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 Susana Bahamonde Cabria, Raquel Pérez Lázaro, Javier Cuello Ferrero, 
Teresa Fuente Yarnoz, María Moreno Barrero, Eva De Sande Nacarino 

 

Caso 588 La hipoglucemia como causa de edema cerebral                                                                                                                                                                                                                   1501 

 Teresa Busquier Cerdán, Mario Roquette Mateos, Clara Gil Perea, Maria 
Mayorga Pineda, Manuel Brioso Díez., Celia Córdoba Clavero 

 

Caso 589 Ruptura de aneurisma de aorta abdominal como causa de 
abdomen agudo                                                                                                                                                                                            

1504 

 Susana Bahamonde Cabria, Isabel Alaejos Pérez, Javier Cuello Ferrero,  Sara 
Higuero Hernando, Jesús Ángel Simal Fernández, Mónica González Rebollo 

 

Caso 590 Báscula cecal, un subtipo infrecuente de vólvulo cecal que 
debemos conocer.                                                                                                                                                                                    

1507 

 Jenifer Rubio Medina, Irene Donoso Esteban; Gloria Giraldo Alfaro; Irene 
Pérez Saus; Mónica Campos Pérez; Patricia Camino Marco. 

 

Caso 591 Hemorragia subaracnoidea aneurismática: a propósito de un 
caso                                                                                                                                                                                                 

1509 

 Laura Cristóbal Sáez, Josefa Cisternas Bittencourt, Roberto Samuel Espín, 
Carmen Sanchez García, Francisco Trucco Espinosa. 

 

Caso 592 Un caso de fascitis necrosante.                                                                                                                                                                                                                                1512 

 Elena Uceda Andrés, Sara Budiño Torres, Sara Martín García, Elena Guerra 
del Barrio, Juan Calvo Blanco, Mateo García Ramos 

 

Caso 593 Crisis de dolor y calcificación del flexor cubital del carpo                                                                                                                                                                                                   1514 

 David Quintana Blanco, Andrea Valero Macià, Leire Altuna Mongelos, Klara 
Zabala Antxia, José Padilla Prada, Alexander Ostapenko - 

 

Caso 594 Hernia de garengeot. patología infrecuente en la práctica de 
urgencias.                                                                                                                                                                                        

1516 

 Jose Coronado Garcia , Macarena García Marín, Celia Córdoba Clavero, Luis 
Cueto Álvarez, 

 

Caso 595 Neutropenia febril.                                                                                                                                                                                                                                            1519 

 Alba Salvador Errasti, Liber Arzanegi Larumbe, Itziar Otero Longo, Cristina 
Berastegi Santamaría, Elena Ingunza Loizaga. 

 

Caso 596 Disociación atlanto occipital                                                                                                                                                                                                                                  1522 

 Silvia Ossaba Vélez, Áurea Díez Tascón, María Luz Parra Gordo, Susana 
Fernández Fernández, Kevin Acosta Velásquez. 
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Caso 597 Diverticulitis de meckel, una causa poco habitual de abdomen 

agudo.                                                                                                                                                                                            
1526 

 Alejandra Matos Ugas, Andrea Berbel Rodríguez, Martes Mendez-Castrillón 
Susin, Laura Trillo Fandiño 

 

Caso 599 Hematoma intramural yeyunal                                                                                                                                                                                                                                    1529 

 César Escribano Arranz, Tania Garcia Valverde; Maria Roquet-Jalmar Saus, 
Renzo Pampa, Ángela Escribano Arranz, Sagrario Relanzón Molina 

 

Caso 600 Pielitis versus pielonefritis aguda enfisematosa                                                                                                                                                                                                               1532 

 Itziar Otero, Karmele Armendariz, Libe Arzanegi, Carlos Basoa, Mikel 
Jauregui, Alba Salvador, Ainhoa Telleria. 

 

Caso 601 Rotura esplénica tras colonoscopia: una complicación mortal.                                                                                                                                                                                                   1535 

 Isabel Ester Lizarán Parra, Irene Donoso Esteban, Gloria Giraldo Alfaro, 
Jenifer Rubio Medina, María Isabel Tercero Azorín, Enrique Marcos Naranjo. 

 

Caso 602 Hemorragia intraperitoneal espontánea idiopática                                                                                                                                                                                                               1538 

 César Escribano Arranz, María Roquet-Jalmar Saus, Tania García Valverde, 
Vilbrun Jean.Pierre, Ángela Escribano Arranz; María Bru Benedito 

 

Caso 603 Hematoma renal: una complicación post leoch.                                                                                                                                                                                                                   1541 

 Isabel Ester Lizarán Parra, Irene Pérez Saus, Mónica Campos Pérez, Manuel 
Martínez Villalba, Ricardo Ródenas Lozano, David Caldevilla Bernardo 

 

Caso 604 Sospecha de masa mediastínica, con diagnóstico de arco 
aórtico derecho.                                                                                                                                                                                        

1544 

 Esther Diaz Rodriguez, Mónica  
Caso 605 Gas portal, más allá de la isquemia mesentérica.                                                                                                                                                                                                               1546 

 Carmen Navarro Osuna, Oxibel del Valle Palacios Girón, Miguel Ángel 
Barneto Escribano, Benito Fernández Ruiz, Laura María Fernández, Andrea 
Fernández Miralbell 

 

Caso 606 Obstrucción intestinal y crohn: más allá de la estenosis                                                                                                                                                                                                       1548 

 Carmen Picón Serrano, Sofía Ventura Rodríguez, Luis González Campo, 
Isabel García Gómez-Muriel, Carmen Campos Ferrer, Agustina Vicente 
Bártulos 

 

Caso 607 "jet hematoma": no todo es oro lo que reluce.                                                                                                                                                                                                                  1550 

 Eugènia Saureu Rufach, Raquel Mitjana Penella, Javier Díez Garcia, Kyong 
Rodríguez Rausis, Carla Miró Ballesté, Renato Silva Drumond 

 

Caso 608 Rotura testicular tras traumatismo. a propósito de un caso.                                                                                                                                                                                                    1553 

 Mª Isabel Alaejos Pérez, María Moreno Barrero, Javier Cuello Ferrero, Raquel 
Pérez Lázaro, Teresa Fuente Yarnoz, Susana Bahamonde Cabria 

 

Caso 609 Hematoma con sangrado activo tras cateterismo femoral                                                                                                                                                                                                          1556 

 Mª Isabel Alaejos Pérez, Jesús Garzón Ruiz; Raquel Pérez Lázaro; Eva-Leonor 
de Sande Nacarino; Sara Higuero Hernando; Blanca-Esther Viñuela Rueda 

 

Caso 610 Pseudoaneurisma lumbar tras traumatismo                                                                                                                                                                                                                        1559 

 Paula Molina Vigara, Elsa García Antuña, Jennifer Carolina Barbato Mateos, 
Andrea Rodríguez Prieto, Alicia Margarita Lois Bermejo, Natalia Cadrecha 
Sánchez. 

 

Caso 611 Fístula arteriovenosa peneana postraumática.                                                                                                                                                                                                                   1562 

 Patricia Oliveros Ordás, Cristina Cortés León, Paula María Hernández 
Guilabert, Lucía Lara Huéscar, Carlos Rubio Sánchez, Jorge El Khatib Núñez. 

 

Caso 612 Una causa infrecuente de obstrucción mecánica intestinal                                                                                                                                                                                                       1564 

 Alberto Hermoso Torres, Carmen Martínez Huertas, Antonio José García 
Sánchez, Sara Sánchez Talavera, Marta Herruzo Rivas. 

 

Caso 613 ¡cuidado con la ingesta de pescado crudo!                                                                                                                                                                                                                      1566 

 Gloria Alejandra Zarauza Valero, Josep Maria Royo Solé (1), Leticia López 
Arellano (2), Cristina Moreno Reina (3), Josep Maria Royo Alonso (4), Leandro 
Alfonso Mendoza Corredor (5) 

 

Caso 614 Dolor abdominal postparto: rotura uterina.                                                                                                                                                                                                                     1569 

 Carlos Parralejo Cañada, Mogort Martínez, Josep; Roig Sánchez, Sara; Dosdá 
Muñoz, Rosa; Cabrera Perez, Beatriz; Salhab Ibáñez, Nader. 

 

Caso 615 Cólico renal y riñón en herradura                                                                                                                                                                                                                              1572 

 Elena Núñez Miguel, Sara Carmen Parrado García, Sofía Joral del Hoyo, Marta 
Gallego Verdejo, Carlos Castañeda Cruz, Rebeca Sigüenza González 

 

Caso 616 Mujer con síndrome de peutz-jeghers y dolor abdominal ¿qué 
debemos buscar?                                                                                                                                                                                     

1575 

 Carlos A Hernández Rodríguez, Ana Vaca Barrios, Rubén Bernardo Palomar, 
M Dolores García Rodríguez, Judith Martínez González 
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Caso 617 Sangrado cerebral espontáneo en el adulto joven: un 

diagnóstico diferencial etiológico clave con manejos 
terapéuticos opuestos.                                                                                                                                

1577 

 Lucía Cobano Humanes, Lucía Cobano Humanes, Teresa Lago Muñoz, Alfonso 
Enrique Maldonado Morillo, Carmen Bodlak Prada, Lidia Navarro Vidal, María 
Dolores Monedero Picazo 

 

Caso 618 Angiosarcoma esplénico con metástasis hepáticas                                                                                                                                                                                                                1580 

 Nuria Serra Serra, Eugenio Ruiz González, Julia Oliva Lozano, María Santos 
Urios y Ana Llamas Álvarez. 

 

Caso 619 La tac de urgencias y la resonancia en traumatismos 
cervicales de baja energía                                                                                                                                                                                 

1583 

 Alicia Espinal Soria, Laura Cavero Barreras, Nahia Lizarraga Oroz, Ane Ugarte 
Nuño, Jose Burgos Ruiz, Josu Badiola Molinuevo 

 

Caso 620 Afectación hepática en la telangiectasia hemorrágica 
hereditaria (thh) o síndrome de rendu-osler-weber                                                                                                                                                         

1586 

 Martha Milagros Uribe Mancilla, Ana De Miguel Álvarez-Vieitez, Jaime 
Hernando Álvarez Cuenca, Iñigo Zubiaguirre Tellería, Juan Miguel Sánchez 
Bermejo, Cristian Rodríguez Robles 

 

Caso 621 Herida por arma blanca.                                                                                                                                                                                                                                        1589 

 Jorge Giménez León, Antonia Mora Jurado, Filip Jazek Gwiazdowski,  Manuel 
Ruza Sarrasín, Blanca Hidalgo Armayones, Gloria Reina Muñoz. 

 

Caso 622 Hallazgos radiológicos predictores de la rotura de un 
aneurisma intracraneal: a propósito de un caso.                                                                                                                                                          

1592 

 Ana Peña Aisa, Marta Gallego Verdejo, Carlos Castañeda Cruz, Sonia Osorio 
Aira, Javier Rodríguez Jiménez, Sara Carmen Parrado García 

 

Caso 623 Creutzfeldt-jakob y degeneración hipertrófica olivar: a 
propósito de un caso de deterioro cognitivo en urgencias.                                                                                                                                              

1596 

 Raquel Pérez Lázaro, Jesús Garzón Ruiz, María Isabel Alaejos Pérez, Susana 
Bahamonde Cabria, Jesús Ángel Simal Fernández, Teresa Fuente Yarnoz. 

 

Caso 624 Herida por arma blanca abdominal: hay daño intestinal y/o  
del mesenterio?                                                                                                                                                                                     

1599 

 Maria Alejandra Arevalo, Juan Carlos Diez Hernandez, Manuela Ballen, 
Patricia Carreño, Fátima Cano, Blanca Prieto. 

 

Caso 625 Síndrome de wilkie o de la arteria mesentérica superior: 
¿causa o consecuencia de un trastorno de la conducta 
alimentaria?                                                                                                                                     

1602 

 Ana Peña Aisa, Sara Carmen Parrado García; Marta Gallego Verdejo; Borja 
Toribio Calvo; Laura Casadiego Matarranz; Ignacio Eiros Bachiller 

 

Caso 626 Una masa omental que infiltra la pared abdominal…y 
responde a tratamiento antibiótico.                                                                                                                                                                         

1606 

 Pablo Noriega Menéndez, Paloma Quintana Martínez, Faustino García Arias, 
Rubén Darío Viveros Vargas, Sonia Aranda Jaqueta, Luis Martínez Camblor. 

 

Caso 627 Rotura vesical combinada, intra y extraperitoneal tras 
intervención urológica.                                                                                                                                                                                 

1609 

 Milena Cruz Sánchez, Méndez Díaz, Cristina. Abelairas López, Laura. Fontenla 
Martínez, Claudia. Saiz Abad, Bárbara. Flores Rodríguez, Cristina. 

 

Caso 628 ¿ictus o post-ictal?¿post-ictal o ictus?                                                                                                                                                                                                                       1611 

 Mateo García Ramos, José Rodríguez Castro,  Hernán Felipe Romero 
Camacho, Helena Cigarrán Sexto, Faustino García Arias, Elena Uceda Andrés 

 

Caso 629 Apuñalado por mi cuñado                                                                                                                                                                                                                                        1615 

 Mateo García Ramos, José Rodríguez Castro, Hernán Felipe Romero 
Camacho, Juan Calvo Blanco, Helena Cigarrán Sexto, Elena Uceda Andrés 

 

Caso 630 ¿qué es el síndrome de aorta media (sam)?                                                                                                                                                                                                                      1618 

 Laura Cavero Barreras, Nahia Lizarraga Oroz, Alicia Espinal Soria, Virginia 
Gómez Usabiaga, Ane Ugarte Nuño, Karmele Biurrun Mancisidor 

 

Caso 631 Invaginación colocólica por lipoma en un adulto.                                                                                                                                                                                                               1621 

 Milena Cruz Sánchez, Méndez Díaz, Cristina. Abelairas López, Laura. Fontenla 
Martínez, Claudia. Flores Rodríguez, Cristina. Saiz Abad, Bárbara. 

 

Caso 632 Colecistitis gangrenosa, ¿cuándo sospecharla?                                                                                                                                                                                                                  1624 

 Laura Cavero Barreras, Alicia Espinal Soria, Nahia Lizarraga Oroz, Javier 
Cuetos Fernández, Josu Badiola Molinuevo, José Burgos Ruiz. 

 

Caso 633 Complicaciones en el paciente trasplantado: el caso de la 
colangitis esclerosante primaria.                                                                                                                                                                    

1627 
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 Manuel Vicente Redondo, Alba Salgado-Parente, Raquel García-Latorre, José 

Ignacio Gallego- Rivera, Elisa Antolinos-Macho, Abel González-Huete 
 

Caso 634 Absceso de cuerpos cavernosos por streptococcus 
intermedius                                                                                                                                                                                                    

1630 

 Carlos A Hernández Rodríguez, Tamara Rodríguez Uribe, Jose Calderón 
Navarrete, Jose M Hernández Atance, Joseba Arantzeta Lexzarreta 

 

Caso 635 Hematoma intramural inestinal                                                                                                                                                                                                                                  1633 

 Alejandro Villalba Cortés, S. Castells, JM Brenes, M. Colindres, B. Matellini, G. 
Piqué 

 

Caso 636 Aneurisma aórtico inflamatorio idiopático como causa de 
aortitis.                                                                                                                                                                                              

1635 

 Jenifer Rubio Medina, Irene Donoso Esteban; Irene Pérez Saus; Enrique 
Marcos Naranjo; Isabel Esther Lizarran Parra; Manuel Martinez Villalba. 

 

Caso 638 Fístula ilíaco-ilíaca                                                                                                                                                                                                                                          1637 

 Juan Antonio Morbelli, Noanca Alonso Fernandez, Maria José Suarez Pereiro, 
María Ángeles Luceño Ros, María Covadonga Álvarez Fernández, Beatriz 
Peña Martínez 

 

Caso 639 Hallazgos de tc en la afectación de vía área superior por 
granulomatosis con poliangeítis.                                                                                                                                                                     

1639 

 Maria Angeles Luceño Ros, Alonso Fernández N., Rodríguez Morejón C., Vega 
García P., Álvarez Fernández M. C., Morbelli J.A. 

 

Caso 640 Pancreatitis aguda secundaria a impactación de balón 
gástrico.                                                                                                                                                                                                 

1642 

 Maria Angeles Luceño Ros, Peña Martínez B., Suarez Pereiro M.J., Álvarez 
Fernández M. C., Morbelli J.A., Pérez Rodríguez M. 

 

Caso 641 Pseudoaneurisma esplénico postquirúrgico                                                                                                                                                                                                                       1645 

 Juan Antonio Morbelli, Beatriz Peña Martínez, Ana María Fernández Martínez, 
María Ángeles Luceño Ros, María Covadonga Álvarez Fernández, Noanca 
Alonso Fernandez 

 

Caso 642 Compromiso de la arteria pulmonar como complicación poco 
frecuente de la disección de aorta tipo a                                                                                                                                                             

1647 

 Zuriñe Cobo Tabar, Ander García Etxebarria, Jon González Ocio, Aniol Coll i 
Prat, Leire Prada San Martín 

 

Caso 643 Traumatismo duodenal                                                                                                                                                                                                                                           1650 

 Montserrat Garrido, Olga Montesinos Sánchez-Girón, Juan Carlos González 
Matos, Yoselin Dos Santos Poleo, Ana María Vargas Díaz, Diana Oquillas 
Izquierdo 

 

Caso 644 Síndrome de wunderlich secundario a gran quiste simple 
cortical                                                                                                                                                                                                

1653 

 Mauricio Jose Fernandez, Ruben Diez Bandera, Leslye Conde Bazan, Fabricio 
Sanchez, Sara Albort, Marta Méndez- Castrillon Susin 

 

Caso 645 Asas dilatadas y aerobilia: no todo el monte es oregano                                                                                                                                                                                                        1656 

 Elena Diez Lasheras, Andrea Valero Macia, Leire Altuna Mongelos, Klara 
Zabala Antxia , Jose A Padilla Prada, Naroa Serrano Usaola 

 

Caso 646 Fractura-luxación de la columna torácica ante un 
traumatismo de baja energía ¿es esto posible?                                                                                                                                                                 

1659 

 Lucia Gil Abadía, E. Valbuena, F. Aleman, R. Vallejo, L. Bonilla.  
Caso 647 Hallazgo incidental de covid-19 en rm hepática realizada en 

fin de semana.                                                                                                                                                                                     
1662 

 Raquel García Latorre, Alba Salgado-Parente, Elisa Antolinos-Macho, Marina 
Herrero-Huertas, Luis Gorospe-Sarasúa, Ernesto García-Santana 

 

Caso 648 Vólvulo cecal, una causa infrecuente pero relevante de 
abdomen agudo y oclusión intestinal                                                                                                                                                                     

1665 

 Eduardo Bättig Arriagada, Rosa Piqueras Olmeda, Adela Batista Domenech, 
Miguel García-Junco Albacete, Marialaura Mena Cavelis. 

 

Caso 649 Abscesos cerebrales, pulmonar y hepático secundarios a 
diverticulitis en paciente con enfermedad de crohn                                                                                                                                                      

1668 

 Julia Oliva Lozano, Ana Llamas Álvarez, María Santos Urios, Núria Serra 
Serra, Eugenio Ruiz González, Juan José Egea Martínez, Isolina Herráiz 
Romero 

 

Caso 651 Lesiones de tobillo con nombre propio.                                                                                                                                                                                                                         1671 

 Marta Babarro Peleteiro, Esther Izquierdo Milla, Carlos Borrega Harinero, 
Sergio Gutiérrez Salazar, José Vicente Roncero Cano,  Ana Isabel Reyes 
Romero 
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Caso 652 La extremadamente rara evolución del angiomiolipoma renal                                                                                                                                                                                                      1673 

 Fernando González Tello, Antonio Michael-Fernández, Isabel García-Gómez 
Muriel, Carmen Picón Serrano, Carmen Campos Ferrer y Raquel García-
Latorre. 

 

Caso 653 Empiema secundario a cáncer de colon por fístula colopleural                                                                                                                                                                                                   1676 

 Soledad Vera, Coral Sánchez, Cristina Arizaga, Sofía García, Pablo Peñalver, 
Ricardo González 

 

Caso 654 Cistitis y pielitis enfisematosa en riñón trasplantado.                                                                                                                                                                                                        1678 

 Maria Cristina Arizaga Ramirez, Laura Escudero González; Coral Sánchez 
Rodríguez, Soledad Vera Flores; Sofía García Portela; Pablo Peñalver Calero 

 

Caso 655 Megacolon tóxico como debut de colitis ulcerosa: una 
complicación infrecuente                                                                                                                                                                                  

1681 

 Eric Castañé Isern, Eric Castañé Isern, Alfonso Escobar Villalba, Elena 
Martínez Chamorro, Sara Munck Sánchez, Paula Heredia Cachá 

 

Caso 656 Disección aórtica tipo a de stanford en paciente hipertenso 
con dolor torácico brusco.                                                                                                                                                                         

1684 

 María del Mar Iglesias González, Carla Fuster Such, Juan Bautista López 
Martín, Sandra Sánchez Jiménez, Maria del Carmen Ojados Hernández, Juan 
Francisco Martín Ruiz 

 

Caso 657 Invaginación ileocecal del adulto por un pólipo atípico.                                                                                                                                                                                                       1687 

 Martine Gunnarsdottir, Juan Luis Camacho  
Caso 658 Abscesos musculares secundarios a embolismos sépticos en 

el contexto de prostatitis aguda por sams                                                                                                                                                             
1690 

 José Vicente Roncero Cano, Esther Izquierdo Milla, Mónica M. Román Sastre, 
Silvia Raposo Galeano, María V. Torres Isidro, Sergio Gutiérrez Salazar, Marta 
Babarro Peleteiro 

 

Caso 660 Hallazgos radiológicos en el síndrome de bouveret                                                                                                                                                                                                              1692 

 Carmen Sánchez García, Josefa Rocío Cisternas Bittencourt, Blas Ramos 
Alcaraz, Laura Cristobal Sáez, Francisco Trucco Espinosa 

 

Caso 661 Lesiones cerebrales por arma de fuego. importancia del papel 
del radiólogo.                                                                                                                                                                                    

1695 

 Marta Gallego Verdejo, Reyes Petruzzella Lacave, Ana Peña Aisa, Sara 
Carmen García Parrado, Carlos Castañeda Cruz, Rebeca Sigüenza González. 

 

Caso 662 Absceso hepático secundario a cuerpo extraño                                                                                                                                                                                                                   1698 

 Maximiliano Suazo Aravena, Marina Lozano Ros, Cristina Jiménez Pulido, 
Carmen Trejo Gallego, Nuria Casado Alarcón, Marta Sánchez Canales, 
Guillermo Alias Carrascosa 

 

Caso 663 Patología inflamatoria escrotal extratesticular: a propósito de 
dos casos de funiculitis complicadas.                                                                                                                                                          

1700 

 Raquel Pérez Lázaro, María Ruiz Martín; Teresa Fuente Yarnoz; Eva Leonor de 
Sande Nacarino; María Isabel Alaejos Pérez; Javier Cuello Ferrero. 

 

Caso 664 Manifestaciones en tc del shock hipovolémico postquirúrgico                                                                                                                                                                                                    1703 

 Pérez Saus, Irene, Caldevilla Bernardo, David; Campos Pérez, Mónica; Lizaran 
Parra, Isabel Esther; Rubio Medina, Jenifer; Rodenas Lozano, Ricardo 

 

Caso 665 Divertículo gigante de colon. no todo es diverticulitis.                                                                                                                                                                                                       1706 

 Juan Bautista López Martín, María del Mar Iglesias González, María José Ruiz 
López, Eduardo Alias Carrascosa, Renzo Javier Andrade Gonzales, Ana Belén 
Barceló Cárceles 

 

Caso 666 Quiste coloide del tercer ventrículo: una causa de cefalea en 
urgencias a tener en cuenta                                                                                                                                                                      

1709 

 Esther Izquierdo Milla, GianLuca Martinelli, Estefanía Ferré Rubio, Sergio 
Gutierrez Salazar, Jose Vicente Roncero Cano, Ana Isabel Reyes Romero 

 

Caso 667 Patrones ecográficos de la torsión ovárica neonatal                                                                                                                                                                                                            1711 

 Pérez Saus, Irene, Caldevilla Bernardo, David; Giraldo Alfaro, Gloria; Donoso 
Esteban, Irene; Rubio Medina, Jenifer; Martínez Villalba, Manuel 

 

Caso 668 Vólvulo gástrico en una gran hernia de hiato                                                                                                                                                                                                                   1714 

 Marta Gallego Verdejo, María Isabel Jiménez Cuenca, Laura Casadiego 
Matarranz, Ignacio Eiros Bachiller, Javier Rodríguez Jiménez, Ana Peña Aisa 

 

Caso 669 Disección espontánea de segmento v4 de arteria vertebral 
derecha.                                                                                                                                                                                              

1717 

 Carlos Rubio Sánchez, Lucia Lara Huescar, Patricia Oliveros Ordás, Javier San 
Miguel Espinosa 

 

Caso 670 Nódulos pulmonares en  paciente inmunodeprimido con 
síntomas respiratorios y fiebre.                                                                                                                                                                           

1721 
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 María del Mar Muñoz Ruíz, Carreño Gonzalez, R., Molinero Perez, M., Renza 

Lozada, L., Sanchez Linares, L., Guirado Isla, L. 
 

Caso 671 Hidatidosis complicada como causa infrecuente de sepsis.                                                                                                                                                                                                       1724 

 Sara de la Mano, Sara Marquéz, Juan Carlos Paniagua, M.Teresa Garzón, 
Piedad Arias, Sonia Yáñez. 

 

Caso 672 Trombosis de la arteria renal, a propósito de un caso                                                                                                                                                                                                          1727 

 Marta Babarro Peleteiro, Jose Vicente Roncero Cano, Maria Victoria Torres 
Isidro, Gianluca Martinelli, Sergio Gutiérrez Salazar, Esther Izquierdo Milla. 

 

Caso 673 Laceración esofágica iatrogénica tras extracción 
endoscópica de cuerpo extraño.                                                                                                                                                                                

1730 

 María del Mar Iglesias González, Carla Fuster Such, Maria del Carmen Ojados 
Hernández, Maria del Carmen Alcántara Zafra, Sandra Sánchez Jiménez, 
Renzo Javier Andrade Gonzales 

 

Caso 674 Fitobezoar, una causa inesperada de oclusión intestinal en 
nuestro medio.                                                                                                                                                                                      

1733 

 Manuel Pérez Torán, Mar Castillo Fortuño, Eva Castellà  Fierro  
Caso 675 Hematoma complicado post-vasectomía                                                                                                                                                                                                                            1736 

 Ana Isabel Reyes Romero, José Vicente Roncero Cano, María Victoria Torres 
Isidro, Esther Izquierdo Milla, Sergio Gutiérrez Salazar, Gianluca Martinelli 

 

Caso 676 Infarto agudo de miocardio secundario a embolismo 
paradójico en paciente con foramen oval permeable y tep 
masivo.                                                                                                                                              

1739 

 Pablo Peñalver Calero, Sofía García Portela, Ángel Nava Muñoz, Sara Gómez 
Peña, Soledad Vera Flores, Sebastián Martín Gill 

 

Caso 677 Shock hemodinámico tras nefrectomía radical laparoscópica.                                                                                                                                                                                                     1742 

 Cristina Jiménez Pulido, Ana Blanco Barrio, Guillermo Alías Carrascosa, Marta 
Sánchez Canales, Nuria Isabel Casado Alarcón, Marina del Pilar Lozano Ros, 
Ana Barceló Cáceres. 

 

Caso 678 Embolismo graso pulmonar                                                                                                                                                                                                                                       1745 

 Jorge Lopez Beneyto, Neila Sanchez Beatriz, Morcillo Carratalá Rafael, Calvo 
García Manolo, Dotor García-Soto Fernando, Ponte Elisabetta 

 

Caso 679 Colecistitis enfisematosa en paciente diabético.                                                                                                                                                                                                               1748 

 Tania Marlem Chico González, M.E. Gómez Gil, C. Atienza Sentamans, J. 
Valderrey Pulido, M.C. Germany Rozas, C. Baso Pérez. 

 

Caso 680 La sobreinfección bacteriana como causa de patología 
intraabdominal aguda en el paciente oncológico                                                                                                                                                            

1750 

 Carla Souweileh Arencibia, Mónica Fernández del Castillo Ascanio, Jorge 
Cabrera Marrero, Fernando Monteverde Hernández, Raúl Cabrera Rodríguez, 
Carlos Alberto Marichal Hernández 

 

Caso 681 Seminoma testicular intraabdominal                                                                                                                                                                                                                             1753 

 Ana Isabel Reyes Romero, Carlos Borrega Harinero, José Vicente Roncero 
Cano, Esther Izquierdo Milla, Sergio Gutiérrez Salazar, Jacob Sánchez 
Dalmau 

 

Caso 682 Hernia diafragmática posterolateral derecha como causa de 
obstrucción intestinal.                                                                                                                                                                              

1755 

 Tania Marlem Chico González, M.E. Gómez Gil, J.L. Conchuela Fumero, A. 
Porras Hernández, C. Baso Pérez, C. Atienza Sentamans. 

 

Caso 683 Rotura esplénica espontánea: una extraña complicación de la 
pancreatitis.                                                                                                                                                                                      

1758 

 Antonio Michael-Fernández, Luis González Campo, Fernando González-Tello, 
Alba Salgado-Parente, Abel González-Huete, Noelia Arévalo Galeano. 

 

Caso 684 Trombo flotante de la aorta descendente en un paciente con 
infección por sars-cov-2.                                                                                                                                                                           

1761 

 Jaime Hernando Alvarez Cuenca, Iñigo Zubiaguirre Tellería, Ana de Miguel 
Álvarez-Vieitez, Martha Milagros Uribe Mancilla, María Azahara Hoyas 
García, Wilmar Antonio Ocampo Toro. 

 

Caso 685 Síndrome de hiperperfusión tras cirugía carotídea.                                                                                                                                                                                                             1764 

 María Lucía Bermá Gascón, Elena Inmaculada Jiménez Rodríguez, Alba 
Castaño Ramírez, Alberto Pino Postigo, Jose Antonio O´Farrel del Campo, 
Cristina Palma González. 

 

Caso 686 Fibrosis retroperitoneal perianeurismática.                                                                                                                                                                                                                    1768 

 Antonio Michael-Fernández, Blanca Lumbreras-Fernández, Alba Salgado-
Parente, Elisa Antolinos-Macho, Abel González-Huete, Ana Ayala Carbonero. 

 

Caso 687 Complicaciones de una prótesis duodenal                                                                                                                                                                                                                        1772 
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 Javier Llorente Peris, Luis Alberto Mullor Delgado, Rafael Emilio Buongermini, 

Silvia Lanzarote Vargas, Paula Otermin Barrera 
 

Caso 688 Espondilodiscitis. complicaciones por vecindad.                                                                                                                                                                                                                1775 

 Carla Souweileh Arencibia, Juan Manuel Llanos Gómez, Mónica Fernández 
del Castillo Ascanio, Raúl Cabrera Rodríguez, Fernando Monteverde 
Hernández, Jorge Cabrera Marrero 

 

Caso 689 Anomalías de la imagen asociadas a amiloide (aria): una 
entidad a tener en cuenta.                                                                                                                                                                             

1778 

 Mercedes Baena Salmerón, Andrea Fernández Miralbell.  
Caso 690 Síndrome de boerhaave secundario a perforación esofágica 

por estómago de retención de origen péptico.                                                                                                                                                          
1781 

 Orieth Jacome Torres, Orieth Jácome Torres, Sara Brugger Frigols, José 
Fernando Melo Villamarín, Carlos Manuel Baracaldo, Mónica Ballesta, Pilar 
Estellés 

 

Caso 691 Vólvulo gástrico                                                                                                                                                                                                                                               1784 

 Laila Zitan Saidi, Maricela Moreira Cabrera, Vicente Sánchez Miras, Lucía 
Zambrana Aguilar, Mariano Lozano Gómez, Fuensanta Marín Morón 

 

Caso 692 Trombosis poplítea tras luxación traumática de rodilla.                                                                                                                                                                                                        1787 

 Juan Vicente Quintana Pérez, Antonio Michael-Fernández, Alba Salgado-
Parente, Elisa Antolinos-Macho, Abel González-Huete, María Jesús Carrillo 
Guivernau 

 

Caso 693 Hernia de richter; una entidad poco conocida y 
potencialmente mortal.                                                                                                                                                                                          

1791 

 María Carvajo Garcés, Josep Maria Royo Solé, Carlos Gálvez García, Fadia 
Awad-Breval, Francisco Esteban Dianderas Gutiérrez, Marta Bueno Gómez 

 

Caso 694 Síndrome de hipotensión licuoral: otras causas de cefalea en 
paciente migrañosa                                                                                                                                                                                

1794 

 Rebeca Sigüenza González, Sara Carmen Parrado García, Elena Nuñez 
Miguel, Reyes Pettruzzella Lacave,  Alicia Matilla Muñoz, Laura Casadiego 
Matarranz 

 

Caso 695 Un incidente sangriento con una máquina agrícola y cómo 
obtener un buen estudio pese a todo                                                                                                                                                                    

1798 

 Mikel Elgezabal Gomez, Borja Souto Canteli, Iskander Arteche Arnaiz,  
Soledad Larburu Zavala, Asier Garmendia Zabaleta, Enrique Garcia-Serrano 
Fuertes 

 

Caso 696 Pancreatitis aguda por ecografía en urgencias: trucos y 
claves diagnósticas                                                                                                                                                                                    

1801 

 Mikel Elgezabal Gomez, Leire Prada San Martín, Sara García Balaguer, 
Andoni Lopez Maseda, Soledad Larburu Zavala 

 

Caso 697 Torsión e isquemia como complicación de leiomioma uterino 
pediculado                                                                                                                                                                                           

1804 

 Elena Diez Uriel, Rafael Emilio Buongermini, Paula Otermin Barrera, Angela 
García Pérez, Jorge De Luis Yanes, María José García Redondo 

 

Caso 698 Disnea brusca: causas poco sospechadas.                                                                                                                                                                                                                        1807 

 Carlos Parralejo Cañada, Roig Sánchez, Sara; Dosdá Muñoz, Rosa; Lombao 
Gracia, Pilar; Salhab Ibáñez, Nader; Biosca Calabuig, Cristina. 

 

Caso 699 Eventración gigante complicada                                                                                                                                                                                                                                 1810 

 Renzo Javier Andrade Gonzales, Carla Fuster Such, Eduardo Alias 
Carrascosa, Mariola Borras Fernández 

 

Caso 700 Invaginación intestinal por divertículo de meckel en adulto                                                                                                                                                                                                    1812 

 Renzo Javier Andrade Gonzales, María Del Mar Iglesias González, Juan 
Bautista López Martín 

 

Caso 701 Hemorragia tumoral: una presentación atípica de las 
neoplasias cerebrales                                                                                                                                                                                      

1814 

 Luis Miguel Guadalupe González, L. Martínez Camblor, J. Calvo Blanco, F. 
García Arias, S. Sal de Rellan Arango, A. I. Barrio Alonso. 

 

Caso 702 Fistula broncopleural como complicación infrecuente del 
adenocarcinoma primario pulmonar                                                                                                                                                                       

1817 

 Luis Miguel Guadalupe González, P. Corujo Murga, H. Cigarrán Sexto, G. Anes 
González, V. P. Goic Ortiz, B. Palomo Antequera. 

 

Caso 703 Torsión ovárica secundaria a teratoma quístico maduro                                                                                                                                                                                                          1820 

 Laura María Fernández Calzado, Guillermo Giménez Hernández, Estefanía 
García Galdeano, Lucía Nuria Izquierdo Palomares, Raquel Muñoz Sánchez, 
Josefina Vicente Rueda. 
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Caso 704 Rotura esplénica atraumática post infección por veb                                                                                                                                                                                                            1823 

 Francisco Garrido Sanz, Antonio Jesús Láinez Ramos-Bossini, Beatriz 
Moraleda Cabrera, Alberto Prieto Gómez, Adolfo Jesús Ariza Sánchez, Daniel 
López Zuñiga. 

 

Caso 705 Granulomatosis con poliangeítis, más allá del pulmón.                                                                                                                                                                                                          1826 

 Marina Da Silva Torres, Miguel Martínez-Cachero García, María del Valle 
López, Ángela Meilán Martínez, Antonio Saíz Ayala, Juan Calvo Blanco. 

 

Caso 706 Más alla de la estenosis hipertrófica de píloro                                                                                                                                                                                                                1829 

 Ana Palma Baro, Inmaculada Rivera Salas, Ana Mª Higuera Higuera, Mª 
Teresa Jaén Reyes, Victoria Palomo Gallego 

 

Caso 707 Endocarditis infecciosa aguda. hay que sospecharla.                                                                                                                                                                                                            1831 

 Antonio Ginés Santiago, Antonio Ginés Santiago, Marta Álvarez García, María 
Luque Cabal, María de la O Hernández Herrero, Cristina Mostaza Sariñena, 
Sara Higuero Hernando 

 

Caso 708 ¿hiperemia o hemorragia submucosa?, la aportación de la 
energía dual en la isquemia mesentérica.                                                                                                                                                               

1834 

 Marina Da Silva Torres, Sonia Aranda Jarreta, Paloma Quintana Martínez, 
Helena Cigarrán Sexto, Juan Calvo Blanco 

 

Caso 709 Fecaloma como causa de perforación, perforación 
estercorácea.                                                                                                                                                                                                  

1837 

 Samer Abiad SOSA, Beatriz Martos Rodriguez, Lucía Montesinos Aguayo, 
Susana Rico Gala, Borja Fernández Gordillo 

 

Caso 710 La importancia de diagnóstico precoz. la fascitis necrotizante                                                                                                                                                                                                 1840 

 Samer Abiad SOSA, Beatriz Martos Rodriguez, Lucía Montesinos Aguayo, 
Susana Rico Gala, Juan Román Parejo 

 

Caso 711 Encefalopatía tóxica por metanol                                                                                                                                                                                                                               1843 

 Javier Valderrey Pulido, -Tania Marlem Chico Gonzalez -Areusa Porras 
Hernandez -Adela Rodriguez Fuentes -Martín Cristobal Germany Rozas -
Carla Atienza Sentamans 

 

Caso 712 Actinomicosis abdominopélvica                                                                                                                                                                                                                                  1846 

 Kevin Stephen Acosta Velásquez, Mar Tapia Viñé, Susana Fernández 
Fernández, Fernando Sánchez Montoro, Rebeca Gil Vallano. 

 

Caso 713 Colecistitis hemorrágica                                                                                                                                                                                                                                       1849 

 Maximiliano Suazo Aravena, Marina Lozano Ros, Irene García Tuells, Gloria 
Pérez Hernández, Ignacio Herves Escobedo, Begoña Márquez Argente del 
Castillo, Joel Trejo Falcon 

 

Caso 714 Caso de pielonefritis enfisematosa en transplantado renal                                                                                                                                                                                                      1851 

 Manuel Martínez, Maria Isabel Tercero, Isabel Lizaran, Irene Donoso, Irene 
Perez, Ricardo Rodenas 

 

Caso 715 Lesión arterial post-traumática                                                                                                                                                                                                                                1855 

 Alberto Hermoso Torres, Carmen Martínez Huertas, Marta Herruzo Rivas, 
Antonio José García Sánchez, Sara Sánchez Talavera. 

 

Caso 716 Trombosis venosa de fístula arteriovenosa dural en fosa 
craneal anterior                                                                                                                                                                                       

1857 

 Manuel García Ferrer, Joaquín Ortega Quintanilla, Raquel Teresa Martínez 
Sánchez, Victoria de Lara Bendahan, Víctor Manuel Encinas Tobajas, Pilar 
Piñero González de la Peña 

 

Caso 717 Pneumatosis coli en paciente oncológica                                                                                                                                                                                                                        1860 

 Lidia Nicolás Liza, Gil L, Marco C, López L, Vallejo SR, Alemán NF  
Caso 718 Torsión del lóbulo medio como complicación posquirúrgica de 

lobectomía del lóbulo superior derecho.                                                                                                                                                            
1863 

 Laura Lucía Hernández Vargas,  
Caso 719 Ablación de venas pulmonares: cuando las cosas se 

complican.                                                                                                                                                                                                   
1866 

 Sara Beltrán de Otálora, Naroa Serrano, Maite Martín, Elena Díez, Andrea 
Valero, Leire Altuna 

 

Caso 720 Síndrome de lemierre                                                                                                                                                                                                                                           1869 

 Alicia Margarita Lois Bermejo, Rocío Muedra Jáñez , Elena Reimunde Seoane, 
Paula Molina Vigara, Natalia Cadrecha Sánchez, Andrea Rodríguez Prieto. 

 

Caso 721 Traumatismo escrotal con ruptura y fractura testicular                                                                                                                                                                                                         1872 

 Celia Baso Pérez, María Beatriz Sánchez de Lorenzo-Cácerez, Areúsa Porras 
Hernández,  Martín Cristóbal Germany Rozas, Marta Elena Gómez Gil, Carla 
Atienza-Sentamans, Tania Marlem Chico González. 

 

Caso 722 Tep vs sarcoma de la arteria pulmonar                                                                                                                                                                                                                          1875 
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 Maria Covadonga Álvarez Fernández, María Covadonga Álvarez Fernández, 

Beatriz Peña Martínez, María Ángeles Luceño Ros, Juan Antonio Morbelli, 
Alicia Pérez Termenón, Pedro Antonio Vega García 

 

Caso 723 Disección aórtica. más allá de la edad y la hta.                                                                                                                                                                                                               1878 

 Raúl González Serrano, Andrea Valero Macià, Leire Altuna Mongelos, José 
Alberto Padilla Prada, Klara Zabala Antxia, Maite Martín Egaña 

 

Caso 724 ¿y este gas en la vía urinaria?                                                                                                                                                                                                                                1881 

 Fabricio Renan Sanchez Ramirez, Leslye Fiorella Conde Bazan, Sara Cecilia 
Albort Vergés, Mauricio José Fernández D'andrea, Marta Méndez-castrillón 
Susín, Andrea Berbel Rodríguez 

 

Caso 725 Quiste hidatídico pleuropulmonar gigante                                                                                                                                                                                                                       1883 

 Elena Núñez Miguel, Sara Carmen Parrado García, Carlos Castañeda Cruz, 
Reyes Petruzzella Lacave, Rebeca Sigüenza González, Sofía Joral del Hoyo 

 

Caso 726 Principales complicaciones urgentes de la cirugía torácica                                                                                                                                                                                                     1886 

 Sara Cecilia Albort Vergés, Mauricio Jose Fernández D'Andrea, Fabricio 
Renán Sánchez Ramírez, Leslye Fiorella Conde Bazán, Alejandra Cecilia 
Matos Ugas 

 

Caso 727 Intoxicación grave por metanol                                                                                                                                                                                                                                 1889 

 José Burgos Ruiz, Laura Cavero Barreras, Alicia Espinal Soria, Nahia Lizarraga 
Oroz, Virginia Gómez Usabiaga, Ane Ugarte Nuño 

 

Caso 728 Tomografía computarizada (tc): prueba de elección en la 
perforación gástrica                                                                                                                                                                                   

1892 

 Maria Covadonga Álvarez Fernández, María Covadonga Álvarez Fernández, 
Noanca Alonso Fernández, María Ángeles Luceño Ros, Juan Antonio Morbelli, 
María Pérez Rodríguez, María Carmen Magdaleno Álvarez 

 

Caso 729 Aneurisma micótico de aorta abdominal infrarrenal con rotura 
contenida.                                                                                                                                                                                        

1894 

 Sebastián Martín Gill, Pablo Peñalver Calero, María Paola Moncayo Hinojosa, 
Sara Gómez Peña, Ángela Huete Schmolling 

 

Caso 730 Rotura esplénica espontánea.                                                                                                                                                                                                                                   1897 

 Antonio Ginés Santiago, María Luque Cabal, Marta Álvarez García, Elena 
Villacastín Ruíz, Rebeca Pintado Garrido, Verónica Álvarez-Guisasola Blanco 

 

Caso 731 Aneurisma  micótico de la arteria  subclavia izquierda en  
paciente  inmunodeprimido.                                                                                                                                                                          

1899 

 Renzo Andres Pampa Rodriguez , García T., Aleman N.,  Escribano C., Villalba 
A. 

 

Caso 732 Hallazgo inesperado en un código ictus: artritis séptica 
facetaria.                                                                                                                                                                                            

1902 

 Sara de la Mano, Juan Carlos Paniagua, M.Teresa Garzón, Sonia Yáñez, 
Piedad Arias, Irene Jiménez. 

 

Caso 733 Rectorragia tras colonoscopia                                                                                                                                                                                                                                  1904 

 María Pérez Jaén, María Pérez Jaén, Antonio Bermejo Bote, Antonio J. Águila 
Gómez, Pablo Rodríguez Vaquero, María Rabelo Fernández, Rocío Mora 
Monago 

 

Caso 734 Herniación vesical inguinal / cistocele escrotal                                                                                                                                                                                                               1906 

 Sergio Gutierrez, Gianluca Martinelli, Esther Izquierdo Milla, Anabel Reyes 
Romero, Jose Vicente Roncero Cano, Estefania Ferre Rubio. 

 

Caso 735 Herida penetrante por arma blanca: laceración hepática 
profunda y sangrado de arteria mamaria interna derecha.                                                                                                                                                 

1909 

 ALI BOUKHOUBZA, Rosa María Piqueras Olmeda, Diana Veiga Canuto, Joan 
Carreres Polo, Miguel García-Junco Albacete, Juan Manuel Sanchis García 

 

Caso 736 Complicación de esclerosis de venas periuterinas: embolia 
pulmonar por lipiodol                                                                                                                                                                                

1912 

 Andrea Berbel Rodríguez, Marta Méndez-Castrillon Susin, Alejandra Cecilia 
Matos Ugas, Leslye Fiorella Conde Bazan, Fabricio Renán Sánchez Ramírez 

 

Caso 737 No todas las fascitis por tc son de causa infecciosa.                                                                                                                                                                                                          1915 

 Alfonso Enrique Maldonado Morillo, Teresa Lago Muñoz, Francisco Javier 
Melgosa Ramos, Silvia Medrano Gil, Lucía Cobano Humanes, Santiago Isarria 
Vidal 

 

Caso 738 Sangrado activo por un pseudoaneurisma de la arteria 
gastroduodenal como complicación de una pancreatitis 
necrotizante.                                                                                                                                        

1917 

 José Martínez-Checa Guiote, Ignacio de Garcillán de la Joya, Nerea Torena 
Lerchundi, Gabriela Serra del Carpio, María del Mar Tapia Viñé, Áurea Díez 
Tascón. 
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Caso 739 Encefalopatía hipóxico isquémica                                                                                                                                                                                                                               1920 

 P. Gómez Lozano,  
Caso 740 Perforación cardiaca por cable de marcapasos                                                                                                                                                                                                                   1922 

 Marta Mendez-Castrillón Susín, Belén Susín Brabo, Andrea Berbel Rodríguez, 
Alejandra Cecilia Matos Ugas, Mauricio José Fernández D'andrea, Sara 
Cecilia Albort Vergés 

 

Caso 742 Parada cardiorrespiratoria por síndrome de vena cava 
superior                                                                                                                                                                                                  

1925 

 Isabel García Gómez Muriel, Marina Herrero-Huertas, Almudena Gil, Abel 
González Huete, María Ángeles Fernández, Carmen Campos Ferrer 

 

Caso 743 Insuficiencia renal aguda en poliquistosis renal                                                                                                                                                                                                               1928 

 José Maria Asensi Miranda, Carlota Garcia de Andoin Sojo, Irene Diaz 
Mediavilla,  Uxue Martinez Urabayen,  Martín Saez Aguirre, Estibaliz Onis 
González 

 

Caso 744 El espacio peligroso: extensión mediastínica de una 
perforación esofágica y posterior formación de un absceso 
retrofaríngeo.                                                                                                                                   

1931 

 José Martínez-Checa Guiote, Nerea Torena Lerchundi, Ignacio de Garcillán de 
la Joya, Gabriela Serra del Carpio, María Luz Parra Gordo, Silvia Ossaba 
Vélez. 

 

Caso 745 Shock séptico secundario a endocarditis infecciosa 
trivalvular                                                                                                                                                                                                 

1934 

 Irene Díaz Mediavilla, Martín Sáenz Aguirre, José María Asensi Miranda, Uxue 
Martínez Urabayen, Estíbaliz Onís González, Carlota García de Andoín Sojo, 
Inés Alonso Sánchez 

 

Caso 746 Estudio de control tras trombectomía mecánica. ¿susto o 
sangre?                                                                                                                                                                                                

1937 

 Patricia Camino Marco, Lizaran Parra I, Campos Pérez M, Donoso Esteban I, 
Pérez Saus I, Torrecilla Cifuentes E 

 

Caso 747 Lesión de morel-lavallé                                                                                                                                                                                                                                        1940 

 Mariano Lozano Gómez, Maricela Moreira Cabrera, Lucía Zambrana Aguilar, 
Vicente Sánchez Miras, Laila Zitan Saidi, Fuensanta Marín Morón 

 

Caso 748 Barotrauma en tiempos de vmi                                                                                                                                                                                                                                   1943 

 Leslye Fiorella Conde Bazán, Fabricio Renán Sánchez Ramirez, Sara Cecilia 
Albort Vergés, Mauricio Jose Fernández D'andrea, Alejandra Cecilia Matos 
Ugas, Andrea Berbel Rodríguez 

 

Caso 749 Neoplasias en tronco del encéfalo: hallazgos radiológicos y 
diagnóstico diferencial                                                                                                                                                                            

1945 

 Esther Izquierdo Milla, GianLuca Martinelli, Sergio Gutierrez Salazar, Jose 
Vicente Cano Roncero, Ana Isabel Reyes Romero, Estefania Ferré Rubio 

 

Caso 750 Trombosis de senos venosos cerebrales: una entidad de 
moda.                                                                                                                                                                                                    

1948 

 Andrés Barreiro Ares, Aldara Naveiras Calvo, Martín Bravo González, Diogo 
Miguel Machado Pereira, Javier Martínez Fernández, Moises Jose Pinto Lima 

 

Caso 751 Aproximación a la encefalitis viral durante la guardia.                                                                                                                                                                                                        1951 

 Yoselin Verónica Dos Santos Poleo, Juan Carlos González Matos, Pedro del 
Valle Rodríguez-Flores, Joaquín J Barjau, Lorenzo Ismael Pérez Sánchez, 
Montserrat Garrido Blazquez 

 

Caso 752 Infarto cerebeloso bilateral                                                                                                                                                                                                                                   1954 

 Antonia Mora Jurado, Daniela de Araujo Martins-Romeo,  Filip Jacek 
Gwiazdowski 

 

Caso 753 Fístula carótido-cavernosa                                                                                                                                                                                                                                     1957 

 Josu Badiola Molinuevo, Javier Cuetos Fernández, Nahia Lizarraga Oroz, José 
Burgos Ruiz, Luis Eduardo Barrios Licona 

 

Caso 754 Un partido de fútbol culmina en una rareza: hematoma 
intramural agudo de colon por traumatismo cerrado.                                                                                                                                                        

1960 

 Eric Castañé Isern, Eric Castañé Isern, Serio Plaza Díaz, C. Darío Córdoba 
Muñoz, Raquel Sanz de Lucas, Ana Teijo Quintáns, Mónica María Espinola 
Benza 

 

Caso 755 Infarto bitalámico, una entidad de difícil diagnóstico en la 
fase aguda.                                                                                                                                                                                       

1963 

 Maria Ibnoulkhatib, Cristina Cortés Leon, Jorge El-khatib Nuñez, Lucía 
Gomez-Pimpollo García, Luis Rubio Romero, Beatriz Brea Álvarez 

 

Caso 756 Enfermedad de pott: un mal aún sin erradicar.                                                                                                                                                                                                                  1966 
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 Elena López Miralles, Jimena Pedrosa Arroyo, Carlos Martín Gómez, Javier 

Arribas, Alicia Cuenca Zarzuela, Mirtha Ricardo 
 

Caso 757 Presentación aguda y bilateral del síndrome de may-thurner 
secundario a aneurismas en el eje aortoiliaco                                                                                                                                                       

1969 

 Mario Roquette Mateos, Rosa Lepe Vázquez, Teresa Busquier Cerdán, María 
Paz Mayorga Pineda, Manuel Brioso Díez, Daniel Moreno Real 

 

Caso 758 Disección aórtica. ¡que no cunda el pánico! hallazgos de 
imagen para la diferenciación de sus luces                                                                                                                                                            

1972 

 Patricia Camino Marco, Giraldo Alfaro G, Campos Pérez M, Donoso Esteban I, 
Martínez Villalba M, Torrecilla Cifuentes E 

 

Caso 759 Varón joven con dolor torácico, ¿neumomediastino 
espontáneo?                                                                                                                                                                                                   

1975 

 Candela Anadón Gallardo, Adriana Álvarez Zozaya, Irene Moreno Ochoa, Sara 
Ribagorda Tejedor, Leticia Salazar García 

 

Caso 760 Perforación esofágica secundaria a neoplasia con 
fistulización a parénquima pulmonar                                                                                                                                                                           

1978 

 Silvia Medrano Gil, Lago Muñoz, Teresa; Cobano Humanes, Lucia; Martínez 
Pérez, María Jesús; Navarro Vidal, Lidia; Painel Seguel, Andrés 

 

Caso 761 Presentación aguda de una patología no urgente: linfoma 
anaplásico de células grandes asociados a implantes 
mamarios (bia-alcl)                                                                                                                                

1981 

 Irene Vicente Zapata, Marina Herrero Huertas, Irene Carretero Barrio, Belén 
Pérez Mies, Ana Jiménez López, Luis González Campo 

 

Caso 762 Fístula arteriovenosa espinal dural                                                                                                                                                                                                                            1984 

 Sara Higuero Hernando, Raquel Pérez Lázaro, Teresa Fuente Yarnoz, Jesús 
Simal Fernández, Susana Bahamonde Cabria, Antonio Ginés Santiago 

 

Caso 763 Íleo biliar: una causa infrecuente de oclusión intestinal                                                                                                                                                                                                      1987 

 Maria Cristina Arizaga Ramirez, Laura Pérez Sánchez, Sofía García Portela, 
Soledad Vera Flores; Pablo Peñalver Calero 

 

Caso 764 Valoración mediante tomografía computarizada de lesiones 
traumáticas vasculares en extremidades superiores en 
urgencias                                                                                                                                        

1990 

 Jorge López Mareca, Adrián Gonzalvo Gómez, Amalia Aranaz Murillo, Gloria 
Oliveros Cartagena, Ana María Mazza Rapagna, Marcos Berdejo Alloza 

 

Caso 765 Vólvulo de ciego                                                                                                                                                                                                                                               1993 

 Sonia Rebeca Vallejo Rivera, Lidia Nicolás Liza, Lucía Bonilla López, Nelson 
Felipe Alemán Mahecha, Lucía Gil Abadía. 

 

Caso 766 Sinusitis aguda: una entidad que se puede complicar                                                                                                                                                                                                            1995 

 Josu Badiola Molinuevo, Alicia Espinal Soria,  Laura Cavero Barreras,  Alberto 
Luis Fernández, Gorka Gabilondo Rikondo 

 

Caso 767 Síndrome de bouveret: la belleza de lo clásico.                                                                                                                                                                                                                1998 

 Sara García Balaguer, Zuriñe Cobo Tabar, Mikel Elgezabal Gomez, Iskander 
Arteche Arnaiz, Malena Carreras Aja, Irma Arrieta Artieda 

 

Caso 768 Colecistitis xantogranulomatosa: desconocida y simuladora                                                                                                                                                                                                      2000 

 Paula Otermin Barrera, Carlos Segura Escribano, Rafael Emilio Buongermini, 
Luis Alberto Mullor Delgado, Silvia Lanzarote Vargas, Javier Llorente Peris 

 

Caso 769 Pionefrosis, una complicación infrecuente.                                                                                                                                                                                                                     2003 

 José Maria Asensi Miranda, Inés Alonso Sánchez, Irene Diaz Mediavilla, Uxue 
Martínez Urabayen, Martín Sáez Aguirre, Estibaliz Onís González 
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Mujer de 21 años  con odinofagia y fiebre de una semana de evolución. Acude al 

Servicio de Urgencias por disnea progresiva y dolor torácico pleurítico. 

En la exploración física destaca: saturación aire ambiente 95%; taquicardia 110 lpm; 

taquipnea y auscultación con crepitantes bibasales. 

En la analítica presenta signos de insuficiencia renal aguda leve, marcada elevación 

de proteína C reactiva, lactato y procalcitonina, acidosis metabólica y trombopenia. 

Se realiza radiografía simple de tórax en proyecciones posteroanterior y lateral, en 

la que se observan nódulos pulmonares bilaterales y leve derrame pleural izquierdo. 

Se completa el estudio con TC cervico-torácico con contraste intravenoso. Se 

identifica defecto de repleción en vena yugular interna derecha y vena facial que se 

dirige a la región amigdalar, así como adenopatías laterocervicales reactivas, en 

ausencia de colecciones que sugieran abscesos. 

En el TC torácico se observan múltiples nódulos pulmonares bilaterales, con 

confluencia de algunos de ellos en bases. También existe derrame pleural izquierdo 

en grado leve.  

 

En el contexto clínico de sepsis y odinofagia, los hallazgos radiológicos de 

tromboflebitis yugular y nódulos pulmonares son compatibles con Síndrome de 

Lemierre con émbolos sépticos pulmonares. 

El Síndrome de Lemierre es la tromboflebitis de la vena yugular interna con 

metástasis sépticas a distancia desde la infección orofaríngea inicial, sin o con 

absceso asociado. 

La infección es causada por bacilos anaerobios Gram negativos, el 80% por 

Fusobacterium necrophorum. 

Desde que se emplea la antibioterapia la incidencia y la mortalidad han descendido 

notablemente. La mayoría de los casos ocurren en pacientes adolescentes 

previamente sanos. 

La presentación clínica habitual es faringoamigdalitis con mal estado general y 

dolor inframandibular. La infección se extiende por contigüidad o por drenaje 

linfático/venoso desde la amígdala al espacio parafaringeo. Desde ahí ocurre la 

bacteriemia y el embolismo séptico distal.  

Caso (011) Síndrome de Lemierre                                                                                                                                                                                                                                           

Autores Carlota Garcia De Andoin Sojo, Martin Saenz Aguirre, Inés 
Alonso Sánchez, Estíbaliz Onis González, Igone Korta 
Gómez, Lander Antón Méndez                                                                                                                      

Centro Hospital Universitario Basurto                                                                                                                                                                                                                                 
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Aunque el lugar de asiento más frecuente de los émbolos sépticos sea el pulmón, 

prácticamente cualquier órgano puede presentarlos.  

Los hemocultivos darán la confirmación definitiva, pero requieren tiempo. 

Confirmar la tromboflebitis yugular puede ser decisivo para orientar el diagnóstico 

e inicar precozmente el tratamiento. 

Ante la sospecha debe realizarse inicialmente una ecografía doppler cervical. En 

caso de tromboflebitis de la vena yugular interna se observarán los signos de 

trombosis venosa (aumento del calibre, ausencia de flujo, ocupación de la luz y 

dificultad de colapso). 

Para observar el foco de la infección, la extensión de la trombosis y valorar la 

presencia de émbolos sépticos realizamos TC cervico-torácico con contraste 

intravenoso. Los émbolos sépticos son lesiones nodulares periféricas y en bases 

que pueden cavitar, tener broncograma aéreo o un vaso contactando con la 

periferia. También puede observarse derrame pleural que evoluciona a empiema. 

Otro método para diagnosticar la tromboflebitis yugular es la RM, pero es menos 

accesible, requiere más tiempo y tiene mayor coste, por lo que no se emplea tanto. 

 

El Sindrome de Lemierre es la tromboflebitis septica de la vena yugular interna y 

embolos septicos, causados por infeccion bacteriana orofaringea. Se trata de una 

entidad infrecuente pero grave 

Las pruebas de imagen determinan el diagnostico rapidamente, lo que es esencial 

para establecer el tratamiento antes de obtener la confirmacion microbiológica y 

lograr un mejor pronostico para el paciente. 
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Radiografía simple de tórax en proyección posteroanterior (1) y reconstrucción MIP axial de TC con ventana de 

pulmón (2) en las que se observan múltiples nódulos pulmonares bilaterales de distribución central y periferiférica 

compatibles con émbolos sépticos.  En la radiografía se observa también leve derrame pleural izquierdo. 

Reconstrucción MIP coronal (3) y corte axial infrahioideo (4) de TC cervical con contraste intravenoso en fase 

venosa. Se identifica defecto de repleción (flecha) en vena yugular interna derecha.

1. Tapia-Viñé M, González-García B,  Bustos A. Manifestaciones radiológicas del 

Síndrome de Lemierre: a propósito de un caso. Radiologia. 2001; 43:83-5.  

2. Meuwly JY, Lepori D, Theumann N. Multimodality imaging evaluation of the 

pediatric neck: techniques and spectrum of findings. Radiographics. 2005; 25 (4): 

931-48.  

3. Walkty A, Embil J. Lemierre's Syndrome. NEJM. 2019; 21;380 (12):e16.  

 4. Karnov KK, Lilja-Fischer J, Randrup TS. Isolated facial vein thrombophlebitis: a 

variant of lemierre syndrome. Open forum infectious diseases. 2014; 1 (2): ofu053.   
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Mujer de 47 años sin antecedentes de interés que consulta por tumoración cervical. 

Bulto cervical izquierdo indoloro de 24 horas de evolución. Leve sensación de 

disfagia. Febrícula y astenia. No hiporexia ni pérdida de peso.  

Refiere que ha presentado dicho cuadro en más ocasiones; 3 el último mes que se 

han resuelto de forma espontánea. Otro episodio hace >10 años. 

RX TÓRAX: aumento de densidad en partes blandas de la región cervical y 

supraclavicular izquierdas con pérdida de los planos grasos entre los vientres 

musculares. 

ECOGRAFÍA CERVICAL: aumento de ecogenicidad difusa de partes blandas de la 

región cervical y supraclavicular izquierdas. 

TAC CUELLO: aumento difuso de la densidad del espacio supraclavicular izquierdo 

con alteración de la grasa, lengüetas de líquido interpuestas y ganglios de aspecto 

reactivo. Se objetiva extensión del proceso al mediastino superior  entre el origen 

de los troncos supraaórticos, la tráquea y el esófago. No se identifican colecciones 

organizadas drenables.  

 

El angioedema se manifiesta clasicamente como una tumefacción de los tejidos 

mucosos y espacios extraviscerales originada por la extravasación de líquido desde 

el lecho vascular al espacio intersticial. Se trata de un proceso desencadenado por 

múltiples causas, transitorio en cuanto a su duración y recurrente con gran 

frecuencia. 

La localización del angioedema a nivel cervicotorácico es inusual, y por su rareza y 

desconocimiento es frecuente que sea preciso el uso de técnicas de imagen  para 

su diagnóstico. Tanto la ecografía cervical como el TC  cervicotorácico son técnicas 

adecuadas para la valoración de la tumefacción y el edema localizados de forma 

asimétrica en la fosa supraclavicular y unión cervico-torácica. Sin embargo, el TC 

cervicotorácico suele ser la técnica de elección con la finalidad de descartar 

lesiones de origen tumoral o infeccioso o para valorar la permeabilidad de la vía 

aérea. Por otro lado facilita la valoración de la extensión de los cambios de edema 

hacia el mediastino, que en ocasiones pueden alcanzar el espacio retroperitoneal. 

Describimos un caso de angioedema cervicotorácico en una mujer que refería 

episodios previos de origen desconocido de tumefacción cervical transitoria sin 

eritema ni urticaria. La ecografia de partes blandas y el TC cervicotorácicos fueron 

compatibles con el diagnóstico y el TC de control practicado tras la resolución del 

Caso (012) Angioedema cervicotorácico                                                                                                                                                                                                                                     

Autores Estíbaliz Onís, García De Andoin C, Saénz M, Alonso I, 
Grande A.                                                                                                                                                                                               

Centro Hospital Universitario Basurto                                                                                                                                                                                                                                 
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proceso, que duró poco más de 24 horas, mostró resolución completa de los 

hallazgos radiológicos previamente visualizados. El estudio analítico realizado a la 

paciente descartó factores alérgénicos desencadenantes así como el déficit de C1 

inhibidor, hallazgos habitualmente relacionados con los episodios de angioedema 

recurrente, por lo que se trató de un caso de origen idiopático.  

 

El angioedema cervicotorácico es una rara entidad benigna de difícil diagnóstico 

clínico que frecuentemente precisa de la realización de técnicas de imagen para su 

caracterización. Su reconocimiento es fundamental para la correcta orientación 

diagnóstico-terapeútica. 

  

 

 

Cambios de edema con aumento de la densidad /ecogenicidad de las regiones cervical y supraclavicular 

izquierdas, y de las partes blandas del mediastino superior

Coulier B, Montfort L, Vandezande LM, Bafort AC,  Gogoas M.  Extensive Cervico-

Thoraco-Abdominal Attacks of Angioedema: CT Diagnosis in Two Unusual Cases. 

Journal of the Belgian Society of Radiology  2017, 101(1): 22, 1-5.  DOI: 

https://doi.org/10.5334/jbr-btr.1275 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

6 
 

Mujer de 67 años con factores de riesgo cardiovascular presenta angina de 

esfuerzo con datos ecocardiográficos de isquemia en los territorios de la arteria 

coronaria derecha y descendente anterior. 

Ingresa de forma programada para la realización de una coronariografía 

diagnóstico-terapéutica. Durante el procedimiento se produce una disección 

aortocoronaria derecha.  

Se procede a la colocación de un stent coronario y se solicita un angio-TC de aorta 

torácica para determinar la extensión de la disección y descartar otras 

complicaciones. 

En nuestro estudio visualizamos retención de contraste extravasado durante el 

cateterismo en la fase sin contraste que se extiende desde la raíz aórtica hasta el 

origen del cayado sin afectar a los troncos supraórticos, compatible con disección 

de alto grado (3 en la clasificación de Dunning). Además, al introducir contraste 

intravenoso observamos que no hay aumento de densidad del líquido retenido, lo 

que indica ausencia de flujo con correcta oclusión del origen de la disección. 

A pesar de la ausencia de sintomatología de la paciente, dada la extensión de la 

disección se indica una cirugía de sustitución de la aorta torácica ascendente 

presentando buena evolución clínica y alta precoz. 

 

La disección arterial es una complicación muy infrecuente de las coronariografía 

(0,008-0,2%). En el 88% de los casos se afecta la coronaria derecha ya que presenta 

una capa muscular más débil que el lado izquierdo. 

En la mayor parte de las ocasiones se sospecha que se ha producido esta 

complicación durante el procedimiento y se debe proceder, como ocurrió en nuestra 

paciente, a la inmediata colocación de un stent coronario en el origen de la 

disección. 

Se realiza una TC para confirmación y estadificación de la disección según la 

clasificación de Dunning, utilizando si es posible sincronización cardíaca. Existen 

tres grados:  

1) La disección se extiende únicamente al seno de Valsava. 

2) La disección afecta al seno y a la porción tubular de la aorta ascendente (<4 cm). 

3) La disección se extiende > 4 cm a la aorta ascendente. 

Caso (013) Disección aortocoronaria iatrogénica                                                                                                                                                                                                                           

Autores Marta Costas Mora, Cristina Flores Rodriguez, Susana A. 
Otero Muinelo, Laura Abelairas López, Claudia Fontenla 
Martínez, Bárbara Saíz Abad                                                                                                                     

Centro Complejo Hospitalario Universitario De A Coruña                                                                                                                                                                                                                
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Además, en la tomografía deberemos comparar la densidad de la falsa luz sin y tras 

la administración de contraste, ya que nos servirá de guía para determinar si 

persiste todavía flujo en su interior. 

El tratamiento habitualmente es conservador con únicamente el stent coronario. 

Será necesaria la cirugía si fracasa el stent, en las disecciones grado 3 o si existe 

una mala evolución clínico-radiológica. 

Algunos autores también recomiendan la realización de angio-TC de control a los 2 

días y a la semana del procedimiento en aquellos casos tratados de forma 

conservadora. 

 

La disección aortocoronaria durante un cateterismo es una complicación 

infrecuente que requiere una evaluación diferente a las disecciones aórticas 

convencionales, teniendo un pronóstico favorable y en muchos casos será 

suficiente con un tratamiento conservador. 

Mostramos un estudio realizado en nuestro centro con el objetivo de dar a conocer 

esta entidad y aportar las claves radiológicas para la realización de un adecuado 

informe que guíe el tratamiento. 
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A y B) TC sin contraste axial y coronal respectivamente. Se visualiza retención de contraste de procedimiento 

intervencionista que se extiende desde la raíz hasta el cayado (flechas rosas). También se identifica escaso 

contenido hiperdenso en los recesos pericárdicos (flecha azul). C) Tras administración de contraste, no aumenta 

la densidad del líquido en el interior de la falsa luz (flecha naranja). D) También podemos visualizar el stent 

localizado en la coronaria derecha (flecha amarilla)

Catheter-Induced Aortic Dissection After Invasive Coronary Angiography: 

Evaluation With MDCT. Tanasie et al. AJR 2011; 197:1335-1340 

Dissection of ascending aorta: A complication of transradial artery access of 

coronary procedure. Khan MZ, Guzman L, Gharai LR, Exaire JE. Heart Views 

2018;19:63-6 
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Mujer de 60 años que acude a urgencias por dolor abdominal difuso que después 

localiza en FID de 12h de evolución, con náuseas e hiporexia. Refiere encontrarse 

una masa, que se presenta ocasionalmente con la bipedestación, de unos 10cm en 

FID. La presenta desde hace años, con escasas molestias. 

En la exploración el abdomen es blando y depresible. Se palpa masa de 10cm en FID, 

ligeramente dolorosa a la palpación profunda, sugestiva de hernia, sin signos de 

incarceración. 

En la ecografía, en la FID se identificó un tumoración pétrea cuyo diámetro 

transversal era de 9 centímetros y con líquido libre adyacente y una imagen lineal 

con sombra acústica “sucia” posterior, sugestiva de gas intestinal, que se sitúa por 

debajo de un fino plano muscular, compatible con colon intraherniario. 

En la TC abdominopélvica con CIV se observa una voluminosa hernia abdominal 

infraumbilical derecha entre músculos recto y oblicuos con saco herniario de 10 cm 

y cuello de 7 cm con ciego y colon ascendente en su interior, que se acompaña de 

signos de complicación (líquido libre y cambios inflamatorios). Conclusión: hernia de 

Spiegel derecha incarcerada. 

Se reduce la hernia de manera manual en urgencias. Se reevalúa a la hora sin 

reaparición de la hernia, ni dolor abdominal. 

 

Las hernias de Spiegel son poco frecuentes y se localizan en la región paramedial a 

lo largo de la línea semilunaris. Son causadas por debilidad en la aponeurosis del 

músculo oblicuo menor y transverso. La fascia semilunar o de Spiegel se sitúa entre 

los rectos anteriores y los músculos laterales. La zona más amplia y débil es su 

porción infraumbilical. Típicamente el omento o segmentos cortos de intestino 

delgado o grueso se hernian a través del defecto y generalmente quedan 

contenidos por la aponeurosis del oblicuo mayor, dando lugar a una hernia 

intraparietal o intersticial. En ocasiones, las de localización baja son difíciles de 

diferenciar de las hernias inguinales. 

Una de las principales ventajas del TC y RM frente a la ecografía es que permiten 

obtener un mayor campo de estudio, mejorando la aproximación sobre las 

estructuras intrabdominales adyacentes, y aumentando la precisión en el estudio 

de los componentes del saco herniario. 

 

 

Caso (016) Hernia de Spiegel gigante                                                                                                                                                                                                                                      

Autores Héctor Lajusticia Andrés, Eunate Eslava Gurrea                                                                                                                                                                                                                 
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La TC, gracias a las reconstrucciones multiplanares, permite estudiar con detalle la 

cavidad abdominal, identificar los diferentes tipos de hernias (incluyendo hernias 

poco frecuentes como las de Spiegel), el contenido del saco herniario, así como las 

posibles complicaciones.  

El conocimiento de las complicaciones asociadas a las hernias es de especial 

relevancia debido al cuadro de abdomen agudo que pueden producir. 

 

 

Izquierda. Ecografía en FID con tumoración extraabdominal pétrea con líquido libre e imagen sugestiva de colon 

intraherniario. Derecha: TC abdominopélvico con CIV donde se observa voluminosa hernia de Spiegel derecha 

con signos de complicación. Se observa que el contenido sale entre el músculo recto y los oblicuos y presenta 

discreto aumento de atenuación de la grasa herniada con pequeña cantidad de líquido libre, esto puede ser un 

signo indirecto de incarceración.

1. Ahn SE, Park SJ, Moon SK, Lee DH, Lim JW.      Sonography of Abdominal wall 

masses and masslike lesions: correlation with      computed tomography and 

magnetic resonance imaging. J Ultrasound Med.      2016;35:189-208. 

https://doi.org/10.7863/ultra.15.03027 

2. Virmani V, Sethi V, Fasih N, Ryan J, Kielar A.      The abdominal Wall lumps and 

bumps: cross-sectional imaging spectrum. Can      Assoc Radiol J. 2014;65:9-18. 

https://doi.org/10.1016/j.carj.2012.02.001 

3. Satorras-Fioretti A, Vazquez Cancelo J, Pigni-Benzo L. Hernias de pared 

abdomianl de localización poco frecuente. Cir Esp. 2006;79(3):180-3. 

https://doi.org/10.1016/S0009-739X(06)70846-6 

4. Aguirre DA, Santosa AC, Casola G. Abdominal Wall      Hernias: Imaging Features, 

Complications, and Diagnostic Pitfalls at      Multi-Detector Row CT. RadioGraphics 

2005; 25:1501-20. https://doi.org/10.1148/rg.256055018 
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Varón de 40 años con antecedentes de TEP con mutación de la protrombina y varias 

diverticulitis.  

Acude a Urgencias por dolor abdominal localizado inicialmente en hemiabdomen 

derecho con posterior irradiación hacia hipogastrio y FII. 

En la exploración física el abdomen es blando, depresible, doloroso a la palpación 

profunda en hipogastrio y FII con discreta defensa local, sugestiva de nueva 

diverticulitis. 

En la TC abdominopélvica con CIV se observa un engrosamiento mural de un 

segmento de 10 cm de sigma con divertículos e hiperdensidad y reticulación de la 

grasa adyacente, compatible con diverticulitis no complicada. Incidentalmente se 

identifica abundante vascularización colateral que circunda colon transverso, 

descendente y sigma, donde parece extenderse hasta capas intramurales. Se 

revisan TC previos en el que dicho hallazgo no estaba presente, interpretándose 

como colateralidad posiblemente secundario a trombosis crónica de la vena 

mesentérica inferior. Se revisan TC más antiguos identificando una trombosis que 

afectaba a la vena mesentérica inferior que, como variante anatómica, drena en la 

parte más superior, previa a la confluencia esplenomesentérica y que ocasiona 

afectación difusa y edematización del colon izquierdo, sigma y parte del recto. 

Conclusión: Diverticulitis sigmoidea. Signos de congestión vascular con abundante 

colateralidad que circunda el colon izquierdo y sigma en relación con trombosis 

crónica de la vena mesentérica inferior. 

 

La trombosis venosa mesentérica supone el 5-10% de los casos de isquemia 

mesentérica. De estos, sólo el 5% afectan a la vena mesentérica inferior. La tasa de 

mortalidad es de 15-40%, a lo que contribuye la dificultad para el diagnóstico, y que 

frecuentemente existe una demora del mismo. Las manifestaciones clínicas más 

frecuentes son el dolor abdominal, náuseas, vómitos, distensión abdominal, 

estreñimiento y/o diarrea.  

La trombosis venosa mesentérica de forma crónica (meses o años) no suele 

presentar dolor abdominal y se produce una importante circulación venosa 

colateral, y se manifiesta como complicaciones de trombosis portal o esplénica, en 

forma de hemorragia por varices esofágicas. Se puede clasificar en primaria, 

cuando la causa es desconocida, y secundaria, cuando se identifica la causa, como 

estados de hipercoagulabilidad (neoplasias, trombosis venosa periférica, déficit de 

proteína C, déficit de proteína S, embarazo, déficit de antitrombina III, síndrome 

mieloproliferativo, hemoglobinuria paroxística nocturna,…;) , enfermedades 

Caso (017) Trombosis crónica de la vena mesentérica inferior                                                                                                                                                                                                              

Autores Héctor Lajusticia Andrés, Eunate Eslava Gurrea                                                                                                                                                                                                                 
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inflamatorias abdominales (pancreatitis, diverticulitis, apendicitis, enfermedad 

inflamatoria intestinal, sepsis,…;), estados postquirúrgicos, traumatismos, 

hipertensión portal (cirrosis, esplenectomía o esplenomegalia), obstrucción 

intestinal (vólvulo, invaginación),…; 

La localización del trombo depende de la causa subyacente: las trombosis por 

causas intraabdominales empiezan en los grandes vasos y posteriormente 

progresan periféricamente, afectando a las pequeñas ramas; en los casos 

secundarios a estados protrombóticos, empiezan en los pequeños vasos y 

progresan afectando posteriormente vasos mayores. 

El TC es la prueba de imagen de elección, puesto que permite valorar las estructuras 

vasculares, la pared intestinal y el mesenterio adyacente. La sensibilidad del TC 

para el diagnóstico de es de aproximadamente el 90%. 

En el TC, el trombo se ve como un defecto de repleción, una hipodensidad focal o 

tubular en el interior de la vena afectada. Si la oclusión es incompleta, se verá un 

halo periférico de contraste. La vena afectada puede estar aumentada de tamaño y 

puede presentar unos márgenes mal definidos. 

 

Ante la sospecha de isquemia mesentérica aguda, hay que descartar el origen 

venoso, para lo que hay que conocer los hallazgos radiológicos y las distintas 

etiologías y factores de riesgo. Hay que tener en cuenta la trombosis venosa 

mesentérica y portal como diagnóstico diferencial en pacientes con dolor 

abdominal atípico y factores de riesgo protrombóticos. 

La TC abdominopélvica con CIV, sigue siendo la técnica de elección para el 

diagnóstico y seguimiento del paciente con trombosis venosa mesentérica, por su 

alto rendimiento y accesibilidad. 
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TC abdominopélvico con CIV: defecto de repleción compatible con trombosis en la vena mesentérica inferior 

(flecha) que va a drenar a la vena mesentérica superior antes de la confluencia esplenomesentérica. 

Posteriormente a la trombosis, se desarrolla una importante vascularización colateral e hipoplasia de la vena 

mesentérica inferior.

1. Duran R, Denys AL, Letovanec I, Meuli RA, Schmidt      S. Multidetector CT features 

of mesenteric vein thrombosis. Radiographics,      2012, 32:1503-1522. 

https://doi.org/10.1148/rg.325115100 

2. Gore RM, Yaghmai V. Imaging in intestinal ischemic disorders. Radiol Clin North 

Am. 2008 Sep;46(5):845-75. https://doi.org/ 10.1016/j.rcl.2008.05.004 

3. Gore RM, Yaghmai V et al. Small bowel vascular disorders from      arterial etiology 

and impaired venous drainage. Radiology clinics of      NA 2008 Sep;46(5):845-75. 

https://doi.org/10.1016/j.rcl.2008.05.004 

4. Lee SS, Ha HK et al. Usefulness      of computed tomography in differentiating 

transmural infarction from      nontransmural ischemia of the small intestine in 

patients with acute      mesenteric venous thrombosis. J. Comput      Assist Tomogr. 

2008 Sep-Oct;32(5):730-7. https://doi.org/10.1097/RCT.0b013e318159f135 
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Hombre de 67 años, hipertenso, diabético y dislipemico, en seguimiento  por 

enfermedad desmielizante con último brote hace 10 meses.  

Acude al servicio de Urgencias por cuadro de disminución del nivel de cosnciencia 

de 5 horas de evolución. 

Presentó PCR de COVID positiva 10 días antes de este episodio. 

En la exploración se aprecia focalidad neurológica con hemiplejia en extremidad 

derecha, hemianopsia homonima ipsilateral e insuficiencia respiratoria aguda.  

Se activa código ictus, realizandose estudio multimodal (TC craneal simple, estudio 

de neuroperfusión y angio-TC de troncos supra-aórticos) en el que se observaban 

signos de isquemia aguda parietotemporal y occipital izquierda con disminución del 

volumen cerebral, en relación con infartos establecidos secundarios a defectos de 

repleción en segmentos M1 de ACM izquierda y P3 de ACP izquierda. ASPECTS 5.  

Se completó con angio-TC de arterias pulmonares, observando trombo acabalgado 

en bifurcación del tronco de la ateria pulmonar y defectos de repleción distales, en 

relación con TEP masivo bilateral con signos de sobrecarga cardíaca. A nivel 

parenquimatoso observamos áreas parcheadas con patrón en  vidrio deslustrado 

subpleurales bilaterales compatibles con neumonía COVID leve.   

Ante la presencia de TEP bilateral e ictus isquémico multiterritorial sincrónico se ha 

de sospechar una causa emboligena o un estado de hipercaogulabilidad. 

La asociación entre la infección por SARS-CoV-2 y los eventos trombóticos como el 

TEP y el ictus ha sido objeto de investigaciones recientes. Los estudios publicados 

afirman que en la infección ocurre un estado de inflamación sistémico que ocasiona 

la desestabilización de placas de ateroma preexistentes, también se postula una 

posible acción directa del virus mediante invasión de la pared vascular. Estas 

alteraciones provocarían disfunción endotelial y un estado de hipercoagulabilidad 

asociado que puede considerarse causa de eventos trombóticos. 

La invasión de la pared vascular por parte de los virus es un mecanismo conocido en 

otros microorganismos, por ejemplo el virus Varicela-Zoster, y la interferencia en la 

coagulacion tambien ocurre en las infecciones respiratorias por neumococo y virus 

de la gripe. Aunque los mecanismos causales no se conozcan con exactitud, se está 

viendo un aumento de casos de TEP,  ictus isquémicos y otros eventos 

Caso (018) TEP e ictus isquémico multiterritorial sincrónico en 
paciente con COVID                                                                                                                                                                                        

Autores Carlota Garcia De Andoin Sojo, Lander Antón Méndez, Inés 
Alonso Sánchez, Martin Saenz Aguirre,  Estíbaliz Onis 
González, Udane Oiartzabal Elorriaga                                                                                                            

Centro Hospital Universitario Basurto                                                                                                                                                                                                                                 
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vasooclusviso tanto arteriales com venosos asociados a la infección por SARS-CoV-

2. 

Además, se ha visto que la presencia de complicaciones trombóticas en pacientes 

con infección COVID aumenta la mortalidad de los mismos. Entre otras causas, este 

hecho puede estar influenciado por mecanismos indirectos como el retraso en el 

diagnóstico por miedo de los pacientes a acudir a los centros sanitarios y la demora 

en la atención debido a la saturación hospitalaria. 

Por tanto, el TEP y los ictus isquémicos son una complicación grave de la COVID que 

hay sospechar ante síntomas sugestivos y realizar las exploraciones radiológicas 

pertinentes de manera urgente  para alcanzar un diagnóstico precoz e instaurar 

tratamientos efectivos que mejoren el pronóstico de estos pacientes. 

Las complicaciones trombóticas arteriales y venosas de la COVID son situaciones 

graves potencialmente mortales.  

Aunque los mecanismos causales no esten aclarados por completo, ante la 

sospecha de estas complicaciones hay que realizar de manera urgente estudios 

radiologicos que las confirmen para establecer tratamientos efectivos. 

 

TC craneal simple (A) en el que se observa hipodensidad y borramiento de los surcos en el hemisferio izquierdo.  

Reconstrucción MIP axial de angio-TC de TSA (B) en la que se observa defecto de repleción (flecha) en segmento 

M1 distal de ACM izquierda, en relación con trombo arterial. Cortes axiales de angio-TC de arterias pulmonares 

con ventana de mediastino (C) y de pulmón (D) en los que se aprecia trombo acabalgado sobre la bifurcación de 

las arterias pulmonares, con extensión a ramas más distales y opacidades pulmonares en vidrio deslustrado.
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1. Trejo-Gabriel-Galán JM. Ictus como complicación y como factor pronóstico de 

COVID-19. Neurología. 2020; 35: 318-32. 

2. Barrios-López JM, Rego-García I, Muñoz Martínez C et al. Ictus isquémico e 

infección por SARS-CoV-2, ¿asociación casual o causal? Neurología. 2020; 35: 295-
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Tromboembolismo pulmonar en pacientes con COVID-19: estudio de prevalencia en 

un hospital terciario. Radiología. 2021; 63 (1): 13-21. 
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Mujer de 40 años sin AP de interés, que acude al Servicio de Urgencias por dolor 

abdominal agudo y bultoma en flanco derecho de nueva aparición. La paciente 

presenta tendencia a la hipotensión y hemoglobina de 6,4 g/dL. Ante la sospecha de 

sangrado activo se decide realizar TC de abdomen multifásico. 

En la TC se muestran varias lesiones heterogéneas de contornos bien definidos en 

ambos riñones, con abundante contenido graso y sugestivas de angiomiolipomas, 

destacando una de ellas en el riñón derecho por su gran tamaño (18 x 15 x 25 cm en 

AP x Tr x CC). Dicha lesión presenta áreas de densidad líquido-alta (60 U.H), así como 

abundante cantidad de líquido libre en el espacio perirrenal y con extensión a pelvis. 

En fase arterial se evidencia algún foco hiperdenso intralesional, no presente en el 

estudio basal y que aumenta discretamente en la fase tardía.  Estos hallazgos son 

compatibles con angiomiolipoma gigante con sagrado activo intralesional y 

extensión a retroperitoneo y pelvis. 

Todo ello condiciona una medialización de la cabeza pancreática y asas 

intestinales, con compresión de la vena cava y dilatación de la vena renal izquierda 

secundaria.  

Tras la nefrectomía, el estudio anatomopatológico (inmunohistoquímica HMB45 +) 

confirmó su naturaleza: angiomiolipoma. 

 

El Síndrome de Wünderlich se describe como una hemorragia espontánea, no 

traumática, al espacio retroperitoneal.  

 La clínica que presenta nuestra paciente consiste en: 

- Dolor abdominal agudo en flanco. 

- Masa palpable en flanco. 

- Hipotensión. 

Estos síntomas/signos son conocidos como triada de Lenk, la cual es sugestiva del 

síndrome en cuestión.  

Las causas más frecuentes del Síndrome de Wünderlich son las neoplásicas, ya 

sean las benignas (angiomiolipoma es el más frecuente) o malignas (como el 

carcinoma de células renales). Otras causas menos frecuentes son las vasculares 

Caso (019) Síndrome de Wünderlich, espontáneo y 
pontencialmente mortal.                                                                                                                                                                                                   

Autores Manuel Ruza Sarrasín, Jorge Gonzalez Rincón; Blanca 
Hidalgo Armayones; Jorge Gimenez León; Gloria Reina 
Muñoz                                                                                                                                                  

Centro Hospital Infanta Elena                                                                                                                                                                                                                                         



Puesta al día en radiología de urgencias.  

18 
 

(PAN, aneurismas de la arteria renal, malformaciones AV ...), o enfermedades 

quísticas como la poliquistosis renal del adulto. 

Los angiomiolipomas son un tipo de neoplasias renales benignas constituidas por 

tejido adiposo, músculo liso y vasos sanguíneos. Generalmente son asintomáticos y 

son diagnosticados de forma incidental en pruebas de imagen. En aquellos mayores 

de 4 cm, la posibilidad de que produzcan sintomatología aumenta hasta el 75%, 

siendo su principal complicación la hemorragia retroperitoneal por rotura o Sd. de 

Wünderlich. 

Ante la presencia de múltiples angiomiolipomas bilaterales debemos sospechar una 

esclerosis tuberosa subyacente, en la que también está aumentado el riesgo de 

complicaciones hemorrágicas. 

El reto diagnóstico se nos plantea en el 5% de angiomiolipomas con escaso 

contenido lipídico, difícilmente diferenciable de otras lesiones renales sólidas. En 

estos casos es útil realizar secuencias de RM potenciadas en T1 dentro y fuera de 

fase, una caída de señal significativa de la lesión en T1 fuera de fase indicaría la 

presencia de contenido lipídico microscópico apoyando el diagnóstico de 

angiomiolipoma pobre en lípidos. 

En cuanto al tratamiento, si la hemorragia es autolimitante y el paciente responde 

a restitución de líquidos, puede ser manejado de manera conservadora. La 

embolización selectiva angiográfica puede perseguirse en pacientes 

hemodinámicamente estables. En pacientes hemodinámicamente inestables, a 

menudo se requiere nefrectomía emergente (parcial o total). 

 

- El Síndrome de Wünderlich supone una urgencia médica potencialmente mortal , 

por lo que el clínico debe conocer los signos y sintomas del mismo, y en su caso, 

solicitar una TC abdominal sin y con contraste para evidenciar la presencia (si la 

hubiera) de sangrado activo. 

- Los angiomiolipomas renales son la causa más frecuente del Sd. de Wünderlich. 

En la TC, la gran mayoría se presentan como lesiones bien definidas de baja 

atenuación (< 20 U.H.) debido a la grasa macroscópica que presentan. En torno a un 

5% de ellos presentan bajo contenido lipídico, en estos casos es útil la RM con 

secuencias potenciadas en T1 dentro y fuera de fase. 

- Los angiomiolipomas con mayor tendencia al sangrado son aquellos con un 

tamaño > 4 cm y los asociados a la esclerosis tuberosa  (frecuente la bilateralidad 

de los mismos). 
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Imagen A: plano coronal donde visualizamos el riñón derecho desplazado hacia craneal (flecha verde), 

envidenciando en su polo inferior un voluminoso angiomiolipoma con abundante contenido graso <20 U.H. 

(flecha naranja), con zonas de densidad líquido en su interior, correspondientes a hematoma intralesional (flecha 

azul) con extensión al espacio perirrenal y pelvis (flecha roja). Imagen B: foco hiperdenso en el estudio con 

contraste i.v., no presente en el basal y sugestivo de sangrado activo (flecha amarilla). Imagen C: bultoma que 

presentaba la mujer antes de la cirugía. Imagen D: nefrectomía total del riñón derecho junto con el 

angiomiolipoma.

- J. Miguel Gonzalez, E. Belmonte Castan, A. Thomas Martínez, I. Ormazabal Ortiz de 

Orruño, F. Tresserra Casas. Diagnóstico diferencial de las lesiones renales sólidas 

en adultos mediante TCMD con correlación anatomopatológica. Seram 2014. S-

0315. https://dx.doi.org/10.1594/seram2014/S-0315. 

- M.  Mas Gelabert, M.  Jofre Guasch, M.  González de Cabo, S.  Pardo Barro, M.  Dorao, 

B.  Ramos Alcaraz. Síndrome de Wünderlich: la importancia del diagnóstico por 

imagen en una patología potencialmente mortal. Seram 2014. S-0087. 

https://dx.doi.org/10.1594/seram2014/S-0087. 

- Sparks D, Chase D, Thomas D et al. The Wunderlich's syndrome secondary to 

massive bilateral angiomyolipomas associated with advanced tuberous sclerosis. 

Saudi J kidney Dis Transpl. 2011; 22 (3): 534-7. 

https://www.sjkdt.org/text.asp?2011/22/3/534/80493. 
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Varón de 78 años que acude a urgencias con dolor abdominal acompañado de 

cortejo vegetativo, mientras comía.  

A su llegada, presentaba regular estado general, impresionaba de palidez 

mucocutánea. Se le realizó una angio-TC de aorta completa donde se observó un 

hematoma intramural que fue disecando la pared aórtica afectando a la totalidad 

de la aorta torácica desde la raíz aórtica, extendiéndose hasta la aorta abdominal 

distal al origen de las arterias renales, a la altura del cuerpo vertebral de L3, a 

aproximadamente 40 mm de la bifurcación aortoilíaca.  

Las ramas arteriales aórticas principales se mostraban permeables. Además, 

presentaba hemopericardio en cuantía moderada. 

 

El síndrome aórtico agudo es un cuadro clínico de rápida instauración donde el 

síntoma base es el dolor torácico lacerante que además puede acompañarse de otra 

sintomatología más inespecífica. Engloba 3 entidades que pueden interconvertirse 

entre si: disección aórtica, úlcera arteriosclerótica penetrante y hematoma 

intramural. 

La disección aórtica es la forma más frecuente del síndrome aórtico agudo. Es 

secundaria a una rotura de la capa íntima de la aorta produciéndose una “luz falsa” 

(mayor calibre, hipocaptante, con posibles colgajos intimales o trombos internos y 

un ángulo agudo entre la pared y el colgajo) y una luz verdadera (menor calibre, 

hipercaptante, en ocasiones comprimida por la luz falsa, con calcio mural) y 

presencia de un flap intimal.En la úlcera penetrante vemos un desplazamiento 

interno del calcio intramural, una linea hipodensa en el centro de la luz aórtica, 

calcificaciones intimales alrededor del punto de entrada de la úlcera e importantes 

signos de ateromatosis por encima y por debajo de la úlcera. 

El hematoma intramural se define como la aparición de un hematoma en la pared 

vascular, sin que se demuestre un punto de entrada. Son secundarios a rotura de los 

vasa vasorum con subsecuente hemorragia en la capa media y formación de 

hematoma, sin que haya alteración de la capa íntima. En el estudio por TC es típico 

encontrar un engrosamiento difuso de la pared vascular por imagen excéntrica en 

semiluna hiperdensa (en el estudio basal). En el TC con contraste la colección 

intramural no capta contraste, manteniéndose hipodensa. Es característico de esta 

entidad la ausencia de flap intimal, la ausencia de úlcera penetrante y la falta de 

morfología espiroidea (típica de la disección aórtica). Entre las complicaciones 

Caso (021) El hematoma intramural puede complicarse.                                                                                                                                                                                                                      

Autores Joaquín J. Barjau, Pedro Del Valle Rodríguez-flores, Juan 
Carlos González, Yeison Arias, Yoselin Veónica Dos Santos 
Poleo, Lorenzo Ismael Pérez-sánchez                                                                                                        

Centro Hospital General De Segovia                                                                                                                                                                                                                                    
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habituales está la ulceración del hematoma, la transformación en disección y la 

transformación en aneurisma. La evolución del hematoma intramural es 

impredecible, ya que puede estabilizarse y resolverse o progresar para 

transformarse en una disección aórtica con rotura vascular, como en nuestro caso. 

 

Dos clasificaciones nos ayudan a orientar el manejo del síndrome aórtico agudo. En 

la clasificación de De Bakey: el tipo I se origina en la aorta ascendente y se propaga 

distalmente, recomendándose manejo quirúrgico. En la tipo II se origina en la aorta 

ascendente pero se limita a ella, también subsidiaria de tratamiento quirúrgico. En 

la Tipo III se origina en la aorta descendente y se propaga de forma distal. El manejo 

es conservador. Luego tenemos la clasificación de Stanford, donde la tipo A afecta 

a la aorta ascendente (manejo quirúrgico) y tipo B, afecta a la aorta descendente 

(manejo conservador). 

El síndrome aórtico de nuestro paciente era de tipo A de Stanford tipo I de DeBakey 

por lo que acabaron llevándoselo a la unidad de cirugía cardíaca del hospital de 

referencia con diagnóstico de hemopericardio de 400 mL y sangrado activo a nivel 

de la anastomosis de las dos coronarias. Se intentó resolver mediante esternotomía 

media, drenaje del hemopericardio y puntos de Prolene en sangrados activo pero 

acabo falleciendo. 

 

 

Imágenes axiales de angioTC mostrando puntos de sangrado activo (a) y hemopericardio (b). (c) Reconstrucción 

coronal mostrando hematoma intramural a nivel de la aorta torácica.
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Varón de 67 años que acude por segunda vez por probable cólico nefrítico, valorado 

por urólogo de guardia donde no objetiva dilatación de vías urinarias, ante dolor de 

moderada intensidad y leucocitosis con desviación izquierda y PCR elevada, 

Creatinina de 1.5 mg/dl se solicita TAC abdominal para descartar diverticulitis como 

primera posibilidad, paciente PCR COVID positivo. 

Se realiza en virtud de la información clínica aportada TC Abdomino pélvico en fase 

venosa con los siguientes hallazgos: 

Asimetría en el tamaño y relleno de contraste de las arterias renales, siendo la 

izquierda de mayor calibre y presenta defecto de repleción (si bien el estudio no se 

encuentra realizado en fase arterial); hallazgo sugerente de trombosis de arteria 

renal izquierda. Se aprecia discreta trabeculación de la grasa mesentérica 

adyacente. 

Riñón izquierdo con ausencia de captación de contraste, salvo en región polar 

inferior, hallazgo sugerente de infarto renal. 

 

Diagnostico 

1)      Trombosis de arteria renal izquierda. 

2)      Infarto renal izquierdo. 

3)      COVID19. 

Complicación poco frecuente (<1%, relativamente con más frecuencia en paciente 

con trasplante pediátrico en bloc), que suele ser secundaria a la técnica quirúrgica, 

rechazo hiperagudo, necrosis tubular e hipercoagubilidad.  Clínicamente se 

presenta como anuria en el periodo postoperatorio temprano. 

Hallazgos de imagen: 

Ecografía 

Es útil en la valoración de pacientes con sospecha de trombosis de arteria renal. Sin 

embargo, la sensibilidad y el valor predictivo negativo, aunque aceptables, son 

significativamente menores que los de la angiografía RM y la angiografía TCMD 

contrastadas. 

1.       Doppler color y Doppler Dúplex: ausencia de flujo arterial y venoso. 

Caso (022) Trombosis de arteria renal reporte de un caso                                                                                                                                                                                                                  

Autores Juan Carlos González Matos, Lorenzo Pérez, Yoselin Dos 
Santos, Joaquín Barjau, Pedro Rodríguez, Montserrat 
Garrido                                                                                                                                             

Centro Hospital General De Segovia.                                                                                                                                                                                                                                   
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2.       CEUS: ausencia de realce. 

TC 

1.       Identificar de forma directa el trombo en la arteria renal. 

2.       Permite evidenciar déficits de perfusión, infartos y delimita la anatomía 

vascular. 

3.       El parénquima no realza a excepción de la cápsula. 

4.       Se debe evitar su uso en pacientes recién trasplantados para no deteriorar la 

función del injerto. 

RM/Angio-RM 

1.       Técnica de elección si hay dudas con el Doppler. 

2.       T2 + supresión grasa (STIR) / T2 S-S coronal (buena calidad de imagen con 

tiempo de adquisión rápido) 

3.       d-TOF fase arterial permite una angio-RM anatómica. 

4.       Reconstrucciones 3D (volumen rendering). 

5.       T1 + gadolinio. 

 

Presentamos un caso clínico de un paciente joven, COVID19 positivo, con dolor 

subagudo en flanco izquierdo. A quien, por medio de un TAC abdominal contrastado 

solicitado por otra sospecha diagnostica se confirma trombosis de la arteria renal. 

Encontramos retraso en el diagnóstico de la enfermedad por falta de sospecha 

clínica y demostrando la gran importancia del estudio de imagen. 
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Figura A. TC Corte axial, flechas rojas demostrando asimetría en la captación de contraste entre ambos riñones.  

Figura B.  TC Corte axial, flechas amarillas muestran ambas arterias renales de tamaño asimétrico siendo mayor 

la izquierda.  Figura C.  TC Corte coronal, flecha roja muestra Aorta abdominal contrastada, y flecha verde 

señala arteria renal izquierda con un defecto de repleción proximal, riñón izquierdo con disminución de la 

captación de contraste.

Fanelli V., Fiorentino M., Cantaluppi V., Gesualdo L., Stallone J., Ronco C. Acute 

kidney injury in SARS-CoV-2 infected patients. Crit Care. 2020;24:155. 

Park S., Lee G.H., Jin K., Park K.M., Kim Y.W., Park B.S. Renal infarction caused by 

isolated spontaneous renal artery intramural hematoma. Am J Case Rep. 

2015;16:832-836. 

Eren Z., Koyuncu H. Renal infarction in a young man. Balkan Med J. 2019;36:290-291 

Caravaca-Fontán F., Pampa Saico S., Elías Triviño S., Galeano Álvarez C., Gomis 

Couto A., Pecharromán de las Heras I. Acute renal infarction: Clinical characteristics 

and prognostic factors. Nefrologia. 2016;36:141-148. 
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Paciente varón de 75 años de edad, que ingresa procedente del Servicio de 

Urgencias por traumatismo lumbar izquierdo tras resbalar con el hielo en la calzada 

con traumatismo cráneo encefálico y en miembro superior izquierdo, contusión 

lumbar izquierda. Comenta  pérdida de conciencia de segundos de duración con 

recuperación completa  posterior, acude a su domicilio donde presenta dolor 

abdominal intenso y lumbar que cede parcialmente con paracetamol y que primera 

micción tras traumatismo, refiere que presenta hematuria sin coágulos, 

monosintomática.   

Se solicita TC de Abdomen, el cual se realizó sin CIV, luego una fase nefrográfica y 

una excretora a los 15 min, donde se puede identificar claramente la salida de 

contraste a nivel del sistema excretor izquierdo  en la unión del tercio superior y el 

medio, hallazgos compatible con solución de continuidad de la misma.  Se 

demuestra paso  de medio de contraste en todo su trayecto en uréter distal 

ipsilateral. 

 

Diagnostico 

1)      Lesión de la unión uretero-pélvica tipo B laceración (rotura incompleta). 

Las roturas del tracto urinario pueden variar desde leves a graves, requiriendo éstas 

últimas con frecuencia un manejo quirúrgico urgente.   

Las lesiones de Grado I y II pueden considerarse como menores. Cuando el 

traumatismo abdominal únicamente daña el riñón, el 98% de las lesiones son 

menores. Las lesiones de Grado III, IV y V, son consideradas como mayores.  

Las lesiones renales menores (grados 1 y 2) se resuelven completamente sin dejar 

secuelas renales. Las lesiones de grado mayor pueden dejar cicatrices en el 

parénquima renal. La mayoría de lesiones grado 3 y todas las lesiones grado 4 y 5 

van a dar lugar a cicatriz residual permanente. 

La principales causas de este tipo de lesiones son la roturas por causas obstructivas 

(tanto litiasis como tumorales), los traumatismos abdominales, tanto cerrados 

(siendo las más frecuentes por accidentes de tráfico) como los abiertos (por ejemplo 

por arma blanca); así como las causas iatrogénicas. 

Anatomía ureteral: 

Caso (023) Lesión de la unión ureteropélvica tipo B (rotura 
incompleta) reporte de un caso.                                                                                                                                                                               

Autores Juan Carlos González Matos, Juan Carlos González Matos, 
Yoselin Dos Santos, Lorenzo Pérez, Pedro Rodriguez, 
Joaquín Barjau, Gema Sánchez Del Peral.                                                                                                            

Centro Hospital General De Segovia.                                                                                                                                                                                                                                   
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Su longitud suele oscilar entre los 25-30 cm. y se divide en tres segmentos. 

         U. lumbar (1/3 superior) 

         U. iliaco (1/3  medio) 

         U. pelviano (1/3 inferior) 

El uréter se lesiona con facilidad por su relación con estructuras pélvicas, su largo 

trayecto por retroperitoneo y por su poco aporte sanguíneo. 

Estudios de imágenes: 

Los estudios de imagen son de importancia capital para el diagnóstico y tipificación 

de los traumatismos ureterales.  

- Rx simple: poca utilidad.   

- Uro-TC: método de elección para el traumatismo renal y valorar lesiones 

asociadas. Aporta información anatómica y funcional renal, valorando el tipo de 

daño y grado de lesión parenquimatosa, vascular, del sistema excretor y otras 

lesiones abdominales asociadas.  

- Ecografía: detecta presencia de líquido en retroperitoneo. 

- Urografía intravenosa/Pielografía retrograda: en desuso.  

 

Es de gran importancia conocer  las causas más frecuentes de rotura del tracto 

urinario para en función de ellas, poder plantear un diagnóstico de sospecha para y 

realizar la prueba de imagen con el protocolo más adecuado y así poder identificar  

los hallazgos que influyan en la decisión del manejo más adecuado. 
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Figura A. TC Corte coronal  con CIV adyacente a la cortical del riñón izquierdo se observa señalado por flechas 

rojas trabeculación y aumento de densidad de la grasa perirrenal.  Figura B.  TC Corte axial con CIV fase 

excretora señalado por flecha roja se identifica extravasación del medio de contraste que se visualiza medial a la 

pelvis y rodeando el segmento proximal del uréter.  Figura C. TC Corte coronal con CIV se identifica en la flecha 

superior extravasación de contrastes a cavidad pélvica y en flecha inferior se demuestra paso de contraste a 

uréteres de forma bilateral y simétrico hasta la vejiga.

Kevin P, Daly, KJ, Ho CP.  Traumatic Retroperitoneal Injuries: Review of 

Multidetector CT Findings. RadioGraphics 2008; 28:1571-90  

N. Djakovic, L. Martínez-Piñeiro, Y. Mor.  Traumatismo urológicos Eur Urol 

2005;47(1):1-15 

Cano Alonso, R., Borruel Nacenta, S, Diez Martinez.  Kidney in Danger: CT Findings 

of Blunt and Penetrating Renal Trauma1RadioGraphics 2009; 29:2033-53 
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Paciente mujer de mediana edad en el día +35 del trasplante alogénico de 

precursores hematopoyéticos. Debuta con dolor abdominal, malestar general y 

aumento de las enzimas de inflamación hepáticas. Se le solicita una ecografía 

abdominal de urgencia. 

En la ecografía se objetivan hallazgos compatible con SOS como: Líquido ascítico 

intraabdominal, flujo portal hepatófugo, venas suprahepáticas filiformes, 

engrosamiento difuso de paredes de vesícula... 

 

El síndrome de obstrucción sinusoidal (SOS) - o enfermedad veno-oclusiva - se 

presenta en pacientes que están bajo tratamiento quimioterápico (especialmente, 

con oxaliplatino), radioterapia, tras consumo de ciertas sustancias hepatotóxicas 

(como hierbas) y, como es el caso presente en pacientes que han recibido una 

quimioterapia ablativa para realizar un trasplante alogénico de progenitores. En 

este último caso, suele aparecer alrededor del primer mes post trasplante, pero el 

tiempo de presentación puede variar. Los pacientes se presentan con dolor 

abdominal, ictericia, malestar general, ascitis y elevación de enzimas de 

inflamación hepáticos en la analítica. El tratamiento es sobre todo de soporte y la 

administración de antifibróticos (Defibrotide), aunque también se suele administrar 

metilprednisolona. Otras alternativas son: colocación de un TIPS, administración de 

t-PA o el trasplante hepático. 

Aunque es una entidad clínico-analítica se suele pedir una prueba de imagen 

cuando, estos datos no son claros, o para determinar el nivel de ascitis. Los 

hallazgos que hay que buscar son: Aumento del tamaño hepático, venas 

suprahepáticas filiformes, engrosamiento difuso de paredes de vesícula, ascitis, 

dilatación de la vena porta con disminución (< 12 cm/s) e incluso inversión del flujo 

a su través (mediante eco-Doppler) y aumento del índice de resistencia (IR > 0.8) en 

la arteria hepática. Los hallazgos por imagen no son específicos, otras 

enfermedades hepáticas veno-oclusivas pueden presentarlos, pero cuantos más 

signos ecográficos se puedan determinar junto al contexto clínico nos ayudarán a 

hacer el diagnóstico. 

Al no ser una enfermedad donde la imagen sea determinante no hay consenso a la 

hora de elegir que criterios deben cumplirse, o que número mínimo de ellos, para 

poder determinar por ecografía que paciente presenta y cual no la entidad. 

Caso (025) Síndrome de obstrucción sinusoidal. Una entidad que 
hay que conocer y de complicada constatación mediante 
ecografía.                                                                                                                                           

Autores Nader Salhab Ibáñez, Beatriz Cabrera Pérez, Pilar Lombao 
Gracia, Carlos Parralejo Cañada, Sara Roig Sánchez, 
Madalina Scurt                                                                                                                                    

Centro Hospital Clínico Universitario De Valencia                                                                                                                                                                                                                     
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El SOS es una entidad frecuente en la práctica diaria en los pacientes que se han 

sometido a quimioterapia (dentro o no del contexto de trasplante de progenitores 

alogénicos), radioterapia o han ingerido sustancias hepatotóxicas. Los hallazgos 

por ecografía deben ser conocidos para poder ayudar a su correcto diagnóstico. 

 

 

A – Flujo hepático hepatófugo constatado mediante eco-Doppler mediante la ventana intercostal, B – Venas 

suprahepáticas filiformes (flecha roja), C – Abundante líquido libre en la cavidad abdominal y D – Engrosamiento 

difuso de paredes de vesícula (flecha amarilla) que no se encuentra dilatada.

1. Viswanathan C., Truong MT., Sagebiel TL., Bronstein Y., Vikram R., Patnana M., et 

al. Abdominal and Pelvic Complications of Nonoperative Oncologic Therapy 

2014;34(4):941-61. Doi: 10.1148/rg.344140082. 

2. Fan CQ., Crawford JM. Sinusoidal Obstruction Syndrome (Hepatic Veno-Occlusive 

Disease) 2014;4(4):332-46. Doi: 10.1016/j.jceh.2014.10.002. 

3. del Campo L., León NG., Palacios DC., Lagana C., Tagarro D. Abdominal 

Complications Following Hematopoietic Stem Cell Transplantation 2014;34(2):396-

412. Doi: 10.1148/rg.342135046. 
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Paciente varón de 39 años, sin antecedentes de interés, que acude al Servicio de 

Urgencias por dolor abdominal intenso en epigastrio y FID. Analíticamente 

presentaba elevación de la PCR con neutrofilia y elevación de LDH (750). Desde el 

servicio de Urgencias, se solicitó TC abdominopélvica urgente con la sospecha de 

perforación intestinal o complicación isquémica.  

En la TC abdominopélvica con CIV en fase venosa, se aprecia engrosamiento mural 

del estómago por edema submucoso con hiperrealce de la mucosa gástrica que 

asocia cambios inflamatorios de la grasa perigástrica, así como una pequeña 

cantidad de líquido libre en la pelvis. Con estos hallazgos se sugirió la posibilidad de 

anisakiasis gástrica. Se realizó endoscopia, en la que se identificaron 3 nematodos 

de color blanquecino en la pared gástrica compatible con la sospecha de anisakiasis 

gástrica, que fueron retirados endoscópicamente. 

 

La anisakiasis gastrointestinal es una infección infrecuente causada por consumo 

de pescado crudo no congelado contaminado por la larva de Anisakis. La gran 

mayoría de los casos se producen en Asia por sus costumbres culinarias, 

especialmente en Japón y Korea, aunque los casos están aumentando en todo el 

mundo debido a la globalización cultural. En España se asocia al consumo de 

boquerones en vinagre y en Hispanoamérica, al ceviche.  

El ser humano es un huésped accidental del parásito; una vez ingerido, las larvas 

invaden la pared gástrica e intestinal. Esta invasión gastrointestinal causa daño 

tisular directo y una reacción alérgica aguda mediada por inmunoglobulinas IgE. 

La clínica es variable en función del sitio afectado. La anisakiasis gástrica es más 

frecuente que la anisakiasis intestinal. Los casos de afectación gástrica se 

manifiestan con dolor abdominal brusco y náuseas, a veces con vómitos o diarrea, 

asociado a signos de irritación peritoneal. Además, por la reacción alérgica, se 

puede acompañar de una variedad de síntomas que van desde la urticaria y 

angioedema hasta el shock anafiláctico. 

Los hallazgos radiológicos típicos de la anisakiasis gástrica son marcado edema 

submucoso de toda la pared gástrica con estriación de la grasa perigástrica 

asociado a ascitis. Aunque los hallazgos radiológicos son característicos para 

anisakiasis, el diagnóstico definitivo se basa en la visualización directa de las larvas 

en la endoscopia, que permite además la retirada de estas.  

Caso (026) Anisakiasis gástrica: ¿diagnóstico clínico o 
radiológico?                                                                                                                                                                                                      

Autores Zhao Hui Chen Zhou, Elena Martínez Chamorro, Laín Sanz 
Ibáñez, Raquel Sanz De Lucas, Sergio Plaza Díaz, Susana 
Borruel Nacenta                                                                                                                                 

Centro Hospital Universitario 12 De Octubre, Madrid.                                                                                                                                                                                                                  
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El diagnóstico clínico de anisakiasis gástrica es sencillo si el paciente recuerda el 

antecedente epidemiológico de consumo de pescado crudo. Sin embargo, muchos 

pacientes no aportan este antecedente y son diagnosticados clínicamente de otras 

patologías. Así pues, la TC es una técnica útil para sugerir la posibilidad de 

anisakiasis gastrointestinal no reconocida clínicamente y descartar otros procesos.  

 

La anisakiasis gástrica es una infestación infrecuente causada por las larvas de 

Anisakis, con la mayoría de los casos encontrados en Asia, que se presenta con 

síntomas de abdomen agudo inespecíficos. 

Debido a la baja sospecha de esta entidad en el mundo occidental, con frecuencia 

se requieren estudios de imagen y son los hallazgos radiológicos característicos los 

que permiten facilitar su detección y realizar un adecuado manejo de esta entidad.  
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TC abdominopélvica con contraste intravenoso en fase venosa. A) Corte sagital paraoblicuo, B) Corte axial, C) 

Corte axial a nivel de pelvis. Se identifica engrosamiento mural de todo el estómago con edema de la submucosa 

(línea verde) con hiperrealce de la mucosa gástrica (línea azul) asociado a estriación de la grasa perigástrica 

(círculo azul) y pequeña cantidad de líquido libre en pelvis (círculo rojo). D) Imagen de gastroscopia con 

visualización de nematodo de color blanquecino.

- Shibata E., Ueda T., Akaike G., Saida Y. CT findings of gastric and intestinal 

anisakiasis. Abdom Imaging. 2014; 39: 257-261. DOI: 10.1007/s00261-014-0075-3. 

- Lalchandani UR, Weadock WJ, Brady GF, Wasnik AP. Imaging in gastric anisakiasis. 

Clinical Imaging. 2018; 50: 286- 288. DOI: 10.1016/j.clinimag.2018.04.018. 
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Mujer de 51 años que acude por primera crisis epiléptica generalizada.  

Se realiza TC cerebral sin contraste en el que se evidencia una hiperdensidad 

ovoidea frontal parasagital derecha con calcificaciones periféricas que ejerce 

efecto masa con colapso parcial del ventrículo lateral ipsilateral. No edema 

perilesional significativo. 

Ante estos hallazgos, se completa el estudio con un angio-TC de troncos 

supraaórticos y un TC cerebral en fase venosa, en los que se evidencia una 

malformación arteriovenosa (MAV) supratentorial con aportes nutricios de la arteria 

cerebral anterior (ACA) y media derechas (ACM) , nidus glomerular y drenaje venoso 

al sistema venoso superficial a través de varias venas eferentes. 

El aporte nutricio dependiente de la ACA derecha presenta una dilatación sacular 

de 6,5 x 4,5 mm compatible con aneurisma por hiperaflujo. 

No se evidencian claros aneurismas intranidales. 

En cuanto a las venas de drenaje, todas se dirigen aparentemente sistema venoso 

superficial desembocando en venas corticales que drenan al seno sagital superior, 

existiendo una vena colectora de mayor tamaño que se dirige a una vena cortical 

frontal derecha, que presenta en su recorrido un aneurisma sacular de diámetros 

máximos 13,5 x 15,5 mm. 

Gradación de Spletzer Martin aproximada de 2/5. 

No datos de sangrado de la MAV. 

No hidrocefalia. 

Las MAV cerebrales son un tipo de malformación vascular constituidas por un 

aporte arterial nutricio, un nidus de vasos displásicos y una o varias venas de 

drenaje. 

El 95% son solitarias y, si son múltiples, debemos pensar en síndromes como Rendu-

Osler-Weber o Wyburn-Mason. 

En cuanto a la clínica de presentación, lo más frecuente es por sangrado (65%), ya 

sea parenquimatosa, subaracnoidea o intraventricular. En un 20%, los pacientes 

presentarán convulsiones, como es nuestro caso. Menos frecuente es que sean 

asintomáticos (15%), cefalea o eventos isquémicos por fenómeno de robo. 

Lo más frecuente es que sean supratentoriales (85%). 

Caso (027) Patología neurovascular cerebral: al alcance del 
radiólogo de urgencia. A propósito de un caso.                                                                                                                                                                

Autores Borja Souto Canteli, Leire Prada San Martín, Soledad 
Larburu Zavala, Malena Carreras Aja, Irma Arrieta Artieda.                                                                                                                                                

Centro Hospital Universitario De Cruces, Barakaldo.                                                                                                                                                                                                                   
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En cuanto a sus complicaciones, es importante en el angio-TC evaluar los aportes 

nutricios arteriales para establecer su origen pial o dural y posibles aneurismas por 

hiperaflujo en las mismas, así como posibles aneurismas intranidales, ya que éstos 

son los que condicionan un mayor riesgo de sangrado de la misma.  

Los aneurismas venosos presentan menor riesgo de sangrado. Importante también 

valorar la posible calficicación distrófica del nidus y el edema perilesional, ya que 

éste puede provocar crisis epilépticas. 

En el caso de la RM, podremos valorar también la gliosis perilesional y el sangrado 

en diferentes estadíos evolutivos. 

Según el tipo de nidus, pueden ser compacto o difuso (más frecuente) o difuso o 

proliferativo en el caso de que exista tejido cerebral sano interpuesto entre los 

vasos displásicos. 

La gradación de Spetzler-Martin predice la morbi-mortalidad de las MAV, a mayor 

valor mayor mayor probabilidad de las mismas. Tiene en cuenta el tamaño del nidus, 

la elocuencia del tejido cerebral adyacente y el drenaje venoso (superficial o 

profundo).  

La patología neurovascular supone un número importante de las exploraciones 

realizadas en las Urgencias y que es importante conocer para establecer un precoz 

y correcto diagnóstico mediante TC para el radiólogo, ya que son patologías que 

pueden comprometer la vida de los pacientes. 
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A) TC sin contraste, imagen axial: hiperdensidad ovoidea adyacente al ventrículo lateral derecho con 

calcificaciones periféricas. B) Angio-TC, imagen axial: nidus malformativo compacto (flecha amarilla) 

con aneurisma por hiperaflujo (flecha roja) en rama arterial nutricia dependiente de la ACA derecha. C) Angio-

TC, imagen MIP coronal: aporte arterial de la ACM derecha (flecha roja). La flecha azul clara señala el 

aneurisma por hiperaflujo de la ACA, la amarilla el nidus y la flecha azul oscura la vena de drenaje a sistema 

venoso superficial. D) Volume Rendering: las flechas rojas señalan los aportes arteriales de ACA y ACM 

derechas, la verde el aneurisma por hiperaflujo y la azul una ectasia vena en la vena de mayor.

Nüssel, F., Wegmüller, H. & Huber, P. Comparison of magnetic resonance 

angiography, magnetic resonance imaging and conventional angiography in 

cerebral arteriovenous malformation. Neuroradiology 33, 56-61 (1991). 

https://doi.org/10.1007/BF00593336. 

Henning Mast, William L Young, Hans-Christian Koennecke, Robert R Sciacca, 

Andrei Osipov, John Pile-Spellman, Lofti Hacein-Bey, Hoang Duong, Bennet M Stein, 

JP Mohr. Risk of spontaneous haemorrhage after diagnosis of cerebral 

arteriovenous malformation. The Lancet. Volume 350, Issue 9084, 1997, Pages 

1065-1068, ISSN 0140-6736, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(97)05390-7. 
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Niña de 8 meses que consulta por cervicalgia posterior y cefalea persistente de 12 

días de evolución. Había acudido 2 días antes al Servicio de Urgencias, realizándose 

una TC cerebral sin contraste, que fue normal. 

Se realiza una TC cervical con contraste intravenoso en fase venosa, donde se 

evidencia un aumento de tamaño de ambas adenoides a expensas de una colección 

hipodensa líquida de morfología anfractuosa con hiperrealce - cápsula periférica, 

de diámetros máximos 18 x 25 mm (AP por LM), que oblitera totalmente la vía aérea 

a nivel de la nasofaringe, llamando la atención una extensión de esta colección de 

manera caudal por el espacio parafaríngeo ipsilateral y hacia espacio retrofaríngeo 

de predominio izquierdo en una extensión aproximadamente unos 9,3 cm hasta la 

altura del cuerpo vertebral C5. Existían ganglios laterocervicales bilaterales de 

aspecto reactivo. El territorio venoso incluido en el estudio se encontraba 

permeable sin datos de trombosis. 

Las infecciones de espacios profundos cervicales constituyen una entidad 

peligrosa puesto que pueden diseminarse al mediastino con consecuencias 

catastróficas. En edad pediátrica, la causa más frecuente son los abscesos 

periamigdalino y retrofaríngeo, no obstante, no debe olvidarse la existencia de 

tejido linfoide en otras localizaciones, como la adenoides, tal y como es el origen en 

nuestro caso. 

La manera de diseminarse al mediastino es a través de los espacios profundos 

cervicales, delimitados por la fascia cervical profunda, la cual se encuentra 

constituida por tres capas: superficial, media y profunda.  

En nuestro caso, el espacio retrofaríngeo se encuentra delimitado anteriormente 

por la fascia bucofaríngea y posteriormente por la fascia alar, que delimita 

anteriormente al espacio alar, delimitado a su vez posteriormente por fascia 

prevertebral.  

El espacio alar se extiende inferiormente hasta el diafragma y el retrofaríngeo 

desde base de cráneo hasta la segunda vértebra torácica. Normalmente las 

infecciones se extienden entre estos espacios. 

La radiografía simple puede mostrar un aumento de los tejidos blandos 

prevertebrales. 

Caso (028) Infecciones de espacios profundos cervicales: la 
importancia de los mismos. A propósito de un caso.                                                                                                                                                            

Autores Borja Souto Canteli, Enrique García-serrano Fuertes, Andoni 
López Maseda, Asier Garmendia Zabaleta, Malena Carreras 
Aja, Irma Arrieta Artieda.                                                                                                                 

Centro Hospital Universitario De Cruces, Barakaldo.                                                                                                                                                                                                                   
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La TC con contraste en fase venosa es la modalidad de elección para el estudio del 

origen y de la extensión de la infección, debiendo incluir siempre el mediastino, al 

menos superior, para una correcta valoración de la misma. 

 

Es importante conocer la anatomía cervical para así comprender la potencial 

fatalidad de la extensión de las infecciones cervicales por su conexión con el 

mediastino. 

 

 

TC cervical tras CIV: las flechas rojas de las figuras A y B (cortes axiales) muestran el absceso adenoideo, 

mientras que las flechas verdes de las figuras C y D (sagitales)muestran la extensión inferior de la infección – 

colección  hasta C5.

Emergency Imaging Assessment of Acute, Nontraumtic Conditions of the Head and 

Neck. Erin Frankie Capps, James J. Kinsella, Manu Gupta, Amol Madhav Bhatki, and 

Michael Jeffrey Opatowsky RadioGraphics 2010 30:5, 1335 1352.  

https://doi.org/10.1148/rg.305105040.  

Maroldi R, Farina D, Ravanelli M, Lombardi D, Nicolai P. Emergency imaging 

assessment of deep neck space infections. Semin Ultrasound CT MR. 2012 

Oct;33(5):432-42. doi: 10.1053/j.sult.2012.06.008. PMID: 22964409. 
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Gestante de 11 semanas por fecundación in vitro (FIV) que acude al servicio de 

Urgencias de nuestro centro por dolor hipogástrico y cuadro diarreico. En la 

analítica muestra una elevación de leucocitos (22800) y una Hb de 10.4 g/dl. A la 

exploración presenta taquicardia junto con un abdomen globuloso y doloroso de 

forma difusa. En la exploración ginecológica se visualiza una gestación intraútero 

de curso normal. Por lo que en servicio de Urgencias  solicitan una ecografía 

abdominal para descartar apendicitis.  

En la ecografía abdominal se visualiza moderada ascitis en todos los recesos 

peritoneales con focos ecogénicos en relación con probable hemoperitoneo y una 

imagen ovalada de aspecto quístico en región anexial derecha que mide 18 mm.  

Posteriomente en ecografía obstétrica se constata la ausencia de latido fetal y 

dada la anemización brusca de la paciente se decide completar con TC abdominal 

donde se confirma la presencia de hemoperitoneo y se visualizan dos imágenes 

quísticas de unos 15 y 18 mm que correspondían con embarazo ectópico. Se decide 

completar con laparotomía exploradora encontrándonos con un caso infrecuente 

como es el embarazo heterotópico. 

 

El embarazo heterotópico se basa en la coexistencia de un embarazo intraútero con 

un embarazo ectópico. Se debe sospechar en pacientes embarazadas por técnicas 

de reproducción asistida como es el caso presentado. La incidencia de esta 

patología ha presentado un cambio importante en la actualidad siendo 

aproximadamente de 1/30.000 gestantes pudiendo aumentar en pacientes 

sometidas a tratamientos de fertilización hasta 1 de cada 100 gestantes.   

El diagnóstico de esta entidad puede presentar un reto para el ginecólogo y el 

radiólogo ya que los criterios utilizados para el diagnóstico de gestaciones 

extrauterinas no se cumplen ya que la B-HCG se encuentra elevada debido a la 

gestación intrauterina.  

Dada la alta prevalencia de mujeres sometidas a técnicas de fertilización asistida 

es importante para el médico clínico tener en mente la posibilidad de esta 

complicación o realizar un diagnóstico temprano de esta patología para poder 

realizar un tratamiento adecuado. La visualización ecográfica de actividad cardiaca 

embrionaria por fuera del útero y otro embrión intrauterino es un signo 

patognomónico de embarazo heterotópico. El pronóstico del embarazo intrauterino 

depende de la precocidad del diagnóstico clínico y ecográfico.   

Caso (029) Embarazo heterotópico, a propósito de un caso                                                                                                                                                                                                                  

Autores Jimena María Pedrosa Arroyo, Mirtha Ricardo, Patricia 
Viloria Alonso, Natividad Peña Rodríguez, Alicia Cuenca 
Zarzuela, Carlos Martín Gómez                                                                                                                    

Centro Hospital Universitario De Burgos                                                                                                                                                                                                                               
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En esta paciente se decide realizar manejo quirúrgico mediante laparotomía donde 

se realiza salpinguectomía derecha (trompa derecha engrosada con coágulos y 

sangrado activo) con extracción de saco gestacional y lavado del hemoperitoneo (2-

3 litros). En un segundo tiempo se realizó legrado.  

 

El diagnóstico de embarazo heterotópico es difícil debido a las diversas 

manifestaciones clínicas y a la existencia del embarazo intrautero que sigue 

produciendo B-hcg. La ecografía cumple un papel fundamental en el diagnóstico e 

identificación temprana de esta patología ya que puede ser una condición de 

emergencia grave. El objetivo principal en el manejo de esta patología es terminar 

el embarazo extrauterino sin afectar la gestación intrauterina viable. 

 

 

 

A. Ecografía abdominal. Moderada ascitis (flecha amarilla) con imagen alargada hiperecogénica en relación con 

probable coágulo (asterisco rosa), todo ello en relación con hemoperitoneo. B. Fosa iliaca derecha identificando 

imagen quística de unos 15 x 18 mm rodeada de un anillo ecogénico grueso, sugestivo de embarazo ectópico en 

región anexial derecha. C. Corte coronal abdominal identificando el hemoperitoneo perihepático y en pelvis. Se 

identifica la imagen quística en teórica región anexial. D. Corte axial identificando hemoperitoneo con dos 

lesiones imágenes nodulares hipodensas en FID compatibles con el embarazo ectópico. 
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Berek  JS.  Early  pregnancy  loss  and  ectopic pregnancy. En: Berek JS, Novak E, 

editors. Berek and Novak’s Gynecology. 14th ed. Philadelphia, PA:  Lippincott  

Williams  &  Wilkins;  2007. Chapter 18. p. 533-34. 

Aver y  D,  Reed  M,  Lenahan  WL.  What  you should know about heterotopic 

pregnancy. OBG Management 2009:21:30-4. 

Lin  EP,  Bhatt  S,  Dogra  VS.  Diagnostic  clues  to ectopic pregnancy. Radiographics 

2008;28:1661-71. 

Domínguez-Meléndez  KE,  Sastré-Gómez  H, Higuera-Hidalgo F,   Vargas-

Domínguez   A , Zaldívar-Ramírez  FR.  Embarazo  heterotópico en un ciclo de 

concepción natural presentado como  embarazo  ectópico  roto.  Informe  de  un 

caso. Cir Ciruj 2008;76:519-522. 
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Mujer de 27 años sin antecedentes destacables que acude a Urgencias en varias 

ocasiones por epigastralgia intensa, con pruebas complementarias anodinas. Ante 

la persistencia del dolor pese al tratamiento analgésico se ingresa para estudio en 

Medicina Interna.  Inicialmente se efectúa endoscopia digestiva alta y TC de 

abdomen, normales. 

En la segunda noche de ingreso presenta debut convulsivo seguido de estado 

poscrítico, efectuándose TC craneal y posteriormente RM craneal urgentes, 

poniéndose de manifiesto varias áreas focales de predominio subcortical 

bihemisféricas con afectación multilobar, hipodensas/hiperintensas en T2, sin 

efecto de masa asociado, restricción a la difusión ni realce; hallazgos sugestivos de 

edema vasogénico que traduce proceso subyacente, inicialmente planteado de 

naturaleza infecciosa/inflamatoria, no sugestivo de isquémico,  neoplásico ni 

desmielinizante. 

Las pruebas complementarias descartan un origen infeccioso, detectándose 

hiponatremia en un contexto de SIADH. Ante la sospecha de episodio agudo de 

porfiria aguda intermitente (PAI) se confirma un marcado aumento de porfirinas 

carboxiladas, uro y coproporfirinas, por lo que se inicia tratamiento para restitución 

de iones, soporte y hemina. 

En controles de RM cerebral se confirma la resolución parcial de las áreas de edema 

vasogénico preexistentes en el contexto de encefalopatía posterior reversible 

(PRES) asociado al debut de PAI. 

La PAI es una enfermedad genética autosómica dominante en la que se produce una 

alteración enzimática en la biosíntesis del grupo hemo, con acúmulo de precursores 

de las porfirinas en tejidos, responsables de la clínica. 

Su síntoma más frecuente es el dolor neuropático abdominal. Otras 

manifestaciones son las neurológicas (convulsiones, neuropatía periférica motora), 

neuropsiquiátricas (trastornos del comportamiento y de conciencia) y síntomas 

disautonómicos como taquicardia o hipertensión. Las convulsiones pueden ser 

también consecuencia de la hiponatremia en el contexto del SIADH asociado a esta 

enfermedad.   

En los pacientes con síntomas neurológicos la TC/RM craneal puede mostrar áreas 

de edema vasogénico en el contexto de PRES. Se barajan diferentes hipótesis 

causales: 

Caso (030) Debut de porfiria aguda intermitente, presentación 
radiológica.                                                                                                                                                                                                

Autores Manuel Ruza Sarrasín, Carmen Blanco Bruña, Manuel Ávila 
Macias                                                                                                                                                                                                 

Centro Hospital Infanta Elena                                                                                                                                                                                                                                         
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-  La hipertensión en el ataque agudo de PAI condiciona un fallo en la 

autorregulación de la barrera hematoencefálica por hiperperfusión, produciendo 

daño endotelial y consecuente edema vasogénico. 

-  La disminución en el efecto vasodilatador del óxido nítrico en el SNC (asociado a 

la disminución del grupo hemo), imponiéndose la vasoconstricción con la 

consecuente hipoperfusión y daño entotelial. 

-  Daño endotelial directo condicionado por el depósito de precursores de la 

porfirina. 

La presentación radiológica del PRES incluye el edema vasogénico que afecta tanto 

a corteza como a sustancia blanca, con una distribución predominante en las 

regiones parietooccipitales, aunque también en áreas limítrofes del lóbulo frontal o 

temporal inferior. En TC las áreas afectadas serán hipodensas y en RM presentarán 

un aumento de señal en T2. Lo habitual es la ausencia de restricción a la difusión y 

puede haber realce leve y parcheado. 

El retraso en su detección, y por lo tanto en la instauración de tratamiento puede 

conllevar a lesiones neurológicas irreversibles e incluso la muerte.  

 

La PAI es la forma más frecuente de entre las porfirias agudas y es una entidad 

infradiagnosticada por la inespecificidad de su presentación clínica, con 

consecuencias potencialmente graves.  

Su diagnóstico debe considerarse en pacientes adolescentes que consultan de 

forma repetida por dolor abdominal sin causa objetivable (con estudios analíticos, 

digestivos y radiológicos anodinos), siendo ésta la manifestación clínica más 

frecuente. Otras formas de presentación son la neurológica y neuropsiquiátrica.  

En caso de coexistencia con síntomas neurológicos, radiológicamente podemos 

encontrar hallazgos concordantes con PRES en estudios de TC y RM, habitualmente 

urgentes, debiendo considerar esta entidad dentro del diagnóstico diferencial. 
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A: imagen de TC axial en la que se muestran areas hipodensas a nivel supratentorial bihemisféricas, sin efecto 

masa ni desdiferenciación sustancia blanca- sustancia gris, sugestivas de edema vasogénico. B: imagen axial de 

RM en secuencia FLAIR   C: imagen coronal de RM en secuencia T2. D: imagen axial de RM en secuencia 

FLAIR 15 días después tras el tratamiento con hemina i.v.que pone de manifiesto el carácter reversible del edema.

- Isabel Gázquez Sistere, Karina Luján Mavila, J. José Chordá Ribelles, Carlos Touzón 

López. La porfiria aguda intermitente, un problema diagnóstico. Gastroenterología 

y hepatología. 2010;33(6):436-439. DOI: 10.1016/j.gastrohep.2010.02.007 

- Vinay Agarwal and Namit Singhal. Porphyria: an uncommon cause of posterior 

reversible encephalopathy syndrome. J Pediatr Neurosci. 2019 Jul-Sep; 14(3): 137-

139. 

- Bartynski WS, Boardman JF. (2007). Distinct imaging patterns and lesion 

distribution in posterior reversible encephalopathy syndrome. AJNR, 28 (7): 1320-7. 

- Bartynski WS. (2008). Posterior reversible encephalopathy syndrome, part 1: 

fundamental imaging and clinical features. AJNR, 29 (6): 1036-42. 
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Mujer de 53 años que acude al servicio de urgencias traída en ambulancia. Refiere 

haberse levantado a las 10:00 con dificultad para el lenguaje y debilidad de 

extremidades derechas. Valorada por Neurología con una puntuación de 17 en la 

escala NIHSS. Se activa código ictus y se realiza TC multimodal a las 11:48. El TC de 

Cráneo sin contraste muestra una pérdida de la diferenciación corticosubcortical 

en ínsula (ASPECTS 9). El mapa de perfusión es favorable, con un missmatch del 70-

80%. En el TC de troncos supraaórticos y en la arteriografía se observa un defecto 

de repleción en segmento M1 distal de la ACM izquierda que se trata con 

trombectomía mecánica, con reperfusión distal completa (TICI 3). También se 

identifica una imagen lineal / triangular bien definida en el margen posterior del 

bulbo carotídeo. En ausencia de ateroesclerosis, esta imagen es característica de la 

membrana carotídea o "web" carotídea, un tipo de displasia fibromuscular focal con 

engrosamiento intimal que tiene potencial riesgo trombogénico. Dada la ausencia 

de otros factores de riesgo en esta paciente , el origen del trombo se atribuyó a esta 

lesión.  El caso se llevó a sesión multidisplicinar donde se decidió tratamiento con 

endarterectomía. 

Las membranas o "web" carotídeas fueron descritas por primera vez en 1973. Se 

trata de un tipo de displasia fibromuscular con un engrosamiento focal, no 

ateroesclerótico, de la íntima. Su importancia radica en el potencial riesgo 

trombogénico, atribuido a un flujo turbulento o éstasis sanguíneo en dicha 

localización, y puede ser causa de ictus isquémico en mujeres jóvenes, sobre todo 

cuando éstos son de repetición. 

La imagen en las pruebas diagnósticas (AngioTC y arteriografía) es muy 

característica y consiste en una indentación lineal o triangular en el margen 

posterior del bulbo carotídeo. En estos casos es fundamental la reconstrucción 

multiplanar, sobre todo en el plano sagital, ya que en el plano axial esta imagen 

puede pasar desapercibida o puede llegar a ser indistinguible de una disección 

carotídea.   

El diagnóstico diferencial, en ausencia de ateroesclerosis, incluye la disección 

carotídea y la displasia fibromuscular. Tanto la disección como la membrana 

carotídea pueden afectar a una única arteria en un único segmento mientras que la 

displasia fibromuscular afecta a varias arterias en varios segmentos. La imagen 

típica de la disección carotídea, tanto en angioTC como en arteriografía, es en 

"punta de lápiz" o "cola de ratón". La imagen de la displasia fibromuscular es en 

"cuentas de collar" (en caso de afectación de la media) o tubular (si afecta a la 

Caso (031) "WEB" carotídea como causa de ictus isquémico en 
pacientes jóvenes.                                                                                                                                                                                            

Autores Luis Martinez Camblor, Miguel Martínez-cachero García. 
Pablo Noriega Menéndez. Vicente Santamaría. Pedro Vega 
Valdés. Helena Cigarrán Sexto.                                                                                                                   

Centro Hospital Universitario Central De Asturias                                                                                                                                                                                                                     
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íntima). Por último en la membrana carotídea debemos buscar la imagen típica de 

indentación triangular en el margen posterior del bulbo carotídeo.  

El tratamiento será personalizado y decidido en un comité multidisciplinar. Irá desde 

el tratamiento médico con antiagregantes o anticoagulantes hasta el tratamiento 

quirúrgico mediante endarterectomía. 

 

La membrana o "web" carotídea es un hallazgo con implicación diagnóstica y 

terapeútica. 

Debemos pensar en ella ante un ictus isquémico en pacientes jóvenes, más cuando 

éstos son de repetición.  

La imagen típica es una indentación lineal / triangular en la pared posterior del bulbo 

carotídeo y son muy importantes las reconstrucciones multiplanares para evitar 

que pase desapercibida. 

Debemos incluir en el diagnóstico diferencial la disección carotídea y la displasia 

fibromuscular en ausencia de ateroesclerosis. 

El tratamiento será decidido en un comité multidisplicinar e irá desde el tratamiento 

médico (antiagregación o anticoagulación) hasta el tratamiento quirúrgico 

(endarterectomía). 
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A: AngioTC con reconstrucción MIP (maximum intesity projection) que muestra un defecto de repleción en el 

segmento M1 de la ACM (arteria cerebral media) izquierda. B: (Arriba) TC cráneo sin contraste con cortes a nivel 

de los ganglios de la base y otro corte por encima de los ventrículos laterales muestra una leve pérdida de la 

diferenciación corticosubcortical en la ínsula (flecha). (Abajo) TC perfusión muestra una extensa área de 

penumbra en todo el territorio de la ACM izquierda con volumen caído en la ínsula. C: AngioTC reconstrucciones 

MIP sagital (izquierda) y coronal (derecha) donde se observa una indentación en el margen posterior del bulbo 

carotídeo compatible con membrana o "web" carotídea. D: Mismo hallazgo visto en la arteriografía (imagen 

sacada de secuencia sagital centrada en la carótida izquierda).

1. Madaelil TP, Grossberg JA, Nogueira RG, et al. Multimodality Imaging in Carotid 

Web. Front Neurol. 2019;10:220. Published 2019 Mar 12. 

doi:10.3389/fneur.2019.00220.2. Wojcik K, Milburn J, Vidal G, Steven A. Carotid 

Webs: Radiographic Appearance and Significance. Ochsner J. 2018;18(2):115-120. 

doi:10.31486/toj.18.0001. 
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Varón de 64 años con ingreso de larga evolución por neumonía COVID-19. A los 41 

días de ingreso presentó cuadro brusco de hemoptisis masiva, requiriendo de 

sedación y conexión a ventilación mecánica. Se realizó broncoscopia, donde se 

detectó sangrado en LSD y presencia de un coágulo obstructivo a dicho nivel. 

Se realizó angio-TC de tórax identificándose neumonía bilateral extensa con 

cambios fibróticos en relación con antecedente de infección por SARS-CoV-2 y una 

consolidación en LSD sugerente de hemorragia, en cuyo seno se identificó una 

imagen sacular dependiente de una rama arterial subsegmentaria compatible con 

pseudoaneurisma. 

Dados los hallazgos de la TC, sin hipertrofia de las ramas arteriales bronquiales y 

con imagen de pseudoaneurisma, se realizó arteriografía pulmonar selectiva del 

lado derecho con series supraselectivas de las ramas de la arteria lobar superior.  

Se identificó un pseudoaneurisma de 3 mm dependiente de una rama 

subsegmentaria de la rama anterior de la arteria lobar superior derecha, sin 

identificarse imagen de extravasación de contraste. Se cateterizó selectivamente 

dicha rama y se embolizó con ocho microcoils de 2, 4 y 6 mm con buen resultado 

angiográfico. 

Tras ello el paciente se recuperó progresivamente, pudiendo ser desconectado del 

ventilador y con buena evolución respiratoria posterior.  

 

Los pseudoaneurismas de la arteria pulmonar (PAP) se definen como la dilatación 

focal de un segmento de una arteria pulmonar y se forman cuando hay rotura en la 

pared del vaso y la sangre se filtra, pero queda contenida por la adventicia o el tejido 

circundante. Histológicamente, un pseudoaneurisma involucra solo las capas 

externas de la pared arterial (la media y la adventicia), mientras que un aneurisma 

verdadero involucra las tres capas. (1) Debido a la resistencia relativamente baja del 

tejido circundante, los PAPs se asocian con un mayor riesgo de rotura que los 

aneurismas verdaderos. Los PAPs son infrecuentes y su etiología puede ser muy 

variada. (2) 

Los PAPs deben ser tratados ya que pueden producir una hemoptisis masiva con 

alta morbi-mortalidad. Se clasifican en proximales, situados en el tronco pulmonar, 

o periféricos, situados en una arteria intrapulmonar y potencialmente mortales. (3) 

En general tienden a tener una fuerte predilección por las arterias pulmonares 

Caso (032) Hemoptisis secundaria a pseudoaneurisma en 
paciente con antecedente de neumonía COVID-19                                                                                                                                                                       

Autores Sara Gómez Peña, Natalia Parra Salcedo, Laura Escudero 
González, Ángel Nava Muñoz, Jimena Gonzalez-nieto, Jose 
Vicente Méndez Montero                                                                                                                          

Centro Hospital Clínico San Carlos                                                                                                                                                                                                                                    
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periféricas, la mayoría localizadas en arterias pulmonares segmentarias y 

subsegmentarias. 

El angio-TC torácico con reconstrucciones multiplanares se considera de elección 

para el diagnóstico, ya que permite evaluar la anatomía, la patología de los vasos 

arteriales pulmonares y el parénquima pulmonar y, además, facilita la planificación 

de los tratamientos endovasculares o quirúrgicos. Aunque los estudios 

tomográficos no siempre son diagnósticos, los PAPs se presentan como una 

dilatación focal de un segmento de la rama arterial pulmonar afectada. No obstante, 

el gold standard para el diagnóstico es la arteriografía pulmonar. (2) 

El tratamiento endovascular ha sustituido al manejo quirúrgico clásico de resección 

pulmonar en la mayoría de los casos, por ser un tratamiento seguro y mínimamente 

invasivo. (3) La oclusión endovascular incluye la embolización con coils o 

embolizantes líquidos y la colocación de stent. (2) 

Debido a la escasa casuística, el pronóstico es desconocido y dependiente de 

múltiples variables (tamaño, tiempo de diagnóstico, comorbilidad, edad…;) 

 

Presentamos un caso de un pseudoaneurisma secundario a neumonía COVID-19, en 

el que el angio-TC fue determinante para su diagnóstico y posterior tratamiento 

endovascular. Los radiólogos diagnósticos de urgencias ante casos de hemoptisis 

no deben limitarse a la valoración de arterias bronquiales hipertrofiadas y de 

trayecto tortuoso, sino que se debe intentar identificar la etiología de dicha 

hemoptisis. 
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Imagen A. Corte axial de angio-TC de tórax con ventana pulmonar en el que se identifican cambios fibróticos 

bilaterales compatibles con el antecedente de infección por SARS-CoV-2 y una consolidación en LSD sugerente 

de hemorragia (flecha negra larga). Se observa, además, contenido endobronquial en el bronquio derecho, 

compatibles con coágulos (flecha negra corta). Imagen B. Imagen A ampliada y con ventana de partes blandas. 

En el seno de la consolidación del LSD se identifica una imagen sacular dependiente de una rama arterial 

subsegmentaria compatible con pseudoaneurisma (flecha blanca). Imagen C. Corte sagital de angio-TC de tórax 

en el que también se observa esta imagen sacular compatible con pseudoaneurisma (flecha blanca) en el seno de 

una consolidación compatible con hemorragia. Imagen D. Imagen de angiografía por sustracción digital en la 

que se confirma la existencia del pseudoaneurisma en una rama subsegmentaria de la rama anterior de la arteria 

lobar superior derecha (flecha negra), mostrando buena correlación con la imagen obtenida en el angio-TC, y sin 

identificarse extravasación de contraste.
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Se trata de una paciente de 54 años, sin antecedentes de interés,  que acude a 

urgencias debido a que en la realización de una prueba de imagen programada (un 

TC de abdomen con contraste) en el contexto de un síndrome malabsortivo, el 

radiólogo identifica un neumoperitoneo masivo por lo que recomienda valoración 

urgente por parte de un facultativo en el ámbito de la urgencia hospitalaria.  La 

paciente se mantiene asintomática en todo momento por lo que tras 24 horas de 

observación hospitalaria,  y previa valoración por parte del servicio de Cirugía, se 

considera como opción más recomendable el tratamiento conservador y alta 

domiciliaria.  

 

El término neumoperitoneo es definido como la presencia de gas libre en la cavidad 

peritoneal pero fuera de las vísceras. En el 90% de los casos indica una emergencia 

quirúrgica como resultado de la perforación de una víscera intraabdominal que 

requiere una intervención quirúrgica urgente.  

El 10% restante se denomina neumoperitoneo "espontáneo" o "no quirúrgico", que 

puede deberse a una variedad de causas intratorácicas, ginecológicas, 

intraabdominales, iatrogénicas y de otra índole, y por lo general pueden tratarse de 

forma conservadora.  

El neumoperitoneo idiopático es una entidad clínica aún más rara en la que no se ha 

identificado una etiología clara y se han excluido tanto la víscera perforada como 

otras causas conocidas de gas intraperitoneal libre.  

Se expone un caso extremadamente raro de una paciente que se presentó con 

neumoperitoneo idiopático asintomático, sin signos o síntomas abdominales y 

marcadores inflamatorios normales, sin una causa identificable de neumoperitoneo.  

En la imagen del TC de abdomen en fase venosa se identifica un neumoperitoneo 

masivo sin identificar signos o hallazgos radiológicos que justifiquen dicho 

neumoperitoneo por causa de perforación, ni otros signos indirectos de sufrimiento 

de asas o irritación peritoneal.  

Por lo que se conoce en la literatura actual, son muy pocos casos en  los que 

describen neumoperitoneo idiopático en pacientes completamente asintomáticos.  

 

 

Caso (033) Neumoperitoneo asintomático, una urgencia poco 
común                                                                                                                                                                                                           

Autores Ramon De La Torre Colmenero, Leire Romero López, Manuel 
Alejandro Pérez Benítez, Amaro Luna Morales, César Madrid 
López, Cristina Osuna Otal, Eva María García Gámez                                                                                           

Centro Hospital Universitario De Puerto Real                                                                                                                                                                                                                          
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El conocimiento de este notable fenómeno es muy importante para todos los 

especialistas en radiodiagnóstico que lleven a cabo estudios en el ámbito de la 

urgencia abdominal, así como para los cirujanos generales en ejercicio, ya que esto 

puede contribuir a evitar intervenciones quirúrgicas innecesarias y las posibles 

complicaciones que pueden ir asociadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Neumoperitoneo en paciente asintomática. Se identifica gran cantidad de aire fuera de las asas intestinales así 

como a nivel perihepático. En este estudio no se identifica ningún signo de sufrimiento de asas ni otro signo 

indirecto de inflamación.
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Se trata de un varón de 21 meses que acude al servicio de urgencias por dolor 

abdominal intermitente y vómitos.  A la exploración se palpa masa en hipocondrio 

derecho,  con aumento de la sensibilidad a la palpación de FID. 

No se aprecian restos de sangre en las heces.  

Se realiza una ecografía abdominal en la que  se observa en hipocondrio - flanco 

derecho una imagen en forma de donut que se corresponde con invaginación 

ileocecal que contiene asa de íleon de calibre aparentemente conservado así como 

grasa mesentérica, apéndice cecal y ganglios milimétricos en su interior. 

No se observa líquido libre. 

Las invaginaciones ileocólicas constituyen una causa importante de abdomen 

agudo en niños.y requiere de una valoración temprana por ecografía así como una 

rápida reducción con el objetivo de evitar la necrosis intestinal.  

En niños ocurren a partir de los 3 meses de edad y la triada clásica consiste en dolor 

abdominal intermitente, vómitos y masa abdominal palpable en cuadrante superior 

derecho. La sangre oculta o evidente en heces tiene alto valor predictivo positivo 

pero sólo se presenta en el 20% de los casos aproximadamente.  

Cuando se produce la invaginación, el mesenterio se puede introducir junto con el 

ileon dando lugar a una dificultad en el retorno venoso, con edema y posterior 

restricción del flujo vascular.  

Normalmente, en los niños la causa suele ser una hipertrofia del tejido linfático 

debido a una infección, por ese motivo es poco frecuente en menores de 3 meses ya 

que la inmunidad pasiva todavía es efectiva.  

La prueba de elección para valorarla en niños es la ecografía. Los hallazgos 

característicos incluyen: 

- Signo de la diana o del donut.  

- Signo del pseudoriñón. 

- Zona hiperecogénica central que representa grasa mesentérica.  

- Diámetro de la zona grasa central mayor que la pared. 

- Diámetro anteroposterior > 20 mm. 

- Pared gruesa hipoecoica entre 6 y 4 mm.  

Caso (034) Invaginación ileocólica en niños; hallazgos 
ecográficos que debemos conocer.                                                                                                                                                                                   

Autores Irene Moreno, Adriana Álvarez , Candela Anadón                                                                                                                                                                                                                 

Centro Hospital San Pedro                                                                                                                                                                                                                                             
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- Ganglios linfáticos en el interior de la invaginación.  

El tratamiento consiste en una reducción con medio soluble que se introduce por 

gravedad a través de una sonda rectal.  Si no se consgigue reducir o hay signos de 

peritonitis, la reducción pasará a ser quirúrgica. Sin tratamiento quirúrgico la tasa 

de recurrencia es del 30%.  

 

La invaginación ileocólica constituye una urgencia pediátrica que por sus 

implicaciones médico-quirúrgicas requiere un conocimiento de los hallazgos 

característicos.  Recordar el signo del donut y la posible inclusión de grasa 

mesentérica y ganglios. 

 

Imagen de ecografía en la que se visualiza una invaginación ileocólica, con el signo de donut clásico, con 

mesenterio hiperecogénico en su zona central y que contiene el apéndice (flecha azul), ganglios mesentéricos 

(flecha naranja) y el ileon terminal (flecha verde). Asimismo en la zona superior también se aprecia un asa 

intestinal aislada. Todo ello dentro del colon ascendente. 
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Paciente de 50a . Politraumatismo. TCE. 

Se realiza TC craneal sin contraste,: (al ser un politraumatismo se realizaron TC 

CTAP en fase arterial y venosa, llegando a incluir la zona del pseudoaneurisma en 

el estudio). 

En TC simple se observó un gran hematoma subdural de la convexidad izquierda, 

múltiples fracturas y  focos de HSA. 

LLamaba la atención  una lesión hemorrágica redondeada temporobasal izquierda 

que se interpretó de inicio en el TC simple de intraaxial,  sin descartar posibilidad de 

localización extraaxial. En los TC CTAP en fase arterial y venosa tras administración 

de contraste se observó un realce de una imagen pseudonodular en interior de la  

lesión hemorrágica  descrita así como signos de sangrado activo adyacente tanto 

en fase arterial como venosa. Los hallazgos sugirieron posible aneurisma  de arteria 

meníngea media  o anterior izquierda, roto por traumatismo (por fallecimiento del 

paciente no se consiguió filiar origen). 

 

ANEURISMAS INTRACRANEALES 

-Localización más frecuente : bifurcaciones del polígono, carótidas supraclinoideas 

o ACM. 

-90% circulación anterior. 

-Gigante mas de 2,5cm. 

-20 % múltiples. 

-TC sin C: HSA, si trombo agudo hiperdensidad, pueden contener ca mural.  

-AngioTC:  si trombosado puede tener realce periférico. 

-Tto : Angiografía y coils. Clips quirúrgicos.  

PSEUDOANEURISMAS INTRACRANEALES 

-Poco frecuentes. 

-Localización atípica. Más frecuentes: A meníngea media, ACM, distal…; distal al 

polígono Willis 

Caso (035) Pseudoaneurisma arteria meningea/anterior tras TCE.                                                                                                                                                                                                            

Autores Izkander Arteche Arnaiz, Mikel Elguezabal, Sara Garcia 
Balaguer, Borja Souto Canteli                                                                                                                                                                           

Centro Hospital De Cruces                                                                                                                                                                                                                                             
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-Etiología: traumatismo, infección, antecedente quirúrgico...Lo primero que ocurres 

es una lesión del vaso, posteriormente aparece un hematoma adyacente y 

finalmente ese hematoma se cavita.  

-Pueden aparecer semanas o meses más tarde. 

-TC : hematoma adyacente al vaso, fractura. 

Pseudoaneurisma de artera meníngea media o anterior izquierda. 

 

1- Gerosa A, Fanti A, Del Sette B, Bianco A, Cossandi C, Crobeddu E, Forgnone S, 

Fornaro R, Panzarasa G. Posttraumatic Middle Meningeal Artery Pseudoaneurysm: 

Case Report and Review of the Literature. World Neurosurg. 2019 Aug;128:225-229. 

doi: 10.1016/j.wneu.2019.05.030. Epub 2019 May 13. PMID: 31096023. 

2- Paiva WS, de Andrade AF, Amorim RL, Figueiredo EG, Teixeira MJ. Traumatic 

pseudoaneurysm of the middle meningeal artery causing an intracerebral 

hemorrhage. Case Rep Med. 2010;2010:219572. doi: 10.1155/2010/219572. Epub 2010 

Jun 10. PMID: 20589087; PMCID: PMC2892657 
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Lactante varón de 2 meses que acude a servicio de urgencias por presentar vómitos 

de contenido bilioso de 24 horas de evolución. Refieren, desde el nacimiento, mala 

tolerancia a las tomas con volúmenes máximos de 50-60 ml. 

En ecografía se visualiza una imagen quística centroabdominal sugestiva de quiste 

mesentérico, probable malformación vascular de bajo flujo tipo linfático. Asas de 

intestino delgado proximales dilatadas con paredes ligeramente engrosadas con 

una imagen en remolino de los vasos mesentéricos sugestivos de vólvulo intestinal. 

Las malformaciones de bajo flujo tipo linfáticas constituyen una entidad benigna 

caracterizada por la proliferación de espacios linfáticos. Normalmente se localizan 

en cabeza y cuello, en niños. 

Los linfangiomas mesentéricos son raros, menos del 1% del total de los mismos. La 

clínica de  éstos dependerá del tamaño, localización y complicaciones, entre las que 

encontramos infección, rotura, hemorragia y vólvulo. Los vólvulos secundarios a 

malformaciones linfáticas son muy raros pero potencialmente mortales. 

La mayoría de casos de vólvulos intestinales en pediatría se asocian a 

malrotaciones. Otra posible causa de vólvulo en un neonato es una isquemia aguda 

rápidamente progresiva con obstrucción. 

Conocer la existencia de una malformación vascular de bajo flujo tipo linfática 

intraabdominal como posible causa de vólvulo intestinal en un lactante. 

 

 

 

 

 

 

Caso (036) Vólvulo intestinal secundario a malformación vascular 
de bajo flujo tipo linfática.                                                                                                                                                                            

Autores María Berástegui Imaz, Armando Gozalo García, Fermín 
Sáez Garmendia.                                                                                                                                                                                           

Centro Hospital Universitario De Cruces                                                                                                                                                                                                                               
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a.Eco abdominal: Imagen quística lobulada centroabdominal. b. Cirugía: Lesión blanquecina que condiciona 

un vólvulo intestinal con dilatación intestinal proximal. c.Eco abdominal: Disposición en remolino de vasos 

mesentéricos. d.Eco abdominal: Asas intestinales proximales dilatadas con leve engrosamiento parietal.

Y Otsubo, G Ichikawa, S Yoshihara. Small-Bowel Volvulus Caused By Mesenteric 

Lymphangioma. Clin Gastroenterol Hepatol. 2020 18(9):e102. doi: 

10.1016/j.cgh.2019.04.074. 

Suthiwartnarueput, W., Kiatipunsodsai, S., Kwankua, A., & Chaumrattanakul, U 

Lymphangioma of the small bowel mesentery: a case report and review of the 

literature. World journal of gastroenterology 2012 18(43), 6328. 
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Paciente de 72 años que acude a urgencias médicas por un dolor abdominal, 

focalizado sobre hipocondrio derecho y epigastrio desde hacía unos 3 o 4 días que 

no cedía y que se había acentuado en las últimas horas. Desde urgencias lo 

historian, exploran y le piden una analítica en la que únicamente destaca un leve 

aumento de la PCR (sobre 10). Ante un dolor algo inespecífico y una analítica casi 

normal, se le solicita una ecografía para poder filiar mejor el origen del dolor. 

Los hallazgos por las distintas modalidades de imagen son bastante característicos 

y debemos tenerlos en cuenta puesto que rara vez hay una sospecha diagnóstica 

directa de este síndrome y suelen venir por dolor abdominales inespecíficos. 

La presencia de colelitiasis en la población tiene una relativa alta prevalencia, 

siendo menos frecuentemente sintomática, y aún más extraño que se produzca un 

íleo biliar como consecuencia de éstas. Cuando las litiasis vesiculares son de 

pequeño tamaño, pueden salir a través del infundíbulo, cístico, el colédoco, la 

ampolla y llegar al duodeno; pudiendo llegar a quedar impactadas en los distintos 

tramos del trayecto, dando lugar a diferente patología (colecistitis, cólicos biliares, 

colangitis ascendente, pancreatitis aguda…;). Cuando la litiasis alcanza cierto 

tamaño ya no puede salir a través del cístico y la única forma que tiene de salir es a 

través de una fístula entero-biliar, pudiendo, en este caso (especialmente si la 

litiasis es mayor de unos 2.5 cm), producir un íleo biliar. 

Cuando la litiasis queda impacta en el duodeno, produciendo una dilatación 

retrógrada del mismo y de la cámara gástrica, se habla de síndrome de Bouveret. 

Los hallazgos por imagen son: 

 - Radiografía: Presencia de la tríada de Rigler (litiasis ectópica, neumobilia y 

obstrucción de asas intestinales). Esta tríada es más frecuente cuando la 

impactación se produce a nivel de la ampolla ileocecal que a nivel duodenal, por la 

dilatación retrógrada de las asas. 

 - Ecografía: Se suele objetivar una vesícula parcialmente colapsada, con cambios 

inflamatorios a su alrededor y aire en su interior; también se puede ver neumobilia 

intrahepática. Si las condiciones lo permiten, también se puede identificar la litiasis 

a nivel duodenal, con dilatación retrógrada del duodeno y estómago. 

 - Tomografía computarizada: Los hallazgos son similares a la ecografía, pero en 

esta modalidad de imagen se puede constatar la presencia de la fístula entero-

Caso (038) Síndrome de Bouveret. Una de las formas más 
infrecuentes de íleo biliar.                                                                                                                                                                                       

Autores Nader Salhab Ibáñez, Beatriz Cabrera Pérez, Pilar Lombao 
Gracia, Josep Mogort Martínez, Cristina Biosca Calabuig, 
Marc Aparisi Pons                                                                                                                            

Centro Hospital Clínico Universitario De Valencia                                                                                                                                                                                                                     
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biliar, delimitar mejor los cambios inflamatorios y posibles colecciones, evaluar la 

afectación de otros órganos circundantes y de la propia vesícula. 

El diagnóstico precoz es importante y el tratamiento puede ser por endoscopia o 

quirúrgico. 

El síndrome de Bouveret es una forma de íleo biliar poco habitual pero cuyos 

hallazgos en las distintas modalidades de imagen conviene conocer en la 

evaluación radiológica del paciente con dolor abdominal de predominio en 

epigastrio e hipocondrio derecho. Es una enfermedad que suele aparecer en 

pacientes de edad avanzada y con comorbilidades, cuyo diagnóstico no se debe 

retrasar para garantizar la máxima supervivencia. 

 

A – Vesícula poco distendida con cambios inflamatorios y presencia de aire en su interior (flecha azul), B – 

Segunda porción duodenal donde se objetiva la litiasis, con artefacto de sombra posterior, de 2.6 cm en su luz 

(flecha verde), C – Imagen axial de TC sin contraste donde se objetiva la litiasis en 2ª porción duodenal (flecha 

verde) con cambios inflamatorios perivesiculares y D – Imagen coronal de TC tras la administración de contraste 

intravenoso en fase portal donde se visualizan cambios inflamatorios perivesiculares con fístula entero-biliar 

(flecha amarilla) y con afectación de paredes de colon en ángulo hepático, neumobilia en vesícula y vía biliar 

intrahepática (flecha azul) y litiasis en 2ª porción duodenal (flecha verde) que produce dilatación retrógrada con 

cámara gástrica distendida (flecha roja).
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Una mujer de 72 años con FRCV y FA anticoagulada con sintrom acude al servicio 

de Urgencias por un episodio de dolor centrotorácico opresivo irradiado al cuello, 

objetivándose una alteración en el ECG con elevación del ST inferior, posterior y 

lateral. Ante el diagnóstico de SCACEST inferolateral es trasladada a la sala de 

hemodinámica para un cateterismo cardíaco urgente, constatándose oclusión de la 

arteria circunfleja. Tras la implantación de un stent la paciente sufre un 

taponamiento cardiaco con inestabilidad hemodinámica. Con la sospecha de 

complicación mecánica versus complicación periprocedimiento se solicita una 

angioTC cardíaca. 

En las imágenes de angioTC se identifica una imagen de adición de contraste 

sacular de 1,5 cm de diámetro máximo adyacente a la pared posterolateral del 

ventrículo izquierdo, que se origina de un defecto mural ventricular. Adicionalmente 

se observa hemopericardio. 

Los hallazgos descritos corresponden con un pseudoaneurisma del ventrículo 

izquierdo. Se trata de una complicación precoz del infarto de miocardio, siendo más 

frecuente que ocurra en los primeros 5 días.  Es consecuencia de una rotura de la 

pared libre del ventrículo izquierdo contenida por un hematoma y el pericardio, 

secundaria a un infarto transmural. 

Clínicamente cursan con un dolor similar a la pericarditis, aunque hay que tener en 

cuenta que pueden ser asintomáticos e identificarse de forma casual. Si la rotura 

deja de estar contenida las consecuencias son fatales, conduciendo rápidamente a 

la muerte por shock cardiogénico. 

En las imágenes de angioTC se puede identificar la zona de rotura como una 

extravasación de contraste con forma de saco en comunicación con la cavidad 

ventricular, siendo la localización habitual la pared posterolateral del ventrículo 

izquierdo. Presentan típicamente un cuello estrecho, con una relación 

cuello/diámetro máximo del pseudoaneurisma <40%. Un hallazgo común adicional 

es la presencia de hemopericardio. 

Un porcentaje considerable de los pseudoaneurismas terminan rompiéndose, y 

aquellos que no lo hagan pueden aumentar de tamaño, por lo que el tratamiento es 

quirúrgico. 

Debemos realizar el diagnóstico diferencial con el verdadero aneurisma del 

ventrículo izquierdo, el cual se desarrolla de 5 días a 3 meses tras el infarto. Su 

Caso (039) Pseudoaneurisma del ventrículo izquierdo: una 
complicación precoz del infarto de miocardio                                                                                                                                                                     

Autores Tamara Laxe Vidal, Iván Vicaría Fernández, Héctor Lajusticia 
Andrés, José Manuel Hidalgo Gómez De Travecedo, Ernesto 
Sancho Mainar                                                                                                                             

Centro Complejo Hospitalario De Navarra                                                                                                                                                                                                                               
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pared está formada por el endocardio, el miocardio lesionado y el epicardio, siendo 

la RM cardíaca de utilidad para caracterizar la pared e identificar el realce tardío del 

miocardio. A diferencia del pseudoaneurisma su cuello es ancho, con una relación 

entre el diámetro del orificio y el diámetro máximo de la cavidad mayor de 1. Otra 

diferencia es la localización, habitualmente anterolateral o apical, en el territorio de 

la arteria descendente anterior. 

El pseudoaneurisma del ventrículo izquierdo representa una complicación precoz 

potencialmente letal del infarto de miocardio que requiere una corrección 

quirúrgica precoz, por lo que realizar un rápido diagnóstico es vital. Así mismo, es 

importante diferenciarlo del aneurisma del ventrículo izquierdo, con una historia 

natural más favorable y un tratamiento diferente. 

 

Imágenes en el plano de cuatro cámaras y pseudo eje corto del estudio de angioTC cardíaco en el que se identifica 

un defecto mural con una imagen de adición sacular en la pared posterolateral del ventrículo izquierdo (flechas 

naranjas) compatible con un pseudoanuerisma. Adicionalmente presentaba hemopericardio (asterisco).

1. Konen E, Merchant N, Gutierrez C et al. True versus false left ventricular 

aneurysm: differentiation with MR imaging--initial experience. Radiology. 

2005;236:65-70. https://doi.org/10.1148/radiol.2361031699 

2. Cho MN, Mehta SK, Matulevicius S et al.Differentiating true versus pseudo left 

ventricular aneurysm: a case report and review of diagnostic strategies. Cardiol Rev. 

2006;14:27-30. https://doi.org/10.1097/01.crd.0000233756.66532.45 

3. del Cura JL, Pedraza Gutiérrez S, Gayete A. Radiología Esencial. Madrid: Editorial 

Médica Panamericana. 2018. 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

67 
 

Paciente varón de 21 años, sin antecedentes de interés, que es traído al Servicio de 

Urgencias por la ambulancia, con vómitos y cefalea de 48 horas de evolución, 

asociado a sensación de acorchamiento en hemicuerpo izquierdo. El paciente acude 

acompañado por el servicio de medicina intensiva debido a que presenta bajo nivel 

de consciencia.  

En el estudio de TC craneal sin CIV, se identifica una tumoración hiperdensa de unos 

12 mm en el techo del III ventrículo, compatible con quiste coloide, que condiciona 

hidrocefalia obstructiva con dilatación de los ventrículos laterales. Además, se 

aprecia hipodensidad periventricular en relación con transudado ependimario. 

Tras la colocación de catéter de drenaje ventricular y en un segundo tiempo, se 

realizó control con RM, visualizando quiste coloide que muestra señal hipointensa 

en secuencias T2 y un foco hiperintenso en su aspecto lateral derecho en 

secuencias T1, en probable relación con hemorragia interna. Presencia de niveles 

hemáticos en las astas occipitales secundario a la colocación del catéter de drenaje 

ventricular. 

Los quistes coloides son lesiones benignas intracraneales que suponen menos del 

1% de las neoplasias intracraneales. La práctica totalidad se localizan en la porción 

anterosuperior del III ventrículo, cerca del foramen de Monro, aunque pueden 

localizarse en el septum pellucidum, ventrículo lateral, IV ventrículo o incluso fuera 

del sistema ventricular. 

Aunque son tumores congénitos, la presentación en la infancia es rara. La mayoría 

de los casos se detectan de forma incidental en pacientes de mediana edad (4º 

década de la vida). 

Presentan un lento crecimiento debido a la producción de mucina. El 

desplazamiento progresivo del quiste hacia el foramen de Monro causa obstrucción 

en la circulación del LCR y aumento de la presión intracraneal. Esto produce 

manifestaciones clínicas inespecíficas como dolor de cabeza intermitente, 

náuseas, vómitos, alteración visual, confusión, pérdida de consciencia y amnesia.  

Sin embargo, en algunas ocasiones se produce un sangrado agudo dentro del quiste 

que causa un crecimiento repentino e hidrocefalia aguda, que pueden llevar a la 

muerte del paciente. La causa del sangrado es desconocida, aunque algunos 

factores de riesgo posibles son la hipertensión arterial y alteraciones de la 

coagulación.  

Caso (040) Quistes coloides: no tan inocentes como pensábamos.                                                                                                                                                                                                            

Autores Zhao Hui Chen Zhou, Laín Sanz Ibáñez, Raquel Sanz De 
Lucas, Víctor Segundo Gerónimo Aguilar, Alfonso Escobar 
Villalba, Irene Navas Fernández-silgado                                                                                                           

Centro Hospital 12 De Octubre, Madrid.                                                                                                                                                                                                                                
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Típicamente se visualizan como masas hiperdensas en el TC sin contraste, aunque 

en un 1/3 de los casos pueden ser iso- o hipodensos. La señal en RM es variable en 

función del contenido interno, pero típicamente se muestran hiperintensos en 

secuencias T1 e hipointensos en T2. No suelen realzar después de la administración 

de contraste y pueden tener niveles líquido-líquido. 

Tienden a crecer gradualmente en tamaño con el tiempo y si la resección es 

requerida, se puede realizar por aproximación vía transcallosa o con técnicas más 

recientes por endoscopia o estereoataxia. Cuando son grandes o sintomáticos, la 

decisión de operación es relativamente directa, ya que pueden ser causa de muerte 

súbita. 

Los quistes coloides son raras lesiones benignas intracraneales, con típica 

localización en el techo del III ventrículo. Normalmente, se tratan de hallazgos 

incidentales y la gran mayoría son asintomáticos.  Sin embargo, un pequeño 

porcentaje se pueden complicar por sangrado interno y causar hidrocefalia aguda e 

incluso la muerte. 

Por lo que, aún siendo lesiones benignas e infrecuentes, es importante conocer su 

existencia dada que son causa de muerte súbita. Su diagnóstico radiológico se 

puede realizar debido a su típica localización en el techo del III ventrículo, siendo 

clásicamente hiperdenso en los estudios de TC craneal.  
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A y B) Cortes axiales de TC de cráneo urgente sin CIV en los que se identifica tumoración nodular hiperdensa de 

aproximadamente 1 cm en el techo del III ventrículo (círculo azul) e hidrocefalia con aumento de tamaño de los 

VL así como hipodensidad periventricular (flechas moradas) en relación con transudado ependimario.  C y D) RM 

de control tras la colocación de catéter de drenaje ventricular. C) Corte axial potenciado en T1 sin CIV, se 

visualiza quiste coloide (círculo naranja) con señal isointensa a la sustancia blanca con pequeño foco 

hiperintenso interno en el aspecto lateral derecho en relación con sangrado interno y pequeños niveles hemáticos 

en las astas occipitales (flechas rojas). D) Corte coronal potenciado en T2, apreciamos quiste coloide (círculo 

verde) en el techo del III ventrículo que muestra señal hipointensa y extremo interno del catéter de derivación 

ventricular en VL izquierdo.

Algin O, Ozmen E, Arslan H. Radiologic Manifestations of Colloid Cysts: A Pictorial 

Essay. Canadian Association of Radiologists Journal. 2013; 64: 56-60. DOI: 

10.1016/j.carj.2011.12.011.  

Noukoua C. Obstructive Colloid Cyst of the Third Ventricle. Journal of the Belgian 

Society of Radiology. 2017; 101: 20. DOI: 10.5334/jbr-btr.1306. 

Diyora B, Nayak N, Kukreja S, Sharma A.  Hemorrhagic colloid cyst: Case report and 

review of the literature. Asian J Neurosurg. 2013; 8: 162. DOI: 10.4103/1793-

5482.121689. 
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Paciente de 82 años que acude a Urgencias por alteración analítica con cuadro de 

dolor lumbar, astenia y anorexia de varios meses de evolución. Como antecedente 

de interés presenta aneurisma de aorta abdominal intervenido con implante de 

endoprotesis aorto-bi-ilíaca 2 años antes. En analítica destaca leucocitosis, 

aumento de PCR, anemia (Hb 7), hematocitro 22% y aumento de plaquetas.  

Como primera prueba de imagen se realiza una radiografía simple de abdomen, 

donde se observa una alteración de la morfología de la prótesis aorto-bi-iliaca, por 

lo que se completa estudio con TCMD. Se identifica una alteración del saco 

aneurismático con fragmentación de su pared calcificada, más marcado en el 

margen anterolateral derecho donde está en íntimo contacto con tercera porción 

duodenal con presencia de burbujas aéreas en el interior del saco aneurismático, 

siendo estos hallazgos compatibles con fístula aortoentérica.  

Se acompaña de importante rarefacción de tejidos blandos perianeurismáticos con 

extensión perivertebral hasta ambos psoas lumbares, que mostraban hallazgos de 

abscesificación al igual que en región periaórtica. El paciente fue intervenido de 

urgencia donde se objetivaron dos orificios en duodeno hacia el saco con material 

purulento y abundante trombo sin sangrado activo. 

La fístula aortoentérica es una comunicación anómala entre la aorta y el tracto 

gastrointestinal. Aunque es una patología infrecuente se asocia a alta mortalidad 

por lo que requiere diagnóstico e intervención urgente.  

Se clasifican en primarias y secundarias. Las primarias son espontáneas, sin 

intervención quirúrgica previa sobre la aorta, en relación con patología aórtica 

(aneurismas) o del tracto digestivo. Las secundarias son más frecuentes y surgen 

como complicación de una cirugía reconstructiva de la aorta abdominal con o sin 

colocación de material protésico. Suelen producirse a consecuencia de una 

infección periprotésica avanzada en un periodo de 2 semanas a 10 años después de 

la cirugía. 

Ambas suelen darse en la 3º-4º porción duodenal, aunque pueden ocurrir en 

cualquier otra localización del tubo digestivo. 

Se presentan frecuentemente con hemorragia digestiva alta o baja, pudiendo tener 

otras manifestaciones clínicas muy variadas: sepsis, dolor abdominal, dolor de 

espalda, masa abdominal pulsátil o síncope.  

El TCMD es la técnica de imagen de elección para su diagnóstico y la extravasación 

de contraste intravenoso a la luz intestinal es el signo radiológico más específico. 

Caso (041) Fístula aorto-entérica como complicación de prótesis 
vascular                                                                                                                                                                                                  

Autores Candela Anadón Gallardo, Adriana Álvarez Zozaya, Irene 
Moreno Ochoa, Elvira Ubis Rodríguez                                                                                                                                                                     

Centro Hospital San Pedro, Logroño                                                                                                                                                                                                                                    
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En diagnóstico diferencial debe realizarse con la infección periprotésica sin fístula, 

aneurismas micóticos infectados, fibrosis perianeurismática y cambios en el 

postoperatorio inmediato después de la colocación de un injerto. 

La fístula aortoentérica es una patología poco común pero importante por su alta 

mortalidad que requiere de un diagnóstico y tratamiento quirúrgico urgente.  El 

radiólogo debe conocer los hallazgos más específicos, así como otras patologías 

que pueden suponer un reto para su diagnóstico siendo la TCMD la prueba 

diagnóstica de elección.  

 

A. Radiografía de abdomen.  Alteración morfología de la prótesis aortobilíaca en su tramo abdominal.  B. 

Alteración del saco aneurismático y fragmentación de la pared calcificada, más marcado en el margen 

anterolateral derecho donde se aprecia íntimo contacto con tercera porción duodenal apreciando varias burbujas 

aéreas en el interior del saco aneurismático, hallazgos compatibles con fístula aortoentérica. C. Rarefacción de 

tejidos blandos perianeurismáticos con extensión perivertebral hasta ambos psoas lumbares que muestran en su 

interior colecciones hipodensas con realce periférico sugestivas de abscesificación.

- Vu QD Quan,  Menias CO, Bhalla S, Peterson C, Wang LL, Balfe DM. Aortoenteric 

Fistulas: CT features and Potential Mimics. Radiographics 2009; 29:197-209.  

- Raman SP, Kamaya A, Federle M, Fishman EK. Aortoenteric fistulas: spectrum of 

ct findings. Abdominal Imaging (2013) 38:367-375. 

- Eisman-Hidalgo M, Núñez-Delgado Y, Carrasco-Chichilla L, et-al. Fístulas 

aortoentéricas una causa infrecuente de hemorragia digestiva baja: hallazgos por 

tomografía computerizada. Rapd online 2012;35(1):73-75. 
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Varón de 14 años previamente asintomático, que acude al Servicio de Urgencias por 

dolor testicular agudo de 6 horas de evolución. No presenta AP de interés en la 

infancia.  

En exploración física; buen desarrollo pondero-estatural, sin hernias inguinales ni 

masas palpables abdominales. Teste derecho normal. Teste izquierdo de 

consistencia normal, no eritematoso ni aumentado de tamaño, no doloroso. Se palpa 

nódulo sólido de aproximadamente 2 cm en cola del epidídimo izquierdo. Analítica 

con bioquímica y hemograma sin alteraciones. Ante sospecha de torsión, se solicita 

ecografía Doppler testicular bilateral con los siguientes hallazgos: Testículo 

izquierdo con unos diámetros máximos de 27 x17 mm (APXTR) y de atenuación 

homogénea. Se objetiva vascularización en su interior con curvas de flujo Doppler 

arterial simétricas respecto al testículo derecho. Discreto hidrocele. Aumento del 

tamaño de la cola del epidídimo en este testículo izquierdo visualizando en dicha 

localización una lesión de ecoestructura sólida y homogénea con un diámetro 

máximo de 15 mm, contornos bien delimitados y ecogenicidad similar a la del 

testículo. 

Presenta señal Doppler color en su interior. Ante estos hallazgos radiológicos, se 

sospecha de poliorquidismo/testículo supernumerario izquierdo. 

El poliorquidismo es una anomalía muy infrecuente, definida por la presencia de 

más de 2 testículos de localización intra o extraescrotal. La variante más común es 

el triorquidismo (60%), en cuyo caso el testículo extra suele estar situado en el lado 

izquierdo. El poliorquidismo tiene su origen en la división de la cresta genital por 

bandas fibrosas, lo que provoca la formación de más de una gónada.  

El debut habitual sucede en la infancia, con la presencia de masa escrotal, 

normalmente asintomática. Puede estar asociado a criptorquidia (40%), hernia 

(30%), torsión (15%), hidrocele (9%),o incluso a malignidad (6%).  

La espermatogénesis suele conservarse en el 50% de los casos. Las 

determinaciones de FSH, testosterona, alfafetoproteína, beta-HCG, 

espermiograma, nos permitirán evaluar la posible existencia de displasia y la 

espermatogénesis.  

Existen dos clasificaciones en la literatura; la de Thum, basada en la funcionalidad 

y desarrollo embriológico; y la clasificación de Singer, basada en la topografía, 

anatomía y potencial reproductivo.  

Caso (043) Testículo supernumerario: una causa inusual de dolor 
testicular agudo                                                                                                                                                                                          

Autores Leire Romero López, Jesús García Serrano, María Ángela 
Agüera Sánchez, Manuel Alejandro Pérez Benitez, Ramón 
De La Torre Colmenero , Cristina Osuna Otal                                                                                                       

Centro Hospital Universitario De Puerto Real                                                                                                                                                                                                                          
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Las pruebas de imagen con ecografía y RMN, orientan el diagnóstico inicial:  

- La apariencia con Doppler color es una masa escrotal oval con ecoestructura y 

flujo similar al testículo normal.  

- La RM se suele emplear cuando la ecografía no es concluyente. El testículo 

supernumerario tiene las mismas características por RM que el testículo normal: 

señal de intensidad intermedia en secuencias potenciadas en T1, e hiperintensa en 

secuencias potenciadas en T2.  

El diagnóstico diferencial incluye espermatocele, hidrocele, quiste de epidídimo, 

epidídimo aberrante y quistes del cordón, ya que todos ellos pueden simular una 

masa intraescrotal. 

En cuanto al tratamiento, la conducta suele ser exéresis quirúrgica en los casos sin 

potencial reproductivo. La conducta expectante con seguimiento anual ecográfico 

es una opción en  aquellos en los que no se sospecha malignidad. No obstante, ante 

cualquier cambio en la ecogenicidad, forma o lesión de nueva aparición, se 

recomendará orquiectomía. 

En nuestro caso se evidenció la existencia de una triorquidia izquierda. Los 

testículos supernumerarios son una causa infrecuente de dolor testicular agudo, 

habiendo sido reportados menos de 200 casos en todo el mundo. La variante más 

común es el triorquidismo (60%), en cuyo caso el testículo extra suele estar situado 

en el lado izquierdo. 

La importancia de su diagnóstico radica en una mayor propensión a la torsión y 

degeneración maligna, por lo que su correcta evaluación mediante ecografía será 

fundamental. 
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Hallazgos característicos triorquidismo intraescrotal: Imagen superior izquierda: testículo izquierdo con unos 

diámetros máximos de 27 x17 mm (APXTR), con parénquima homogéneo y sin evidencias de LOEs. Imagen 

inferior izquierda: teste izquierdo con  vascularización Doppler en el que se detectan ondas de flujo arteriales 

simétricas respecto al testículo derecho. Discreto hidrocele. Imagen superior derecha: aumento del tamaño de la 

cola del epidídimo izquierdo visualizando en dicha localización lesión de ecoestructura sólida y homogénea con 

un diámetro máximo de 15 mm, contornos bien delimitados y ecogenicidad similar al testículo. Imagen inferior 

derecha: esta lesión presenta señal Doppler color en su interior similar a teste izquierdo.

- Casal-Beloy I, Miriam García-González M, Diego Vela D, Ernesto Paish E. 

Triorquidismo como diagnóstico diferencial de las masas escrotales. An Pediatr 

(Barc).2019;90(1):61-62.  

-Olano I, Llarea I, García-Olaverri J, Azurmendi I, Cantón E, Pertusa C. Poliorquidismo. 

Arch Esp Urol, 62 (2009), pp. 59-62. 

- Uguz S,Güragac A, Demirer Z, Yilmaz S, Aydur E. Bilateral polyorchidism with 

ipsilateral two undescended testes: A rare congenital anomaly Andrologia, 49 

(2017), pp.1-5.  

-Artul S, G. Habib G, Polyorchidism: Two case reports and a review of the literature. 

J Med Case Rep, 2015 8:464.  
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Varón de 47 años que acude a Urgencias por miosis pupilar izquierda de 

instauración aguda. Cuatro días antes había presentado un cuadro súbito de cefalea 

intensa de segundos de duración e irradiación preauricular y mandibular izquierda 

con posterior sincope recuperado, permaneciendo con sensación de inestabilidad 

los días siguientes. El paciente presenta como factores de riesgo obesidad, 

alcoholismo e HTA sin tratamiento.  

A la exploración física presenta miosis reactiva pupilar izquierda, ptosis y 

pseudoenoftalmus ipsilateral.  

Se le solicita un TC craneal que no muestra alteraciones. Ante la clínica de Síndrome 

de Horner se decide completar con AngioTC de troncos supraaórticos, observando 

una disección de la porción distal del segmento cervical de la arteria carótida 

interna izquierda hasta el segmento petroso, con ambas luces permeables. Además, 

destaca la apófisis estiloides hipertrófica, medializada y en íntima vecindad a la 

pared carotídea, la cual se encuentra difusamente engrosada. 

Ingresa durante 72 horas sin detectarse arritmias embolígenas ni otras incidencias, 

salvo hipertensión arterial con buena respuesta a tratamiento farmacológico.  

Como mecanismo etiológico se propone un posible síndrome estilo-carotídeo en el 

contexto de hipertrofia de la apófisis estiloides izquierda. En el momento actual el 

paciente se encuentra en lista de espera para intervención y resección quirúrgica. 

El alargamiento sintomático de la apófisis estiloides o ligamento estilohioideo 

calcificado se conoce como síndrome de Eagle. Es habitualmente bilateral y aunque 

normalmente tiene un origen desconocido, se ha asociado con trastornos 

sistémicos que condicionan calcificación heterotópica como la insuficiencia renal 

crónica o metabolismo anormal del calcio/fósforo. 

La clínica es variada y el establecimiento de una relación causal es complicado. Los 

síntomas pueden derivar de la compresión de los pares craneales bajos V, VII, IX u X 

con clínica típicamente forma de dolor cervicofacial, disfagia y sensación de cuerpo 

extraño o por compresión de la arteria carótida o el plexo simpático con focalidad 

neurológica y síncope. El síndrome puede aparecer después de una cirugía cervical 

debido a la formación de tejido de granulación en la punta estiloidea con 

pinzamiento neurovascular secundario; o tras un trauma menor, produciéndose una 

fractura de la apófisis y pseudoartrosis o tendinosis de inserción subsiguientes. 

Los síntomas se pueden agravar con la palpación de la punta de la apófisis 

estiloides. 

Caso (044) Una variante anatómica potencialmente letal: El 
síndrome de Eagle                                                                                                                                                                                              

Autores Claudia Fontenla Martinez, Andrés Vega Chaves, Marta 
Costas Mora, Bárbara Said Abad, Cristina Flores Rodriguez.                                                                                                                                                

Centro Hospital Universitario De A Coruña                                                                                                                                                                                                                             
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La apófisis estiloides se puede evaluar mediante ortopantomografía o TC. Para 

reproducir una estenosis dinámica se puede emplear un angioTC, una angiografía o 

ecografía Doppler que demuestren la estenosis con los movimientos cefálicos.  

Se considera una medida normal en el adulto una longitud de 2,5 cm y alargada 

mayor de 3 cm, sin embargo, el 4% de la población presenta estas cifras y tan solo 

una minoría son sintomáticos (4-10%). Cabe destacar que la lesión carotídea puede 

producirse aún en casos con una apófisis estiloides de longitud normal, si existen 

variantes anatómicas, elongación vascular o la punta estiloidea se encuentra 

desviada medialmente. 

El tratamiento depende de la clínica. Es posible la extirpación quirúrgica, 

preferiblemente mediante abordaje extraoral; y en los casos que presentan 

disecciones, el tratamiento incluye la anticoagulación salvo contraindicaciones. 

El diagnóstico de disección carotídea causado por el síndrome de Eagle es difícil. La 

angio-TC con reconstrucción 3D es la prueba de elección, evidenciándose una 

longitud aumentada de la apófisis estiloides, con una distancia disminuida entre la 

apófisis y la arteria carótida interna y con los hallazgos típicos de disección arterial. 
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AngioTC de troncos supraaórticos. Corte axial [a], corte axial ampliado [b], reconstrucción multiplanar curva de 

la arteria carotida [c] y reconstrucción VR [d]. Disección de la porción distal de la arteria carótida interna 

izquierda hasta el segmento petroso, con luces permeables y dilatación de la luz falsa (triángulo naranja). La 

apófisis estiloides es hipertrófica, se encuentra desviada medialmente y en íntima vecindad a la pared carotídea la 

cual se encuentra engrosada (flecha azul).

Murtagh RD, Caracciolo JT, Fernandez G. CT findings associated with Eagle 

syndrome. AJNR Am J Neuroradiol. 2001;22 (7): 1401-2.  

Chuang WC, Short JH, McKinney AM et-al. Reversible left hemispheric ischemia 

secondary to carotid compression in Eagle syndrome: surgical and CT angiographic 

correlation. AJNR Am J Neuroradiol. 2007;28 (1): 143-5.  

Eagle WW. Elongated styloid processes: report of two cases. Arch Otolaryngol 

1937;47:584-87 

Cano LM, Cardona P, Rubio F. Síndrome de Eagle y disección carotídea [Eagle 

syndrome and carotid dissection]. Neurologia. 2010 May;25(4):266-7.   
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Varón de 63 años que acude por angina en reposo, con posterior inestabilidad 

hemodinámica y sucesivas paradas cardiorrespiratorias recuperadas. 

El ECG muestra una elevación anterior del ST y bloqueo de rama izquierda. En el 

ecocardiograma el VI presenta una reducción de la fracción de eyección (20%) y 

acinesia medio-apical; el VD está dilatado y con la función sistólica deprimida.  

En la radiografía de tórax hay un desplazamiento izquierdo de la silueta cardíaca y 

elevavión del ápex. 

La coronariografía constata una estenosis extrínseca en las arterias descendente 

anterior y primera diagonal. En la ventriculografía el ventrículo derecho está 

deformado con una constricción anular. 

Ante la persistencia de la inestabilidad hemodinámica se implanta un balón de 

contrapulsación aórtico y con el objetivo de aclarar la compresión ventricular se 

realiza un TC que además de una extensa área de infarto miocárdico en el ápex 

muestra un desplazamiento posterolateral del ápex cardíaco, horizontalización del 

tabique interventricular y una indentación en el borde libre del ventrículo derecho 

ocupada por tejido graso, sin identificarse el pericardio en esta localización.  

Con estos hallazgos, el diagnóstico de sospecha es la herniación ventricular a 

través de un defecto pericárdico. 

Finalmente, el paciente fallece a consecuencia del shock cardiogénico.  

 

Los defectos congénitos del pericardio son infrecuentes (0,002-0,044%), 

generalmente asintomáticos, detectados de forma incidental y asociados a otras 

anomalías congénitas cardíacas, pulmonares, diafragmáticas o de la pared torácica. 

Los sintomáticos se presentan con dolor torácico atípico, disnea y palpitaciones. 

Generalmente, la ausencia completa y bilateral del pericardio, de la totalidad del 

pericardio derecho o de todo el izquierdo (más frecuente) carece de complicaciones. 

Sin embargo, la ausencia parcial especialmente de moderado tamaño (2-5 cm) 

asocia un riesgo de herniación o incarceración auricular o ventricular y 

secundariamente compresión de grandes vasos o arterias coronarias. 

La RX de tórax puede mostrar un desplazamiento izquierdo de la silueta cardíaca, 

aplanamiento y elongación del contorno ventricular izquierdo o una radiolucencia 

Caso (045) EL pericardio como causa de shock cardiogénico sin 
taponamiento                                                                                                                                                                                                

Autores Claudia Fontenla Martinez, Concepción Crespo García; Eva 
Castro López, Milena Cruz Sánchez, Laura Abelairas López.                                                                                                                                             

Centro Complejo Hospitalario Universitario A Coruña                                                                                                                                                                                                                   
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anómala en la ventana aortopulmonar (la ausencia de pericardio conlleva a una 

interposición de parénquima pulmonar). 

La Ecocardiografía proporciona información limitada, generalmente relacionada 

con la posición y movimiento cardíaco anómalos. 

La RM es superior al TC en la evaluación del pericardio y en ambas depende de la 

presencia de suficiente grasa epicárdica y pericárdica, habitualmente escasa en la 

vertiente posterior izquierda, la localización más frecuente de los defectos 

pericárdicos parciales. Existen signos indirectos como una levorotación excesiva, o 

una indentación en la superficie epicárdica que pueden hacernos sospechar el 

diagnóstico. 

Aunque los pacientes con defectos totales, habitualmente asintomáticos, no 

requieren tratamiento; destacamos la necesidad de conocer esta entidad ya que los 

defectos parciales con riesgo vital por herniación y constricción, así como los casos 

sintomáticos, son subsidiarios de intervención quirúrgica que en función del tipo de 

defecto pueden emplearse distintas técnicas quirúrgicas como la pericardiectomía 

o el cierre del defecto con pleura parietal o parches. 

 

Aunque no disponemos de confirmación mediante necropsia, se ha considerado 

como hipótesis diagnóstica más probable la presencia de un defecto parcial del 

pericardio izquierdo con desplazamiento, herniación y constricción de las cavidades 

ventriculares a través del mismo y de la arteria coronaria descendente anterior y 

primera diagonal condicionando un infarto agudo de miocardio masivo del 

ventrículo izquierdo y con el consiguiente shock de origen cardiogénico y 

finalmente desenlace fatal. 

Destacamos la necesidad de conocer esta entidad por el riesgo vital que suponen 

ciertos defectos parciales de pericardio ante el riesgo vital que conllevan y la 

posibilidad de corrección quirúrgica. 
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[a] Radiografía de tórax portátil. Signos de edema pulmonar, con agrandamiento y desplazamiento a la izquierda 

de la silueta cardiopericárdica (flecha verde), elevación del ápex (flecha azul) y radiolucencia anómala en la 

ventana aorto-pulmonar (asterisco amarillo). [b] Coronariografía. Estenosis extrínseca de las arterias descendente 

anterior (cabeza de flecha naranja) y primera diagonal (cabeza de flecha azul). TC con contraste en fase venosa: 

imagen coronal [c] e imagen axial [d] que muestran horizontalización del tabique interventricular, desplazamiento 

posterolateral del ápex y una escotadura con densidad grasa sobre la pared libre del ventrículo derecho (flechas 

amarillas), sin identificar el pericardio en esta localización.

Parmar YJ, Shah AB, Poon M, Kronzon I. Congenital Abnormalities of the 

Pericardium. Cardiol Clin. 2017 Nov;35(4):601-614.  

Chung JH, Choi RK, Oh SS. A case of partial congenital pericardial defect presenting 

as acute coronary syndrome. Korean Circ J. 2013 Dec;43(12): 845-8 . 

Shah AB, Kronzon I. Congenital defects of the pericardium: a review. Eur Heart J 

Cardiovasc Imaging. 2015 Aug;16(8):821-7. 

Bogaert, J., & Francone, M. (2013). Pericardial disease: value of CT and MR imaging. 

Radiology. 2013 May;267(2):340-56.   
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Se presenta el caso de un paciente de 26 años de raza negra que acude al servicio 

de urgencias por inflamación y dolor peneano que se inicia de forma espontánea ya 

que niega cualquier tipo de traumatismo ni de relaciones sexuales recientes. 

Además, no presenta alteración de la micción ni secreciones uretrales. A la 

exploración física se identifica un importante edema en el cuerpo peneano con 

cierta deformidad, siendo doloroso a la palpación, y sin apreciar clara erección con 

el glande fláccido, pero sin poder evaluar la presencia de hematoma dado su color 

de piel. 

En ecografía muestra una solución de continuidad de la línea hiperecogénica que 

representa la túnica albugínea, una alteración de la ecoestructura del cuerpo 

cavernoso derecho en su tercio distal sobre la cara dorsal y una colección 

heterogénea adyacente, en relación con el hematoma contenido por la fascia de 

Buck, clasificado como lesión grado 2. Asocia un aumento de grosor y ecogenicidad 

de las cubiertas del pene, pero tanto el cuerpo cavernoso contralateral como el 

cuerpo esponjoso están preservados. 

Se realiza de forma urgente la reparación de la solución de continuidad que se 

extendía unos 20mm transcurriendo el posoperatorio sin incidencias. 

La fractura peneana se considera una emergencia urológica infrecuente que 

precisa de tratamiento quirúrgico antes de las 24 horas de evolución, tratándose de 

la rotura de la túnica albugínea del cuerpo cavernoso con la formación secundaria 

de un hematoma. 

En el 75% de los casos afecta a un cuerpo cavernoso, siendo más frecuente el 

derecho, y localizado en los 2/3 distales sobre la cara ventral, en sentido transverso 

y ocupando menos de la mitad de su circunferencia. Si se produce una lesión del 

cuerpo esponjoso o bilateral de los cuerpos cavernosos entre un 8-30% puede 

asociar lesión uretral. 

El mecanismo etiológico más frecuente es un traumatismo cerrado con el pene en 

erección, puesto que en este estado la túnica albugínea se adelgaza hasta 0,25 mm. 

El paciente refiere un “crack” audible, dolor inmediato, pérdida súbita de la erección, 

edema, equimosis y sangrado por el meato uretral. 

Ecográficamente, se identifica una solución de continuidad de la albugínea junto a 

la alteración de la ecoestructura del cuerpo cavernoso afecto (heterogéneo) y el 

hematoma adyacente a la zona comprometida como una colección hipoecogénica 

Caso (047) Fractura de pene: breve revisión a propósito de un 
caso.                                                                                                                                                                                                       

Autores Miguel Costa Lorente, Pilar Guiral Foz, Laura Sesé 
Lacámara, Elena Díaz Fernández, Jorge Romero Martínez, 
Carlota Bello Franco                                                                                                                                 

Centro Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa                                                                                                                                                                                                                    
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que rodea a los cuerpos cavernosos y esponjoso. Además, puede presentar aumento 

de grosor y ecogenicidad de las cubiertas del pene. Si asocia lesión uretral puede 

mostrar ecos internos (sangre) en su interior, defecto de su luz o, de forma indirecta, 

aire en los cuerpos cavernosos. 

Se pueden clasificar en: 

Grado 1: defecto en la túnica albugínea con afectación del cuerpo cavernoso 

adyacente. 

Grado 2: grado 1 con formación de hematoma perialbugíneo. 

Grado 3: defecto en la túnica albugínea, en la fascia de Buck y afectación del cuerpo 

esponjoso. 

Grado 4: compromiso uretral. 

El papel de la ecografía para un diagnóstico inequívoco de la fractura  de pene es 

primordial teniendo en cuenta la importante morbilidad que se  puede generar por 

una demora en su diagnóstico y tratamiento y a la  dificultad en el diagnóstico 

clínico debido a entidades simuladoras como  la rotura de la vasculatura del pene y 

el hematoma extraalbugíneo.  Además, la resolución superior de la ecografía 

permite establecer  estrategias quirúrgicas dirigidas al punto de rotura. Dado que la  

ecografía no es invasiva, es rentable y de fácil acceso, debe desempeñar  un papel 

fundamental para confirmar o excluir una sospecha clínica de  fractura de pene. 

 

Figura: A) corte longitudinal mediante abordaje dorsal que muestra cuerpo cavernoso (C) situado de forma más 

anterior y de mayor ecogenicidad que cuerpo esponjoso (E), identificando en su interior una lesión heterogénea 

predominantemente hipoecogénica (estrella amarilla) y el defecto de la túnica albugínea (flecha roja); B) corte 

axial mediante abordaje dorsal que presenta los dos cuerpos cavernosos, con lesión interna del derecho, la 

solución de continuidad de la túnica albugínea y el hematoma perialbugíneo (estrella azul).

Napier, D. The role of ultrasound in the diagnosis of penile fracture. Sonography. 

2019; 6: 15- 23. https://doi.org/10.1002/sono.12167 
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Paciente de 77 años que acude a Urgencias por intento autolítico tras ingesta 

voluntaria de cáusticos (salfumán), que cursa con vómitos con hebras de sangre, 

voz ronca y dolor a nivel de orofaringe y epigastrio. 

Se practica una gastroscopia urgente que visualiza restos hemáticos y leve eritema 

sobre los senos piriformes, y que cuando avanzan por esófago tienen que detener 

la exploración pues el paciente comienza con un episodio de desaturación, 

intuyendo zonas de exudados, erosiones y úlceras en esófago antes de su 

extracción. Se alerta un importante edema de epiglotis, aritenoides y bandas 

laríngeas con disminución del espacio glótico mediante fibrolaringoscopio, por lo 

que se decide realizar traqueotomía de urgencia en primer anillo traqueal para 

asegurar la vía respiratoria. 

Se recomienda tomografía computerizada para estadiaje de la lesión 

gastroesofágica debido a la exploración incompleta, confirmando los cambios 

inflamatorios transmurales con edema y afectación de tejido adiposo adyacente a 

nivel esofágico y gástrico con ausencia de realce parietal en este último, pero sin 

identificar gas ectópico, clasificándose como lesiones tipo 2.  

El paciente ingresa en UCI donde a los pocos días desarrolla un hematoma 

secundario a anticoagulantes a nivel de psoas que termina causando su defunción. 

La ingestión de sustancias corrosivas se trata de una emergencia toxicológica que 

requiere del estudio exhaustivo por gastroscopia para determinar un tratamiento 

adecuado en las primeras 12 horas tras la ingestión, ya que las lesiones 

identificadas tendrán correlación con las complicaciones tanto agudas como a 

largo plazo. 

Debe evaluarse la vía aérea considerando la intubación de forma temprana para 

evitar su obstrucción progresiva, realizar terapia de perfusión con volumen 

intravenoso y vaciado gástrico evitando el carbón activado y la neutralización. 

La radiografía simple tiene una sensibilidad limitada, sin embargo, la TC es útil en 

los casos en los que no se puede completar la endoscopia ya que además de tener 

la ventaja de ser menos invasiva y más rápida, es muy sensible para evaluar el tracto 

gastrointestinal superior, incluyendo las lesiones de la pared y no solo mucosa, 

descartando signos de perforación como gas extraluminal mediastínico o 

peritoneal y aportando información adicional sobre las posibles lesiones 

pulmonares. En contra, subestima la gravedad de las lesiones y tiene una menor 

Caso (048) Esofagitis gástrica secundaria a cáusticos: intento 
autolítico con sulfamán.                                                                                                                                                                                   

Autores Miguel Costa Lorente, Pilar Guiral Foz, Jorge Romero 
Martínez, Elena Díaz Fernández, Laura Sesé Lacámara, Juan 
Ramón Y Cajal Calvo                                                                                                                             

Centro Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa                                                                                                                                                                                                                    
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sensibilidad y especificidad para el pronóstico de las complicaciones en fase aguda 

por lo que no debe ser la única base para la toma de decisiones quirúrgicas en el 

momento inicial. 

Se ha desarrollado una clasificación en la que se estadifican las lesiones como: 

Grado 0: cuando el tracto gastrointestinal muestra una apariencia normal. 

Grado 1: presenta un engrosamiento parietal edematoso. 

Grado 2: se asocia con una infiltración de los tejidos blandos adyacentes. 

Grado 3: aparece una colección líquida adyacente, burbujas de gas en la pared 

(neumatosis) o aire libre peritoneal o mediastínico. 

La TC tiende a subestimar la gravedad de las lesiones por sustancias  corrosivas y 

tiene menor sensibilidad en comparación con la endoscopia  para predecir 

complicaciones graves durante la fase aguda, por lo que se  sugiere que no debe ser 

la única base para la toma de decisiones  quirúrgicas en la fase inicial pero que, sin 

embargo, puede complementar  la información endoscópica o ayudar en los casos 

en los que no se puede  completar la endoscopia proporcionando, además, 

información sobre la  afectación pulmonar. 

 

Figura: A y B) cortes axiales de TC donde se visualiza un engrosamiento transmural concéntrico esofágico con 

discreta cantidad de líquido adyacente y engrosamiento y ausencia de realce parietal gástrico con estriación del 

tejido graso adyacente.

1. Chang JO, Choi JW, Hwang Y. A case of severe corrosive esophagitis, gastritis, and 

liver necrosis caused by ingestion of methyl ethyl ketone peroxide. Clin Exp Emerg 

Med. 2016; 3(4):256-261. DOI: 10.15441/ceem.15.055. 

2. Lurie Y, Slotky M, Fischer D. The role of chest and abdominal computed 

tomography in assessing the severity of acute corrosive ingestion. Clin Toxicol 

(Phila). 2013; 51(9):834-7. DOI: 10.3109/15563650.2013.837171. 
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Presentamos un caso de perforación estercorácea con peritonitis fecaloidea en un 

paciente de 36 años con parálisis cerebral. La perforación estercorácea del colon 

es una entidad poco frecuente y con gran morbimortalidad, resultado de la necrosis 

isquémica parietal secundaria a la presión ejercida por fecalomas, en el contexto de 

estreñimiento crónico, como factor predisponente más frecuente. Presenta una 

clínica inespecífica, con dolor abdominal y signos de irritación peritoneal. La prueba 

diagnóstica de elección es la TC con contraste intravenoso, que nos va a permitir 

visualizar signos directos e indirectos sugerentes de la patología. El tratamiento de 

elección es quirúrgico y urgente, siendo de elección la resección del segmento 

afecto con cierre del muñón distal y colostomía proximal. 

Presentamos un paciente de 36 años con parálisis cerebral e historia de 

estreñimiento crónico, que acudió a urgencias por dolor abdominal y vómitos en las 

últimas 48 horas. Se realizó una tomografía computerizada (TC), donde se visualizó 

fecaloma rectal con dilatación del marco cólico, una solución de continuidad en 

colon sigmoides(flecha corta) y signos de neumoperitoneo con presencia de 

contenido fecal en la cavidad peritoneal (flecha larga). Ante el cuadro clínico-

radiológico compatible con perforación estercorácea, el paciente se operó de 

urgencia, evolucionando tras la intervención con fallo multiorgánico y éxitus.  

La perforación estercorácea del colon es una entidad poco frecuente, resultado de 

la necrosis isquémica parietal secundaria a la presión ejercida por fecalomas(2,3). 

Presenta una baja incidencia, y se relaciona con factores predisponentes como el 

estreñimiento crónico, la ingestión de antiácidos, codeína y narcóticos, y 

alteraciones motoras intestinales(1,3).  

Presenta una clínica inespecífica, con dolor abdominal y signos de irritación 

peritoneal(1,2,3). Suele afectar a recto y colon sigmoides(3). 

La prueba diagnóstica de elección es la TC con contraste intravenoso, visualizando 

impactación fecal con dilatación y engrosamiento parietal del colon proximal(2) y 

cambios inflamatorios de la grasa mesentérica adyacente. Sin el tratamiento 

adecuado, la isquemia progresa y puede llevar a la necrosis y ulceración 

parietal(1,2,3), pudiendo observar defectos de perfusión parietales y/o neumatosis 

intestinal, así como signos de neumoperitoneo, abscesos o presencia de material 

fecal en cavidad peritoneal. En ocasiones se visualiza directamente la 

discontinuidad de la pared. 

Caso (051) Peritonitis fecaloidea secundaria a perforación 
estercorácea de sigma                                                                                                                                                                                          

Autores Elena Moya Sánchez, Mario Fernández Conesa, Laura 
Fernández Navarro, Víctor Medina Salas                                                                                                                                                                       

Centro Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada                                                                                                                                                                                                            
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El tratamiento de elección es quirúrgico y urgente, obteniendo los mejores 

resultados con la resección del segmento afecto con cierre del muñón distal y 

colostomía proximal(2,3).  

La mortalidad global postoperatoria es elevada, por la edad avanzada, 

pluripatología y  situación crítica de estos pacientes(2,3). 

La perforación estercorácea del colon es una entidad poco frecuente que ocurre 

como resultado de la necrosis parietal secundaria a la presión que ejerce el 

fecaloma. La prueba de elección para el diagnóstico es la TC, siendo el tratamiento 

de elección quirúrgico, si bien la mortalidad de esta patología es elevada debido a 

la pluripatología de estos pacientes, por lo que realizar el diagnóstico lo más 

precozmente posible, mejora el pronóstico. 

 

 

TC abdominopélvica: escanograma (A), reconstrucción en plano coronal (B) e imágenes en plano axial (C, D): 

abundante material fecal extraluminal en la cavidad peritoneal que da lugar a una extensa peritonitis fecaloidea 

(flechas largas), identificándose una solución de continuidad en la pared del sigma (flecha corta), origen de la 

perforación estercorácea. 
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1. Heimer J, Tappero C, Fliss B et al. Rapid death following undiagnosed stercoral 

perforation in a chronic opioid user. Leg Med 2020; 42:101644. 

https://doi.org/10.1016/j.legalmed.2019.101644. 

2. Vilallonga R, Armengol M. Perforación estercorácea de colon. Rev Esp Enferm Dig 

2009; 101: 145-52. DOI: 10.4321/S1130-01082009000200012. 

3. Rodero Astaburuaga C, Dobón Giménez F, Rodero Rodero D. Perforación 

estercorácea de sigma: una entidad con características propias. Rev Esp Enferm Dig 

2006; 98: 53-62. DOI: 10.4321/S1130-01082006000100011. 
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La colecistitis aguda consiste en una inflamación de la vesícula que normalmente 

va asociada a litiasis o barro biliar, pero que en determinadas ocasiones aparece 

estando la vesícula vacía (alitiásica). Si bien en la población pediátrica es una 

patología infrecuente, hasta el 30% de las colecistitis agudas infantiles son 

alitiásicas. La sintomatología y el diagnóstico son similares a los casos adultos, 

siendo la prueba de elección la ecografía abdominal, con hallazgos típicos de 

engrosamiento parietal y vesícula hidrópica.  

El tratamiento inicial será conservador, reservándose la cirugía para los casos más 

avanzados y con complicaciones. 

La colecistitis aguda alitiásica (CAA) se define como la inflamación de la vesícula 

biliar en ausencia de cálculos. 

Presentamos el caso de una niña de 13 años que acudió por presentar dolor 

abdominal en hipocondrio derecho de dos días de evolución, con fiebre de hasta 39 

grados.  

Ante estos síntomas clínicos se realizó ecografía abdominal en la que se visualizó 

vesícula biliar distendida con engrosamiento e hiperemia parietal y Murphy 

ecográfico positivo. En su interior no se aprecia barro biliar ni litiasis. Estos 

hallazgos son característicos de colecistitis aguda alitiásica. Se procedió a tratar 

de forma conservadora mediante antibioterapia empírica. 

La paciente persistió con dolor abdominal  tras tres días de evolución con 

tratamiento médico, por lo que se realizaron ecografía y TC abdominal de control. 

Se observó la persistencia de los signos de colecistitis aguda, con aumento de los 

cambios inflamatorios: hidrops vesicular, mayor engrosamiento parietal y edema 

perivesicular (Figura). 

Debido a la persistencia de la clínica y al empeoramiento radiológico, se procedió a 

realizar colecistectomía, con diagnóstico anatomopatológico posterior de 

colecistitis aguda.   

Para llegar al diagnóstico, el seguimiento ecográfico en la edad pediátrica es más 

rentable para determinar la necesidad de intervención quirúrgica debido a la 

ausencia de radiación. Será necesario realizarla precozmente para así evitar las 

posibles complicaciones asociadas (gangrena y perforación), que son más 

frecuentes en esta enfermedad que en las colecistitis litiásicas. Los hallazgos y 

criterios diagnósticos de la CAA son los mismos que en el caso de la colecistitis 

aguda litiásica: aumento del grosor de la pared vesicular (>3.5 mm), líquido 

Caso (052) Colecistitis aguda alitiásica en pediatría, una causa 
infrecuente de abdomen agudo.                                                                                                                                                                            

Autores Elena Moya Sánchez, Mario Fernández Conesa, Irene 
Garrido Márquez, Víctor Medina Salas                                                                                                                                                                         

Centro Hospital Universitario Clínico San Cecilio                                                                                                                                                                                                                     
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pericolecistítico, presencia de membrana mucosa y distensión de la vesícula biliar. 

La presencia de al menos dos de estos criterios, junto con la ausencia de cálculos, 

apoyará el diagnóstico en la edad pediátrica.  

La colecistitis aguda alitiásica es una entidad rara que se puede observar en la edad 

pediátrica, principalmente asociada a cuadros infecciosos. El diagnóstico precoz 

con una adecuada sospecha clínica y la realización de ecografía abdominal es 

fundamental para instaurar un tratamiento conservador que evite ulteriores 

complicaciones o realización de colecistectomía en caso de ausencia de respuesta 

al tratamiento médico. 

 

 

 

 

 

 

 

Ecografía abdominal (A y B) en la que se aprecia aumento del grosor parietal (flecha) y de la hiperemia (cabeza 

de flecha) con respecto a figura 1. TC abdominopélvico con contraste intravenoso axial (C) y coronal (D) en el 

que se confirma el hidrops vesicular, el engrosamiento parietal y edema.
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Paciente que llega al servicio de urgencias de nuestro centro hospitalario tras sufrir 

un impacto de alta energía en el contexto de un accidente de bicicleta,  presentando 

estado de Glasgow 3.  

Se realiza tomografía computarizada cráneo-cervico-torácico-abdominal para 

objetivar la presencia de lesiones viscerales que evidenció la presencia de 2 focos 

contusivos milimétricos frontales derechos, fractura hundimiento frontal derecha 

con neumoencéfalo asociado y mínimo componente de hemorragia subaracnoidea 

a dicho nivel (Fisher II) .  La tomografía computarizada cervico-torácico-abdomino-

pélvico demostró la presencia de fractura de la rama mandibular izquierda y 

derecha.  

Ante el cuadro de extrema gravedad, el paciente es trasladado a la UCI. 

Dos días después y ante la falta de mejoría clínica se realiza una nueva TC cerebral 

que evidenció pequeñas lesiones hiperdensas a nivel frontal bilateral así como a 

nivel temporal derecho y en región de ganglios de la base derechos relacionadas 

con focos contusivos en el contexto de daño axonal difuso. A su vez, se apreciaron 

áreas hipodensas de morfología triangular a nivel temporoparietal y temporal 

derecho e izquierdos, relacionadas con eventos isquémicos en evolución. Se apreció 

la formación de un pseudoaneurisma a nivel de carótida interna izquierda a la altura 

del cuerpo vertebral C1, con permeabilidad de la misma de origen traumático.  

Los aneurismas traumáticos no son muy frecuentes y se encuentran asociados a 

altas tasas de morbimortalidad. Los aneurismas traumáticos son el resultado de 

lesiones en la cabeza causadas por accidentes, explosiones o disparos. Los sitios 

donde más comúnmente aparecen son los puntos de ramificación de los vasos 

mayores principalmente la bifurcación de la arteria carótida interna o el origen de 

los vasos más pequeños  como es la arteria comunicante posterior. El diagnóstico 

del pseudoaneurisma de carótida extracraneal debe basarse en la sospecha clínica, 

y dada la absoluta contraindicación de la punción y la biopsia por el evidente riesgo 

de sangrado, debe confirmarse con pruebas de imagen, principalmente mediante 

Ecografía Doppler, TC y/o Resonancia Nuclear Magnética (RM) 

La patología aneurismática de la arteria carótida a nivel extracraneal es un cuadro 

muy poco frecuente pero que debe estar siempre en el diagnóstico diferencial tras 

un traumatismo de alta energía debido a que una orientación diagnóstica adecuada 

Caso (053) Aneurisma carotídeo traumático en paciente 
policontusionado                                                                                                                                                                                                    

Autores Juan Ramon Y Cajal Calvo, Carlota Bello Franco, Miguel 
Costa Lorente, Laura Sesé Lacámara, Jorge Romero 
Martinez, Pilar Guiral Foz                                                                                                                             
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en el menor tiempo posible puede evitar complicaciones y maniobras diagnósticas 

o terapéuticas fatales para el paciente. 

 

A. Fractura hundimiento frontal derecha con neumoencéfalo asociado (circulo azul). B  Fractura de la rama 

mandibular izquierda adyacente a la línea media con trayecto horizontal que recorre los alveólos dentarios 

(circulo amarillo). C Extensa área hipodensa temporoparietal izquierda, también relacionada con evento 

isquémico en evolución originando efecto de masa y desplazamiento de la línea media. (flechas rojas) D. 

Formación de un pseudoaneurisma a nivel de carótida interna izquierda a la altura del cuerpo vertebral C1. 

(circulo rojo)

Duque, L., Correa, S., Jiménez, C. Dinámica de flujo computacional en aneurismas 

cerebrales. CES Medicina, 29, 2, 239-254. 

Brunicardi, F., Andersen, D., Billiar. Schwartz: Principios de Cirugía, 2005 (8º ed.), 

(Vol. II). México: Mc Graw-Hill. 

Adiyama Y, Nakahara I, Tanaka M. Urgent Endovascular Stent Graft Placement for 

a Ruptured Traumatic Pseudoaneurism of the Extracranial Carotid Artery. Journal 

of Trauma Injury, Infection and Critical Care2005;58:624-7. 
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Paciente africano de 27 años sin antecedentes de interés que consulta por dolor 

abdominal y vómitos de 24 h de evolución que él relaciona con la ingesta de 

legumbres. El paciente está afebril, TA130/83 115 LPM, abdomen distendido y 

timpanizado en mesogastrio, hipocondrio, flanco y fosa ilíaca izquierda, sin signos 

de irritación peritoneal. 

Analítica general normal, salvo aumento del ácido láctico 5.7 (0.5-1.6 mmol/L). 

Se realiza Rx abdominal (ver imagen del scout). 

Y ante los hallazgos, TC de abdomen con contraste iv: Gran dilatación de sigma 

(hasta 12  cm.), identificándose cambio de calibre proximal y distal que asocia giro 

completo del meso y de los vasos mesentéricos (signo del remolino), compatible con 

obstrucción interstinal secundaria a vólvulo de sigma. No hay alteraciones 

parietales, neumatosis parietal ni portal ni neumoperitoneo. Pequeña  cantidad de 

líquido libre. 

El paciente se somete a colonoscopia, pero ante la visualización directa de dos 

segmentos de mucosa de sigma de aspecto necrótico no viable, se decide 

intervención laparoscópica, hallando sigma redundante con signos de inviabilidad, 

distensión con líquido hemático sucio y mal olor. Se realiza sigmoidectomía y 

anastomosis término terminal. 

El paciente no presenta complicaciones posteriores. 

La obstrucción intestinal supone un 20% de las causas de abdomen agudo 

quirúrgico. La obstrucción de colon es 4-5 veces menos frecuente que la de 

delgado, difiriendo asímismo en la etiología, el tratamiento y el pronóstico. Son 

mayoritariamente secundarias a carcinoma de colon (60%) a diferencia de la 

obstrucción de delgado que en el mismo porcentaje es debido a adherencias. Los 

vólvulos suponen un 20%, y de estos, son más frecuentes a nivel de sigma. Existe 

una mayor predisposición en segmentos redundantes e hiperlaxos. 

Afecta a pacientes mayores, aunque no en nuestro caso. La clínica derivada del 

vólvulo de sigma es la propia de cualquier obstrucción intestinal, habiendo mayor 

grado de distensión abdominal al ser más distal. Vómitos, dolor abdominal, ausencia 

de emisión de gases y heces por el ano e hipermotilidad inestinal o ausencia de 

motilidad en estadios más tardíos. 

Caso (054) Obstrucción de intestino grueso en paciente joven                                                                                                                                                                                                              

Autores Maria Del Carmen Alcántara Zafra, Mar Iglesias González, 
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La TC (no es esencial la administración de contraste oral) es la técnica de elección 

en la detección, determinación de la etiología y descarte de complicaciones 

isquémicas. 

Los signos radiológicos son los típicos de cualquier obstrucción, con dilatación 

proximal, colapso distal, signo del remolino mesentérico con asa aferente y 

eferente próximas y con morfología en pico y remolino vascular; líquido libre y, en 

caso de isquemia, neumatosis parietal (que no indica irreversibilidad de la isquemia), 

peritoneal y portal (esta dos con mayor tasa de irreversibilidad de la isquemia a 

diferencia de la anterior). A pesar que nuestro paciente no mostraba signos de 

isquemia intestinal en TC, sí se visualizaron segmentos necróticos de mucosa en la 

colonoscopia y en la cirugía; desconocemos si hubo demora entra la exploración 

radiológica y la administración de tratamiento.  

El tratamiento de elección es conservador mediante endoscopia descompresiva, 

con posterior tratamiento quirúrgico electivo mediante sigmoidectomía y 

anastomosis para evitar recidivas y comorbilidades asociadas. 

 

La obstrucción del intestino grueso es mucho menos frecuente que la de delgado, 

con etiologías y manejos muy diferentes; y entre las causas más frecuentes 

después de la tumoral que abarca una amplia mayoría, se encuentran los vólvulos. 

Los vólvulos son obstrucciones en asa cerrada, con mayor probabilidad de isquemia 

y complicaciones prematuras que las obstrucciones simples. 

La tomografía es la herramienta de elección ya que sirve para diagnóstico y para  

establecer etiología y complicaciones vasculares. 
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A. Scout: gran dilatación intestinal con morfología en habichuela que ocupa epigastrio y ambos hipocondrios, con 

presencia de heces en marco cólico y con ampolla rectal no neumatizada. Ya sugiere el diagnóstico de vólvulo de 

sigma.  B y C. TC con contraste iv, reconstrucciones coronal y axial. La flecha marca el signo del remolino 

mesentérico y entrada y salida de asa de sigma (obstrucción en asa cerrada)

1. M. Gore, Robert I. Silvers, Kiran H. Thakrar, Daniel R. Wenzke, Uday K. Mehta, 

Geraldine M. Newmark, Jonathan W. Berlin. Bowel Obstruction Richard. Radiol Clin 

N Am 53 (2015) 1225-1240  https://doi.org/10.1016/j.rcl.2015.06.008 

2. Antonio Codina Cazador??, Ramón Farres Coll, Francisco Olivet Pujol, Marcel 

Pujadas de Palol, Adam Martín Grillo, Nuria Gomez Romeu, David Julia Bergkvist. 

Vólvulo de colon y recidiva del vólvulo: ¿qué debemos hacer?. CIR ESP. 2011; 89(4) 

:237-242 
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Varón ,76 años, acude a urgencias por dolor abdominal, desde hace 3 semanas, 

asociado a náuseas, disminución de la ingesta y diarreas líquidas. No vómitos ni 

fiebre. 

Antecedentes médicos destacables: colecistitis aguda (2015) que requirió drenaje 

(LEQ). 

Exploración física: abdomen blando y depresible. No signos de peritonismo. Se 

palpa una masa en FII. 

Analíticamente: 11200 leucos y PCR 4,8 mg/dl. 

Clínicamente se orienta como una diverticulitis aguda y se solicita un TC abdominal 

con contraste urgente. 

En el TC, se observa un segmento largo de colon transverso invaginado en colon 

descendente secundario a una lesión bien definida y de densidad grasa, de 4.5cm, 

que parece depender de la pared de colon transverso, compatible con un lipoma 

endoluminal, ya conocido. Asocia engrosamiento circunferencial y edema mural del 

colon descendente con pequeñas adenopatías en el meso adyacente. Asas 

intestinales no dilatadas, con realce conservado. No neumoperitoneo. 

Dados los hallazgos clínico-radiológicos el paciente ingresó para estudio de la 

lesión. Se le realizó una colonoscopia y se biopsió la región invaginada. El paciente, 

fue dado de alta a la espera de los resultados, que fueron de lipoma submucoso con 

ulceración mucosa y tejido granulomatoso, sin signos de malignidad. 

Los hallazgos descritos en el TC abdominal son compatibles con una invaginación 

colo-cólica a nivel del ángulo esplénico, secundaria a un lipoma intraluminal en 

colon transverso. 

Las invaginaciones intestinales, son una patología poco común en el adulto. Las 

clasificamos según su localización (entero-entérica, ileocecal, ileocólica, colo-

cólica), etiología (tumoral/no tumoral) y duración 

(persistente/transitoria/recurrente). 

Desde el punto de vista clínico, existen dos formas de presentación: 

- Forma crónica, con dolor abdominal intermitente en contexto de invaginación 

parcial y reducción espontánea. 

Caso (056) Invaginación intestinal como simulador de abdomen 
agudo en pacientes adultos                                                                                                                                                                                   

Autores Inés Bonnín Liñares, Beatriz Rodríguez Chikri, Margarita 
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- Forma aguda, con obstrucción intestinal mecánica. Triada clásica: dolor 

abdominal, vómitos y masa en hemiabdomen superior. 

En los adultos, a diferencia de los casos en población infantil donde la mayoría de 

veces no identificamos causa estructural, las invaginaciones suelen ser 

secundarias a una lesión subyacente, siendo muy infrecuente la etiología idiopática. 

La causa en intestino delgado es predominantemente benigna, sin embargo en el 

colon hay que tener en cuenta lesiones de etiología maligna. Esta diferencia 

fundamental, repercute en el resto de características propias de la invaginación 

sintomática en el adulto, ya que aunque normalmente son lesiones asintomáticas 

que pueden diagnosticarse incidentalmente en un TC, cirugía o colonoscopia; la 

invaginación con mayor frecuencia es irreductible y precisa tratamiento quirúrgico. 

En nuestro caso, dadas las características radiológicas de la lesión descrita, que 

presenta densidad grasa y bordes bien definidos, fué sugestivo de lesión 

lipomatosa benigna. 

Por tanto, aunque la invaginación en los adultos es poco frecuente, puede ser 

causante de clínica abdominal aguda, y presentarse con complicaciones como: 

cuadros de obstrucción, intestinal, perforación o incluso compromiso vascular de 

las asas intestinales. Es por ello, que debemos tenerlas en cuenta e informar de ellas 

cuando se trate de un hallazgo incidental, así como detectar signos de complicación 

asociados (líquido libre, dilatación de asas, neumoperitoneo, isquemia intestinal en 

el segmento proximal), que requieran tratamiento urgente. 

Es importante para el radiólogo de urgencias tener en cuenta el diagnostico de 

invaginación intestinal en el adulto, ya que con el mayor uso de TC para el estudio 

de abdomen agudo en urgencias, cada vez es mas frecuente su diagnóstico como 

hallazgo incidental, e incluso como causa de abdomen agudo que requiera 

tratamiento urgente en el caso de presentar una complicación asociada. 
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Secuencia característica de intususcepción, por invaginación intestinal colo-colónica (círculos rojos) del colon 

transverso en plano longitudinal (fig 1,2) y plano transversal (fig 3,4). Segmento invaginado (flecha roja, fig 1y 3) 

e invaginante (flecha verde, fig 1y 3. ). Lesión intraluminal, con densidad grasa, que actúa como cabeza de 

invaginación (imagen 4, estrella azul).

Siamionava Y, Varabei A, Makhmudov A 

Recurrent colonic intussusception due to a lipoma of the transverse colon at the 

background of congenital dolichocolon and chronic constipation BMJ Case Reports 

CP 2019;12:e230732. 

Young H. Kim, Michael A. Blake, Mukesh G. Harisinghani, Krystal Archer-Arroyo, 

Peter F. Hahn, Martha B. Pitman, and Peter R. Adult Intestinal Intussusception: CT 

Appearances and Identification of a Causative Lead Point. Mueller. RadioGraphics 

2006 26:3, 733-744 

Corbalan.MT, Vara. R, Núñez. L . Invaginación intestinal en el adulto: causa 

excepcional de obstrucción intestinal mecánica. 2018 SERAM 

Villalba.A, Alegre.N, Marín.J.M. Intususpeción intestinal en el adulto ¡Échale 

invaginación, busca la cabeza! 2014 SERAM;S-1062. 
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Varón de 73 años ingresado con diagnóstico de coledocolitiasis, al que se le realiza 

de forma programada una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) 

terapeútica, con papilotomía y extracción de cálculos. En la retirada del endoscopio 

visualizan área sugerente de perforación, por lo que se colocan dos hemoclips. 

Tras la finalización del procedimiento el paciente comienza con intenso dolor 

abdominal, por lo que se solicita una tomografía computarizada (TC) urgente (figura 

1), objetivando extenso retroneumoperitoneo que se extiende por los espacios 

pararrenal anterior, posterior y perirrenal derechos hacia la pelvis, disecando 

parcialmente los vasos ilíacos hasta el espacio de Retzius (flechas); asociando 

importante enfisema subcutáneo en hemiabdomen y región torácica derechas 

(cabeza de flecha), y neumomediastino (flecha gruesa). Se visualiza además clip 

metálico y aparente solución de continuidad en la pared lateral de la tercera porción 

duodenal (círculo), siendo todos estos hallazgos en conjunto compatibles con una 

perforación duodenal. 

 

La CPRE constituye una técnica diagnóstica y terapéutica para la patología 

biliopancreática, sin embargo gracias al desarrollo de técnicas de imagen como la 

TC y la resonancia magnética (RM), su uso en la actualidad es principalmente para 

procedimientos terapéuticos. 

A pesar de que es una técnica cada vez más extendida, no deja de ser un 

procedimiento invasivo, se han descrito tasas de complicaciones de hasta un 10-

12%, y de mortalidad de entre 0,4 y 1,4%. Entre las posibles complicaciones se 

encuentran la pancreatitis, hemorragia, infección y la perforación intestinal, siendo 

la pancreatitis la más frecuente, con una incidencia que oscila entre el 1,6 y el 15%. 

La perforación intestinal secundaria a CPRE es una complicación infrecuente, con 

un riesgo aproximado del 1%, y una mortalidad que varía entre el 8 y 23%. 

Según Stapfer se pueden diferenciar cuatro tipos,  en función del mecanismo, la 

ubicación anatómica y el orden decreciente de gravedad para predecir la necesidad 

quirúrgica: Tipo I: perforación duodenal secundaria al endoscopio; tipo 2: 

perforación periampular de la pared medial del duodeno, debido a esfinterotomía o 

papilotomía; tipo 3: perforación del conducto biliar debido al uso de 

instrumentación; tipo 4: pequeña cantidad de gas retroperitoneal, no clínicamente 

significativa. 

Caso (057) Perforación duodenal tras colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica por coledocolitiasis.                                                                                                                                                                 
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El tipo II es el más frecuente, hasta en el 46% de los casos, y a menudo se puede 

confundir clínicamente con una pancreatitis aguda, siendo necesaria la realización 

de una TC con contraste oral hidrosoluble para llegar al diagnóstico. La presencia 

de gas extraluminal dará la clave diagnóstica, ya sea en los compartimentos retro o 

intraperitoneales, pudiendo visualizar además fuga de medios de contraste y 

colecciones líquidas. 

En la perforación tipo II el aire tiende a acumularse detrás del duodeno y la cabeza 

pancreática, y en raras ocasiones se extiende a través de la línea media y al 

mediastino posterior. 

 

La perforación duodenal post-CPRE es una complicación infrecuente, pero con alta 

mortalidad, estando relacionada directamente con el retraso en el diagnóstico y 

tratamiento. Su manejo, ya sea conservador o quirúrgico, depende no solo de la 

clínica del paciente sino de los hallazgos de imagen, fundamentalmente en TC. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Imágenes de TC abdominopélvico sin contraste iv, con reconstrucción sagital (A), en plano axial (B y 

C), y con ventana de pulmón (D), donde se observa extenso retroneumoperitoneo, en los espacios pararrenal 

anterior, posterior y perirrenal derechos, que diseca parcialmente los vasos ilíacos hasta el espacio de Retzius 

(flechas), además de importante enfisema subcutáneo en hemiabdomen y región torácica derechas (cabeza de 

flecha) y neumomediastino (flecha gruesa). Imagen compatible con clip metálico y aparente solución de 

continuidad en la pared lateral de la tercera porción duodenal (círculo).
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Mujer de 62 años que acude al servicio de urgencias por desorientación, cefalea 

intensa que no cede con analgesia y alucinaciones visuales. 

Tendencia al sueño. Desorientada en tiempo y persona.  

Como antecedentes relevantes la paciente presenta alergia a contrastes yodados, 

fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, fue vacunada con Astra 

Zeneca hace 8 días y tiene secuelas de ictus en territorio vascular de la arteria 

cerebral media derecha (hemiparesia izquierda). 

Se realiza TC craneal sin contraste objetivando área encefalomalácica en región 

frontotemporal derecha en el seno de la cual se aprecia imágenes lineales 

hiperdensas de distribución giriforme no visibles en estudio previo, los diagnósticos 

de sospecha son necrosis laminar cortical y calcificación pos-ictus no pudiendo 

descartar por completo trombosis de vena cortical debido al trayecto serpiginoso 

de las imágenes. 

Se decide completar estudio mediante RM cerebral confirmando el diagnóstico de 

necrosis laminar cortical. 

La necrosis laminar cortical es un tipo infrecuente de infarto cortical que ocasiona 

necrosis selectiva de neuronas, glia y vasos sanguíneos (1). El hallazgo radiológico 

más específico son lesiones corticales de alta intensidad en imágenes de 

resonancia magnética ponderadas en T1 que siguen la anatomía de la circunferencia 

de la corteza cerebral (2), estas lesiones pueden visualizarse de entre 3 a 5 días 

después del infarto y persisten hasta 3 meses posterior al mismo (3). La 

hiperintensidad observada es debida a una alta concentración de proteínas, 

proliferación de células gliales y depósito de macrófagos en el área cortical afecta, 

no siendo consecuencia de transformación hemorrágica (1). 

En las imágenes de TC pueden verse cambios sutiles que se presentan tanto como 

hiperdensidades o hipodensidades corticales (4). 

Suele verse en pacientes que han sufrido eventos que dificultan la habilidad para 

aportar al cerebro la cantidad necesaria de nutrientes para su adecuada función, se 

asocia con encefalopatía hipóxica, encefalopatía hipoglucémica, estado epiléptico, 

infarto cerebral y raramente infarto cerebral debido a migraña (1). 

 

 

Caso (058) Necrosis cortical laminar                                                                                                                                                                                                                                      

Autores Carlos Alberto Bartels Urvina, Juan Miguel Sánchez 
Bermejo, Cristina Cárdenas Valencia, Cristian Robles 
Rodríguez, Íñigo Zubiaguirre Tellería, Ana De Miguel 
Álvarez-vieitez                                                                                   

Centro Hospital Universitario Severo Ochoa                                                                                                                                                                                                                            
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La necrosis cortical laminar es un tipo infrecuente de infarto cerebral, siendo 

necesario para su diagnóstico la evaluación mediante resonancia magnética en la 

cual se visualiza hiperintensidades giriformes en la secuencia T1. 

 

Estudio de TC craneal y RM sin contraste. A. Estudio previo (2018) en el cual se evidencia área encefalomalácica 

frontotemporal derecha. B. Estudio actual (2021) donde se visualiza imágenes lineales hiperdensas que siguen el 

contorno de los giros cerebrales. C. Secuencia T1 sagital en la que se objetiva hiperintensidades curvilíneas a lo 

largo de los giros cerebrales.

1. Arboix, A., González-Peris, S., Grivé, E., Sánchez, M. J., & Comes, E. (2013). Cortical 

laminar necrosis related to migrainous cerebral infarction. World journal of clinical 

cases, 1(8), 256-259. https://doi.org/10.12998/wjcc.v1.i8.256 2. Donaire, A., Carreno, 

M., Gómez, B., Fossas, P., Bargalló, N., Agudo, R., Falip, M., Setoaín, X., Boget, T., 

Raspall, T., Obach, V., & Rumiá, J. (2006). Cortical laminar necrosis related to 

prolonged focal status epilepticus. Journal of neurology, neurosurgery, and 

psychiatry, 77(1), 104-106. https://doi.org/10.1136/jnnp.2004.058701 

3.  Allen LM, Hasso AN, Handwerker J et-al. Sequence-specific MR imaging findings 

that are useful in dating ischemic stroke. Radiographics. 2012;32 (5): 1285-97. 

4. Samain JL, Haven E, Gille M, Mathys P. Typical CT and MRI features of cortical 

laminar necrosis. JBR-BTR. 2011 Nov-Dec;94(6):357. doi: 10.5334/jbr-btr.713. PMID: 

22338400. 
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Paciente de 21 años, con tratamiento habitual para el acné y anticonceptivos, que 

acude a urgencias por cuadro clínico de 8 días de evolución, caracterizado por 

cefalea intensa hemicraneal izquierda opresiva sin mejoría con AINEs, asociada a 

naúseas. A su llegada a urgencias estable desde el punto de vista hemodinámico y 

neurológicamente consciente. Se realiza TC craneal, evidenciando  área hipodensa 

con colección espontáneamente hiperdensa en su espesor en relación con infarto 

hemorrágico agudo en región temporal izquierda asociado a signo de la vena 

hiperdensa del seno transverso izquierdo, que se completa con angioTC venoso 

identificando un stop en el origen del seno transverso-sigmoides izquierdo, en 

relación con trombosis. Ingresa en la unidad de ictus con tratamiento 

anticoagulante. Ante la mala evolución clínica con sospecha de hipertensión 

intracraneal refractario a inicio de tratamiento con manitol, se decide su ingreso en 

UCI. 

Posteriormente, presenta deterioro brusco del nivel de consciencia con CGS de 3. 

Se traslada de forma directa al quirófano, realizándose una craniectomía 

hemisférica izquierda descompresiva. A pesar de toda la terapia, la paciente 

presenta mala evolución neurológica, con GCS 6, manteniendo anisocoria, trismus 

y movimientos de decorticación. 

La paciente finalmente fallece por parada cardiorespiratoria. 

 

La trombosis venosa cerebral es una causa poco de enfermedad cerebrovascular. 

Puede afectar a cualquier grupo de edad, aunque es más frecuente en pacientes 

jóvenes. La etiología es muy diversa, incluyendo toma de fármacos (anovulatorios, 

quimioterápicos), enfermedades sistémicas, trombofilias adquiridas o situaciones 

transitorias (puerperio, infecciones). La sintomatología es inespecífica, siendo el 

principal síntoma la cefalea. 

La TC sin contraste IV suele ser la exploración inicial y en la mayor parte de los casos 

es normal. El signo directo más preciso consiste en la visualización de una 

hiperdensidad homogénea del seno afectado respecto al parénquima cerebral. 

El angioTC venoso confirma el diagnóstico mostrando un defecto de repleción del 

seno afectado. Pueden aparecer alteraciones parenquimatosas secundarias a los 

cambios isquémicos por alteración del flujo venoso, siendo los infartos isquémicos 

Caso (059) Trombosis de senos venosos cerebrales, una causa de 
cefalea persistente en pacientes jóvenes que no debe de ser 
olvidada.                                                                                                                                      

Autores Alicia Cuenca Zarzuela, Mirtha María Ricardo Ruiz,  Jesús 
Venegas Gómez,  Andrea Salazar Salgado,  Xabier Leunda 
Ayastuy, Andrés Lozano Santamaría                                                                                                             

Centro Hospital Universitario De Burgos                                                                                                                                                                                                                               
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las lesiones parenquimatosas más frecuentes presentando una localización 

próxima al drenaje del seno afectado. Otras alteraciones son los infartos 

hemorrágicos o el edema cerebral difuso, que son menos frecuentes pero con peor 

pronóstico. 

El tratamiento principal se basa en  anticoagulación y antiepilépticos. 

El tratamiento endovascular solamente se realizará cuando haya contraindicación 

absoluta para la anticoagulación o fallo de la misma, y la craniectomía 

descompresiva se llevará a cabo si hay un aumento de la presión intracraneal 

secundaria. 

En pacientes jóvenes con toma de anticonceptivos que presentan cefalea 

persistente que no cede con analgesia es importante tener en cuenta la posibilidad 

de  trombosis de senos venosos cerebrales para su diagnóstico y tratamiento 

precoz. 

 

 

 

 

 

 

 

A: TC cerebral sin contraste: Signo de la vena hiperdensa del seno transverso izquierdo (flecha) con  colección 

espontáneamente hiperdensa en región temporal izquierda (círculo). B: AngioTC venoso:  stop en el origen del 

seno transverso-sigmoides izquierdo (círculo). C: Reconstrucción multiplanar donde no se identifica el seno 

transverso-sigmoide izquierdo (flecha). D: TC sin contraste evolutivo: Cambios postquirúrgicos secundarios a 

cirugía descompresiva con herniación secundaria del parénquima cerebral a través del defecto óseo.
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Paciente varón de 61 años HTA, dislipémico y con DM2 que acude a urgencias traído 

por el soporte vital avanzado tras episodio sincopal y de dolor torácico. A su llegada, 

el paciente recuperó el nivel de conciencia,  se encontraba pálido, con mala 

perfusión periférica y ausencia de pulso femoral, refiriendo dolor centrotorácico 

irradiado a espalda. Ante la sospecha de síndrome aórtico agudo, se decide solicitar 

angioTC de aorta  donde se visualiza rotura miocárdica en región laterobasal del VI, 

derrame pericárdico severo, desplazamiento del septo IV y signos de taponamiento 

cardiaco. 

Se decide ingreso en UCI donde se realiza pericardiocentesis ecodirigida, con salida 

de sangre en abundante cantidad. 

Se realiza cateterismo que muestra enfermedad severa de tres vasos: la CX es 

dominante y la oclusión del segmento proximal es la lesión culpable del cuadro 

actual. Se implanta stent en ramo marginal obteniendo un lecho distal de muy fino 

calibre. 

Se decide no ser subsidiario de cirugía cardíaca dado muy mal árbol arterial, rotura 

cardíaca secundaria y shock cardiogénico/obstructivo  con mala evolución, 

resultando el paciente refractario a todas las medidas terapéuticas establecidas, 

finalmente el paciente fallece. 

 

La rotura ventricular de la pared libre del ventrículo izquierdo es una complicación 

temida del infarto agudo de miocardio por su elevada mortalidad. La incidencia es 

especialmente frecuente en las primeras 24 h. 

Los factores de riesgo más importantes son un  infarto agudo de miocardio previo y  

la obstrucción completa de la arteria causante. 

Su aparición suele ser aguda, usualmente como taponamiento cardíaco con colapso 

cardíaco y disociación electromecánica, siendo mortal en minutos. En un 25% de los 

casos, sin embargo, esta presentación es subaguda, teniendo rotura de pared 

contenida, generando seudoaneurisma de la pared libre ventricular y taponamiento 

por hemopericardio. 

Es importante hacer un correcto diagnóstico diferencial con la rotura de aneurisma 

aórtico toraco-abdominal, dado su alto riesgo de mortalidad asociado y su similitud 

clínica en ocasiones. 

Caso (060) Rotura cardíaca contenida en paciente con infarto 
agudo de miocardio.                                                                                                                                                                                          

Autores Alicia Cuenca Zarzuela, Elena López Miralles, Mirtha María 
Ricardo Ruiz, Jimena Pedrosa Arroyo, Carlos Martín, Gonzalo 
Vega Muñoz                                                                                                                              

Centro Hospital Universitario De Burgos                                                                                                                                                                                                                               
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En pacientes con factores de riesgo y clínica de dolor torácico agudo es importante 

tener en cuenta la posibilidad de IAM, así como sus complicaciones poco frecuentes 

pero más graves como la rotura contenida en la porción del corazón afectada por el 

infarto, para su diagnóstico y tratamiento precoces. 

 

 

AngioTC de aorta, cortes axiales: (A) y coronales (B) se observa extravasación de contraste con colección en 

región laterobasal del ventrículo izquierdo hallazgos compatibles con rotura miocárdica contenida en la región 

laterobasal del ventrículo izquierdo (círculo y flecha). C: Importante derrame pericárdico con una cámara 

máxima de 3,3 cm a nivel basal derecho (flecha). D: con dilatación de la vena cava inferior (círculo), 

desplazamiento del septo IV y reflujo de contraste a las venas supra hepáticas (flecha), sugestivos de taponamiento 

cardíaco.

1. María Facenda-Lorenzoa, Francisco J. Poncela-Mireles, Luis Álvarez-Acosta. 

Rotura cardiaca contenida como hallazgo ecocardiográfico casual tras infarto 

inferolateral evolucionado. SECCE. Volume 21, Issue, January-March 2014, Pages 

57-59. https://doi.org/10.1016/j.circv.2013.09.012 

2. Shiyovich, A., & Nesher, L. (2012). Contained left ventricular free wall rupture 

following myocardial infarction. Case reports in critical care, 2012. 

3. Tomás Ripoll Vera, Carlos Fernández Palomeque, José F. Forteza, Oriol Bonnína , 

Juan Casanova y Armando Bethencourt. Supervivencia a rotura cardíaca recurrente 

de pared libre ventricular izquierda, con presentación atípica tras ergometría 

postinfarto. Revista española de cardiología. Vol 55. Num 1. Enero 2002. Páginas 74-

76. 
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Paciente de 53 años con antecedentes personales de hipertensión arterial y 

diabetes mellitus que acude a urgencias por cuadro de agitación seguido de 

somnolencia posterior, refiriendo cervicobraquialgia en los días previos. 

 Se solicita TC craneal en el que se pone de manifiesto hemorragia subaracnoidea 

de distribución predominantemente perimesencefálica, con mayor volumen de 

sangrado en ángulo pontocerebeloso derecho y sedimentación intraventricular, sin 

datos de hemorragia intraaxial y con  cierto grado de hidrocefalia. Se efectúa 

angioTC de polígono de Willis  en el que se evidencia aneurisma sacular en arteria 

de circulación posterior derecha como causa del sangrado. En estudio angiográfico 

posterior se pone de manifiesto MAV del tectum con aferencias arteriales 

dependientes de arterias coliculares bilaterales, más hipertrofiadas las 

dependientes de la ACP derecha, identificándose un  aneurisma de flujo en 

bifurcación de arterias coliculares derechas, excluido mediante tratamiento 

endovascular. Buena evolución clínica posterior. 

 

Ante una HSA la aproximación diagnóstica inicial podría basarse en el análisis del 

patrón de distribución de la sangre, existiendo 3 patrones reconocidos en TC en las 

primeras 72 horas post-ictales (preferentemente < 24 horas) : 

1) Aneurismático: HSA en cisternas centrales supraselares pudiendo extenderse 

difusamente a los surcos cerebrales. 

2) De la convexidad: HSA en surcos de la convexidad (o cisura de Silvio). 

3) Perimesencefálico y cisternas de la base (5- 10% de todas las HSA): 

- se centra anterior a protuberancia y mesencéfalo. 

- puede extenderse hacia las cisternas basales y supraselares, hacia la cisura de 

Silvio basal/medial y cisura interhemisférica.-ausencia o escasa cantidad hemática 

en  porciones dependientes de  astas occipitales de ventrículos laterales. 

Se presenta el caso de una HSA aguda con patrón predominantemente 

perimesencefálico en las que en el  95% de los casos la angiografía cerebral es 

normal, no identificándose el origen del sangrado, posiblemente  por causa venosa. 

Se conoce como HSA perimesencefálica no aneurismática.  

El  5% restante se debe a un aneurisma vertebrobasilar, de peor pronóstico. 

Caso (061) Hemorragia subaracnoidea secundaria a ruptura de 
aneurisma por MAV de fosa posterior.                                                                                                                                                                          

Autores Blanco Bruña, Maria Del Carmen, Farach Barroso, Rosa Mª                                                                                                                                                                                                        

Centro Hospital Infanta Elena (huelva)                                                                                                                                                                                                                                
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Entre las causas menos frecuentes se incluyen las FAV durales, traumatismos, 

tumores vasculares, disecciones arteriales,  daño venoso tentorial traumático y, 

como en nuestro caso, las MAV de fosa posterior con aneurisma de flujo. 

Las malformaciones arteriovenosas cerebrales  son el  tipo de malformación 

vascular intracraneal sintomática más común. Se componen de arterias nutricias  

agrandadas de baja resistencia y alto flujo  (que favorecen el desarrollo de 

aneurismas de flujo, como en nuestro caso), un nido de vasos, en proximidad al 

parénquima cerebral y a través de los cuales se producen los shunts arteriovenosos, 

y por último las  venas de drenaje. El nidus puede ser difuso o compacto, con 

presencia o no de tejido cerebral normal interpuesto, respectivamente. 

Ante una HSA con patrón perimesencefálico se recomienda angioTC para excluir 

una posible causa  vascular o aneurismática. Estudios recientes  proponen que la 

angiografía no aporta valor en estos pacientes tras un angioTC negativo . 

Ante un aneurisma, especialmente en una localización distal en la que no se 

establezca una clara dependencia  o con otros hallazgos vasculares asociados hay 

que plantearse la posibilidad de aneurisma de flujo por MAV o fistula AV 

subyacente, como en nuestro caso. 

 

 

Fig 1, Fig 2, Fig 3: ocupación hemática aguda perimesencefálica, con mayor volumen de sangrado en ángulo 

pontocerebeloso derecho y sedimentación en astas occipitales. Fig 4: Aneurisma sacular ( flecha) en territorio 

arterial de fosa posterior derecha, correspondiendo a arteria colicular hipertrofiada aferente de MAV a nivel del  

tectum mesencefálico.
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Provenzale JM, Hacein-Bey L. CT evaluation of  subarachnoid hemorrhage: a 

practical review for  the radiologist interpreting emergency room  studies. Emerg 
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Radiologic Assessment of  Brain Arteriovenous Malformations: What Clinicians 
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RadioGraphics 2010; 30:483-501 

Sonia Francisca Pozo González, Antonio Ignacio Sagredo Barra, Manuel Ángel 
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NUEVO HOSPITAL,2019 junio;XV (2) 16-21 

C Wipplinger et al., J Neurointerv Surg, 2020   

The value of repeated digital subtraction angiography in patients with initial 

angiogram-negative perimesencephalic subarachnoid hemorrhage  
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Varón de 50 años sin antecedentes personales de interés. 

Acude al servicio de urgencias porque tras mantener una relación sexual, presenta 

aumento de tamaño brusco e indoloro del pene con coloración violácea. No refiere 

pérdida aguda de la erección ni crack audible. 

Se nos solicita ecografía peneana urgente en la que objetivamos ambos cuerpos 

cavernosos y el cuerpo esponjoso, íntegros, sin focos de rotura ni hematomas 

internos. Apreciamos integridad de la túnica albugínea y de la fascia de Buck. 

Alrededor de ésta última, se aprecia importante aumento de partes blandas de 

ecogenicidad heterogénea, que rodea a las estructuras peneanas, en relación con 

hematoma agudo que alcanza un espesor máximo de 1,2 cm. 

Objetivamos adecuada vascularización peneana.  

Se establece el diagnóstico ecográfico de hematoma del tejido celular subcutáneo 

con integridad de la anatomía peneana. 

El pene esta formado por 3 cuerpos eréctiles, dos cuerpos cavernosos y un cuerpo 

esponjoso. 

Los cuerpos cavernosos están formados por espacios vasculares sinusoidales y son 

los realmente implicados en la erección. Están separados entre si por la túnica 

albugínea que los rodea. El cuerpo esponjoso es el soporte de la uretra peneana 

estando implicado en el proceso de la micción. A su vez están recubiertos por la 

fascia de Buck, que los separa del tejido celular subcutáneo. 

La patología aguda traumática del pene es una consulta poco frecuente, 

relacionada con eventos traumáticos o vasculares, siendo las lesiones mas 

frecuentes las roturas de los cuerpo eréctiles y los hematomas. 

El estudio ecográfico es la técnica de elección, dado que nos permite de manera 

rápida y poco invasiva, realizar estudio anatómico y funcional. 

A la hora de realizar el diagnóstico, serán claves: 

- Localizar el hematoma (en tejido celular subcutáneo o perialbugínea). 

- Valorar la integridad de la albugínea y de la fascia de Buck. 

- Confirmar con doppler color la integridad vascular. 

 La rotura peneana viene definida como la rotura de un cuerpo eréctil con disrupción 

de la túnica albugínea y la formación de un hematoma. Siendo la integridad de la 

túnica albugínea el factor pronóstico mas importante. 

Caso (062) Hematoma de pene en urgencias                                                                                                                                                                                                                                  

Autores Rosa María Farach Barroso, Maria Del Carmen Blanco Bruña                                                                                                                                                                                                       
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Si la rotura también afecta el cuerpo esponjoso, habrá que valorar la integridad 

uretral. 

Los hematomas del tejido celular subcutáneo son poco frecuentes, debidos a 

traumatismos indirectos con el pene en reposo y son mas probables en pacientes 

con alteraciones de la coagulación. En su diagnóstico es calve comprobar la 

integridad de la fascia de Buck. 

Los hematomas también puede tener localización únicamente intracavernosa sin 

rotura de la albugínea. Su importancia radica en la posibilidad de la aparición de 

fístulas sinu-cavernosas como complicación. 

Las urgencias peneanas, son poco frecuentes, por lo que es prioritario un alto nivel 

de sospecha y estar familiarizado con la técnica ecográfica y sus principales 

hallazgos en este tipo de lesiones, puesto que permiten dirigir de manera eficiente 

el tratamiento urológico. 

 

Hematoma de partes blandas, con integridad de la túnica albugínea y de la fascia de Buck.

Laura L. Avery, MD - Meir H. Scheinfeld, MD, PhD. RadioGraphics 2013; 33:721-740 - 

Published online 10.1148/rg.333125158. 

M. Martí de Gracia, I. Muniz ̃   Iriondo˜* , J.P. García Fresnadillo, H. Rodríguez Requena, 

A. Matos e I. Pinilla. Radiología (English Edition), Volume 55, Issue 2, March-April 

2013, Pages 154-159. https://doi.org/10.1016/j.rx.2011.07.001 
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Varón de 46 años con antecedentes de consumo de alcohol, tabaco y cocaína. 

Acude a urgencias por dolor torácico y disnea progresiva hasta hacerse de reposo 

tras consumir dos pipas de cocaína en las últimas 24 horas. No refiere fiebre, 

hemoptisis ni edemas en miembros inferiores. A la exploración se encuentra 

eupneico en reposo con saturación de 98% con gafas nasales a 2 lpm. En la 

auscultación pulmonar se aprecia hipofonesis leve con alguna sibilancia espiratoria 

dispersa. Tras descartar cardiopatía isquémica aguda, el siguiente diagnóstico 

clínico de sospecha fue el tromboembolismo pulmonar (radiografía de tórax normal 

y dímero D 2184.00 ng/mL, normal 208 - 500) y se solicitó un angio-TC de arterias 

pulmonares que lo descartó. Los hallazgos de la TC fueron extensas opacidades en 

vidrio deslustrado de distribución difusa, bilateral y simétrica con respeto del 

parénquima subpleural. 

 

El crack es una droga ilegal creada a partir de la combinación de clorhidrato de 

cocaína y bicarbonato sódico que se consume fumada en tubos de vidrio o mezclada 

con tabaco en cigarrillos. Según las estadísticas del Ministerio de Sanidad, los 

episodios de urgencias hospitalarias en España en usuarios de cocaína entre los 

años 2011-2018 han ido en aumento para el consumo por vía intranasal (del 62% al 

85%) mientras que han disminuido para la vía pulmonar (del 21% al 12%). 

En los usuarios de esta sustancia se ha descrito el síndrome respiratorio agudo 

“pulmón de crack” que consiste en dolor torácico, tos productiva, hemoptisis, disnea 

y fiebre junto con opacidades pulmonares que aparecen dentro de las primeras 48 

horas tras la inhalación de la droga. Los hallazgos histopatológicos de esta entidad 

son daño alveolar difuso, hemorragia alveolar e infiltración interesticial e 

intraalveolar por células inflamatorias con predominio de eosinófilos. Las 

manifestaciones radiológicas descritas son opacidades alveolares, en vidrio 

deslustrado o intersticiales difusas que afectan a campos superiores, medios e 

inferiores con predominio perihiliar. Se han sugerido como causas que expliquen el 

daño alveolar la alta temperatura de la cocaína volatilizada, la presencia de 

impurezas y la vasoconstricción local inducida por la cocaína. 

En este paciente, a pesar de que no presentaba el síndrome completo de “pulmón 

de crack”, el antecedente de consumo reciente junto con los hallazgos de la TC 

hacen que este diagnóstico sea altamente probable. 

 

 

Caso (063) Pulmón de crack                                                                                                                                                                                                                                                

Autores Mónica Andreu Rodríguez, Abel González Huete, Almudena 
Gil Boronat, Beatriz Alba Pérez                                                                                                                                                                         

Centro Hospital Ramón Y Cajal, Madrid                                                                                                                                                                                                                                 
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Aunque el consumo de cocaína fumada es cada vez menos frecuente, el “pulmón de 

crack” debe formar parte del diagnóstico diferencial en pacientes con consumo 

reciente, clínica respiratoria aguda e imagen radiológica compatible. 

 

 

Extensas áreas de opacidad en vidrio deslustrado de distribución difusa, bilateral y simétrica que respetan el 

parénquima subpleural.

Mégarbane B,      Chevillard L. The large spectrum of pulmonary complications 

following      illicit drug use: Features and mechanisms. Chem.-Biol. Interact. 2013;      

206:444-451. https://doi.org/10.1016/j.cbi.2013.10.011. 

Forrester JM,      Steele AW, Waldron JA, Parsons PE. Crack lung: an acute pulmonary 

syndrome      with a spectrum of clinical and histopathologic findings. Am Rev Respir      

Dis. 1990;142(2):462. https://doi.org/10.1164/ajrccm/142.2.462 

Restrepo CS,      Carrillo JA, Martínez S. Pulmonary complications from cocaine and 

cocaine-based      substances: imaging manifestations. Radiographics. 

2007;27(4):941. https://doi.org/10.1148/rg.274065144 

Evolución vía de      administración (número y porcentaje) de los episodios de 

urgencias      hospitalarias en consumidores de drogas, según tipo de droga en 

España,      2011-2018. Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Estadísticas 

2020.      Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA). Publicación      

del Ministerio de Sanidad. 
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Mujer de 68 años, hipertensa, traída al hospital por el 061 tras encontrarla en 

domicilio con Glasgow 3/15, bradicardia de 15 lpm y midriasis bilateral arreactiva.  

- En la Tomografía Computarizada craneal (TC) sin contraste se visualiza extenso 

hematoma subdural hiperagudo, de 17mm de grosor, se extiende desde el área 

paraselar izquierda y fosa craneal media hacia la convexidad cerebral hemisférica 

y el hemitentorio ipsilateral. Genera un grave efecto de masa secundaria sobre el 

encéfalo con desviación contralateral de la línea media de 17mm; colapso sulcal, 

cisural, cisternal y ventricular; herniación transtentorial descendente uncal y 

transforaminal amigdalar y compresión troncular. Así mismo se existen signos de 

HSA en Silvio derecho, perimesencefálica y perimedular. 

- La angiografía por TC de troncos supraórticos y craneal pone de manifiesto un 

aneurisma sacular roto de arteria comunicante posterior izquierda de 18mm de 

fondo, 11mm de diámetro y 5mm de cuello. El saco se muestra oriental lateralmente 

hacia la fosa craneal media izquierda. 

La evolución de la paciente es fulminante, sin mejoría tras tratamiento médico 

agresivo antihipertensión intracraneal. Se confirma positividad SARS COV2 

mediante estudio PCR a pesar de pauta de vacunación completa  

 

La rotura de un aneurisma cerebral normalmente produce una hemorragia 

subaracnoidea, que a menudo se complica con un hematoma intracerebral, pero 

sólo en raras ocasiones causa un hematoma subdural agudo.  

La mayoría de pacientes con hemorragia subaracnoidea y hemorragia subdural 

aguda asociada, se presentan en una situación clínica de gravedad, con una mezcla 

de síntomas debidos a la hemorragia subaracnoidea y al efecto de masa del 

hematoma. Llevar a cabo el tratamiento neuroquirúrgico descompresivo es esencial 

en la mayoría de los casos para evitar el desenlace fatal.  

El radiólogo tener presente que la rotura aneurismática, a pesar de su rareza, es una 

posible causa en el hematoma subdural agudo espontáneo y llevar a cabo una 

detección precoz del mismo. La realización de una TC craneal suele ser la norma en 

estos pacientes que se presentan con bajo nivel de conciencia. Ante el hallazgo de 

un hematoma subdural agudo en un paciente sin antecedente traumático, se debe 

llevar a cabo una angiografía por TC. que suele ser suficiente para realizar el 

diagnóstico y proceder a la terapia descompresiva y exclusión del aneurisma.  

Caso (064) Hemorragia subdural aguda de causa aneurismática 
en paciente con SARS-CoV2 positivo.                                                                                                                                                                           

Autores Beatriz Moraleda Cabrera, Antonio Jesús Láinez-ramos 
Bossini, Francisco Garrido Sanz                                                                                                                                                                           

Centro Hospital Universitario Virgen De Las Nieves                                                                                                                                                                                                                    
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El mecanismo de producción del hematoma subdural de causa aneurismática no es 

del todo conocido, algunos estudios señalan como factor predisponente al contacto 

con las estructuras fijas como el tentorio, apuntando a la arteria comunicante 

posterior como localización más habitual, donde es más probable que se produzca 

el contacto entre el aneurisma y el borde libre del tentorio lateralmente. A pesar de 

ello en la mayoría de los casos reportados se suele encontrar como antecedente un 

trauma o infección reciente. 

Nuestro caso recoge gran parte de los factores de predisponentes señalados en la 

literatura: se trata de un paciente hipertensa, con un aneurisma localizado en la 

arteria comunicante posterior e infección reciente por SARS-CoV2. 

 

La rotura de un aneurisma intracraneal es una causa rara y poco conocida de 

hemorragia subdural, se trata una emergencia neuroquirúrgica y sus estrategias de 

tratamiento difieren de la hemorragia subdural traumática.  

Los resultados son deficientes si el tratamiento se retrasa; por lo tanto, los 

radiólogos juegan un papel central en el reconocimiento de esta complicación, poco 

común, pero potencialmente devastadora.  

No se ha demostrado que la infección concomitante por COVID-19 cause la 

formación y / o ruptura del aneurisma. Sin embargo, algunos autores proponen que 

la inflamación sistémica podría provocar la inestabilidad de la pared del aneurisma 

promoviendo la rotura del mismo.  
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Mujer de 68 años, hipertensa, encontrada en coma en su casa, es intubada y traída a nuestro hospital. A) TC 

craneal en plano axial: detección automática de hematoma subdural (software Brainomix) en la convexidad 

cerebral hemisférica izquierda y hemitentorio ipsilateral; B) TC craneal en plano coronal visualizando hematoma 

subdural hiperagudo que ocupa la convexidad hemisférica cerebral izquierda y produce un grave efecto masa con 

colapso ventricular, herniación subfalcina, transterntorial descendente y amigdalar produciendo compresión 

sobre tronco del encéfalo. C) Reconstrucción MIP en plano coronal de angiografía por TC de troncos 

supraórticos en fase temprana y D) Reconstrucción vascular automática desarrollada por software RAPID. Se 

visualiza el aneurisma dependiente de la arteria comunicante posterior izquierda (flecha)

Tavis M, Wiggins WF, Nuñez D. Non-traumatic subdural hemorrhage: beware of 

rupture intracraneal aneurysm.  Emerg Radiol. 2019; 26 (5): 567-571 

Goldberg MF, Goldberg MF.  Neuroradiologic manifestations if COVID-19: What the 

radiologist needs to know. Emerg Radiol. 2020; 21: 1-9 
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Varón de 86 años sin antecedentes de interés traído a nuestro servicio de urgencias 

por malestar general, hipotensión y vómitos oscuros. La exploración abdominal fue 

anodina y la analítica mostró las siguientes alteraciones destacables: proteína C 

reactiva 188,3 mg/dl, leucocitos 24.440 células/mm3 (88,4% polimorfonucleares) y 

hemoglobina 8,4 g/dl.  

Ante la sospecha de complicación abdominal, se realizó una tomografía 

computarizada (TC) de abdomen con contraste intravenoso en fases arterial, 

venosa portal y tardía que mostró una vesícula biliar pequeña con calcificación 

discontinua parietal y solución de continuidad en comunicación con la primera 

porción duodenal, donde se evidenció un gran coágulo que producía obstrucción 

gástrica secundaria, y extravasación de contraste intravenoso en el seno del 

coágulo en la fase venosa tardía (figura 1A-C). 

Tras estabilizar al paciente, se realizó una endoscopia digestiva alta (EDA) que 

corroboró la presencia de un gran coágulo en la pared duodenal, el cual se evitó 

desprender ante la sospecha de perforación subyacente. Tras 6 días de tratamiento 

conservador con mejoría clínica y analítica, se realizó una resonancia magnética de 

abdomen que mostró la presencia de múltiples colelitiasis pequeñas y una 

colección adyacente a la fístula colecistoduodenal, sin evidencia de material 

hemático duodenal (figura 1D). El paciente fue tratado de manera conservadora y 

dado de alta 10 días después. 

 

La obstrucción digestiva alta secundaria a hemobezoar es una complicación muy 

rara, generalmente producida en el contexto de bypass gástrico en Y de Roux [1,2], 

aunque también descrito como complicación de esfinterotomía [3]. Sin embargo, en 

el caso presentado,  la etiología fue una colecistopatía crónica con formación de 

fístula colecistoduodenal, ulceración secundaria y formación de hemobezoar. 

Hasta donde sabemos, no se han descrito casos de hemobezoar secundario a 

patología biliar. 

El caso presentado ilustra la importancia de la TC de abdomen con contraste 

intravenoso en el diagnóstico de esta infrecuente patología, ya que permite evaluar 

adecuadamente la localización, tamaño y complicaciones asociadas, destacando la 

identificación de extravasación de contraste intravenoso que sugiera sangrado 

activo y alteraciones hepatobiliares como fístulas colecistoduodenales. No 

obstante, la confirmación de los hallazgos mediante EDA es necesaria,. El papel de 

Caso (065) Hemobezoar secundario a fístula colecistoduodenal 
con obstrucción gástrica secundaria                                                                                                                                                                          

Autores Antonio Jesús Láinez Ramos-bossini, Beatriz Moraleda 
Cabrera, Francisco Garrido Sanz, Pablo Redruello Guerrero, 
Carlos Luque Revelles, Antonio Medina Benítez,                                                                                                 

Centro Hospital Universitario Virgen De Las Nieves                                                                                                                                                                                                                    
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la RM dada su mayor resolución de contraste tisular y las limitaciones de la TC en la 

evaluación de colelitiasis no calcificadas.  

 

La obstrucción digestiva alta secundaria a hemobezoar es una complicación rara 

que requiere un diagnóstico y tratamiento rápidos por su potencial mortalidad. El 

papel de la TC es esencial para detectar la localización, tamaño y complicaciones 

asociadas, siendo especialmente importante la identificación de signos de 

sangrado activo. 

 

 

 

Tomografía computarizada de abdomen y pelvis sin contraste intravenoso (A) y tras contraste intravenoso en fases 

venosa portal (B) y tardía (C). Formación ovalada intraluminal en primera porción del duodeno que muestra alta 

densidad en el estudio precontraste (flecha en A) y no realza significativamente tras la administración de contraste 

intravenoso (B y C), compatible con hemobezoar. Ocasiona gran dilatación de la cámara gástrica (asterisco) por 

obstrucción secundaria. Solución de continuidad de la pared de la vesícula biliar en comunicación con la primera 

porción duodenal (flecha en B) compatible con fístula colecistoduodenal. Obsérvese el pequeño tamaño y las 

calcificaciones de la vesícula biliar (puntas de flecha en C) en relación con colecistopatía crónica, y la 

extravasación de contraste intravenoso en el seno del coágulo en la fase venosa tardía (flecha amarilla en C). 

Resonancia magnética de abdomen realizada 6 días más tarde. Imagen axial, secuencia T2 fast-spin echo (D). 

Múltiples colelitiasis de pequeño tamaño (flechas naranjas) y fístula colecistoduodenal (punta de flecha) de menor 

tamaño que en B, sin evidencia de material hemático en el duodeno.



Puesta al día en radiología de urgencias.  

121 
 

1. Soricelli E, Facchiano E, Quartararo G, Beltrame B, Leuratti L, Lucchese M. Large 

Hemobezoar Causing Acute Small Bowel Obstruction After Roux-en-Y Gastric 

Bypass: Laparoscopic Management. Obes Surg. 2017;27(7):1906-1907. doi: 

10.1007/s11695-017-2708-4. PMID: 28474320. 

2. Caputo V, Facchiano E, Soricelli E, et al. Small Bowel Obstruction After 

Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass Caused by Hemobezoar: A Case Series and 

Review of Literature. Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous 

Techniques. 2021 Jun. DOI: 10.1097/sle.0000000000000963 

3. Groth S, Seewald S, Leong AT, Omar S, de Weerth A, Thonke F, Soehendra N. 

Postendoscopic hemobezoar (with video). Gastrointestinal Endoscopy. 2006; 63(4): 

P715 

 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

122 
 

Varón de 55 años con antecedentes de VHC, VHB y VIH. En seguimiento en 

consultas de hepatología por cirrosis compensada y de infecciosas por VIH. En 

ecografías de cribado de CHC se observa hígado con estigmas cirróticos y 

colelitiasis sin signos de complicación. 

Acude al servicio de urgencias por dolor abdominal y elevación de RFA. 

Se realiza ecografía de urgencias para valorar foco abdominal (episodio de 

descompensación cirrótico etc...) donde se objetiva dilatación generalizada de asas 

y se completa la exploración con la realización de TC abdominal y pélvico tras CIV. 

En la imagen superior izquierda se objetiva colelitiasis en infundíbulo vesicular en 

un control de hepatopatía realizado 2 meses antes del cuadro actual. 

En la imagen superior derecha se objetiva neumobilia en vesícula, por presencia de 

fístula bilioentérica y paso retrogrado de aire. 

En las dos imágenes inferiores se objetiva presencia de colelitiasis en íleon terminal 

que provoca cuadro obstructivo y neumobilia retrograda (axial y coronal 

respectivamente). 

Todo ello hallazgos en relación con migración de la litiasis infundibular e 

impactación de la misma en íleon terminal. Diagnóstico de íleo biliar. 

 

El íleo biliar es una causa poco frecuente de  cuadro obstructivo (1-4% de las 

obstrucciones en población adulta) causado por la impactación de una litiasis biliar 

en asas de intestino delgado, generalmente íleon terminal. Se debe a la presencia 

de una fístula bilioentérica, más frecuentemente colecistoduodenal. 

Una triada clásica aunque poco frecuente de este cuadro es la de Rigler, visualizada 

mediante Rx simple de abdomen (dilatación de asas de intestino delgado, 

neumobilia y presencia de litiasis biliar en localización ectópica). 

Los pacientes suelen tener historial de múltiples episodios de dolor en hipocondrio 

derecho, muchos de ellos con presencia de colelitiasis aparentemente no 

complicada. Todo ello favorece la presencia de inflamación crónica en dicha 

localización y la aparición de la fístula bilioentérica responsable del cuadro. 

La TC es una prueba excelente para su diagnóstico, no requiriendo de más pruebas 

complementarias en la mayoría de sus casos (S 93% y E 99%). 

Caso (067) Obstrucción por íleo biliar                                                                                                                                                                                                                                    

Autores Marc Aparisi Pons, Lombao Gracia P ; Mogort Martínez J; 
Biosca Calabuig C; Salhab Ibáñez N; Cabrera Pérez B.                                                                                                                                                   
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El diagnóstico diferencial incluiría obstrucción intestinal de delgado por otras 

causas, neumobilia de etiología distinta y calcificaciones groseras abdominales 

asociadas a cuadro obstructivo. 

El tratamiento de elección suele ser la enterolitotomía . 

 

El íleo biliar es una causa infrecuente de obstrucción intestinal en la población 

adulta, no obstante debemos tenerlo presente en cuadros obstructivos con 

pacientes con antecedentes de colelitiasis. 

La presencia de neumobilia es un signo característico que nos debe hacer sospechar 

de este cuadro. 

 

 

Flecha hacia arriba (litiasis impactada). Flecha hacia abajo ( neumobilia). Estrella (dilatación generalizada de 

asas).



Puesta al día en radiología de urgencias.  

124 
 

-El íleo biliar como causa de abdomen agudo. Importancia del diagnóstico precoz 

para el tratamiento quirúrgico | Cirugía Española [Internet]. Elsevier.es. 2021 [cited 

8 June 2021]. Available from: https://www.elsevier.es/es-revista-cirugia-espanola-

36-epub-S0009739X13001395. 
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Varón de 58 años que acude al servicio de Urgencias, tras fractura de clavícula 

derecha hace quince días, por presentar gran hematoma doloroso que se extiende 

por hombro derecho y región anterior del cuello con porción más indurada sobre el 

foco de fractura. 

Se realiza radiografía AP de hombro derecho, visualizando fractura conminuta, ya 

conocida, de tercio medio de clavícula derecha (flecha) asociada a un aumento de 

partes blandas (estrella). 

Se solicita ecografía dónde se identifica imagen sacular adyacente a arteria 

subclavia con cuello comunicante a la misma, y que en modo Doppler muestra flujo 

turbulento con el signo del "Ying Yang". 

Se completa con la realización de angio TC de miembro superior en el que se aprecia 

colección hiperdensa tras la administración de contraste, de densidad similar a 

arterias, con fragmento óseo en su interior.   

Por último, se realiza arteriografía para tratamiento con endoprótesis , viendo 

claramente como tras la inyección de contraste se rellena a través de la subclavia 

derecha, el cuello y el saco aneurismático.  

Los pseudoaneurismas o falsos aneurismas son lesiones vasculares, que ocurren 

tras rotura de las dos capas más internas de la arteria (íntima y media) haciendo que 

la sagra se filtre  condicionando una dilatación contenida por la adventicia (capa 

más externa) o en ocasiones únicamente por el hematoma o los tejidos de partes 

blandas circundantes. El saco aneurismático se conecta al vaso principal por el 

cuello. 

Las causas más frecuentes son traumáticas o yatrogénicas existiendo otras causas 

más raras como tumorales, infecciosas, vasculitis.  

Clínicamente se presentan como masas pulsátiles en pacientes con antecedentes 

traumáticos o yatrogénicos.  

En cuanto a las pruebas de imagen, la primera prueba a realizar es una ecografía. En 

modo B se detecta una imagen sacular anecoica, en la que en ocasiones se ve 

contenido ecogénico en su interior ocupando parcialmente la luz, en relación con 

trombo parcial. Puede resultar difícil la valoración del cuello mediante esta técnica. 

En el modo Doppler es característico el signo de "Ying Yang" debido al flujo 

turbulento en su interior.  

En el pulsado, presenta un espectro característico:  "to and fro". El flujo entra en la 

sístole, componente "to" y sale en la diástole, componente "fro".  

Caso (068) Pseudoaneurisma postraumático                                                                                                                                                                                                                                  

Autores Pilar Lombao Gracia, Aparisi Pons M ;roig Sánchez S; 
Parralejo Cañada C; Cabrera Pérez B; Salhab Ibáñez N                                                                                                                                                      

Centro Hospital Clínico Universitario De Valencia                                                                                                                                                                                                                     
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Si existen dudas o es difícil su valoración se puede completar el estudio con angio 

TC, la otra prueba de elección. Se detecta el saco de densidad similar a los vasos en 

las diferentes fases y permite localizar con precisión la arteria de la que depende,  

valorar las características del cuello, la morfología del saco, y si existen 

complicaciones (rotura, infección, compresión de estructuras adyacentes).  

Ante un antecedente traumático, es preciso descartar lesiones vasculares. Los 

pseudoaneurismas son urgencias vasculares que deben ser detectadas a tiempo 

para su adecuado tratamiento.  

 

 

 

Radiografía AP de hombro derecho con fractura conminuta de tercio medio de clavícula derecha (flecha) 

asociada a un aumento de partes blandas (estrella). Ecografía modo Doppler, dónde se identifica imagen sacular 

adyacente a arteria subclavia con cuello comunicante a la misma, y que en modo Doppler muestra flujo 

turbulento con el signo del "Ying Yang". Corte coronal de angio TC de miembro superior,  en el que se aprecia 

colección hiperdensa tras la administración de contraste, de densidad similar a arterias, con fragmento óseo en su 

interior. Arteriografía dónde se ve  claramente como tras la inyección de contraste se rellena a través de la 

subclavia derecha, el cuello y el saco aneurismático.
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- Rumack CM, Wilson SR, Charboneau JW, Levine D. Diagnóstico por ecografñia 4º 
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Se nos solicita desde el servicio de urgencias un angio-TC de tórax para descartar 

TEP en un varón de 30 años que esa mañana había realizado un episodio de disnea 

súbita, e intensa, precedida de un episodio de tos con expectoración hemoptoica y 

al presentar la analítica unos valores elevados de dímero-D.  

Tras revisar la radiografía simple de tórax y tras comentarnos los antecedentes 

personales que no incluyen factores de riesgo de TEP y dado que es consumidor de 

tóxicos habituales, entre ellos cocaína, decidimos realizar angio-TC de aorta 

torácica en fase basal, arterial y tardía para valorar un cuadro de hemoptisis con 

sangrado activo. 

En el parénquima pulmonar se identifican áreas en vidrio deslustrado con 

engrosamiento de los septos intralobulillares adoptando un patrón 'en empedrado', 

de predominio peribroncovascular que coexisten con focos parcheados de 

consolidación en segmentos posterobasales del lóbulo inferior derecho y en 

segmentos posteriores del lobulo superior derecho.  

Durante su estancia en observación el paciente permanece hipotenso, 

taquicárddico y desaturado por lo que fue valorado por la UCI. La PCR para COVID-

19 fue negativa. Tras una entrevista detenida con el paciente, admitió un consumo 

muy reciente de cocaína  

 

El patrón "en empedrado" consiste en un patrón lineal que se superpone en un fondo 

de opacidades en vidrio deslustrado que se asemeja a unos adoquines con forma 

irregular. Este patrón hoy día es un hallazgo común en varias patologías agudas y 

crónicas. 

El componente lineal de este patrón se atribuye a un engrosamiento de los septos 

interlobulillares, de los septos intralobulillares y del intersticio intralobulillar 

(patrón reticular intralobulillar y líneas ramificadas intralobulillares) o a una 

deposición lineal de material dentro de los espacios aéreos en la periferia de los 

acinos (patrón periacinar). Una forma de clasificación de las patologías 

responsables de este patrón, atenderían a su evolución. En cuanto a las patologías 

agudas, destacamos causas como el edema alveolar, neumonías (tanto virales como 

bacterianas), hemorragia pulmonar, SDRA o las vasculitis, entre otras. Este patrón 

fue primeramente descrito en patologías crónicas como la proteinosis alveolar, la 

neumonía intersticial usual o la neumonía organizada, por destacar algunas. 

Teniendo en cuenta la evolución aguda de nuestro paciente y los datos clínicos y 

analíticos que nos fueron aportados así como el antecedente de consumo reciente 

de cocaína se propuso el diagnóstico de hemorragia alveolar aguda.  El paciente 

Caso (069) "Crazy-paving" en "crazy-boy"                                                                                                                                                                                                                                  
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permanece estable desde el punto de vista hemodinámico, respiratorio (satO2 basal 

95%), infeccioso (afebril y RFA normales) y neurológico durante su corto ingreso. 

Posteriormente solicitó el alta voluntaria. 

 

 

 

El patrón en empedrado es una manifestación radiológica común. A menudo se 

considera que tiene un diagnóstico diferencial limitado pero que en una evolución 

aguda es posible llegar al diagnóstico disponiendo de los antecedentes personales 

y los datos clínicos y analíticos del paciente.  
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De Wever W, Meersschaert J, Coolen J, Verbeken E, Verschakelen JA. The crazy-

paving pattern: a radiological-pathological correlation. Insights Imaging [Internet]. 

2011 Jan 9;2(2):117-32. Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s13244-010-0060-5 

Rossi SE, Erasmus JJ, Volpacchio M, Franquet T, Castiglioni T, McAdams HP. “Crazy-

Paving” Pattern at Thin-Section CT of the Lungs: Radiologic-Pathologic Overview. 

RadioGraphics [Internet]. 2003 Nov;23(6):1509-19. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1148/rg.236035101 
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Varón de 71 años que acude al Servicio de Urgencias por dolor abdominal, focalizado 

en hipogastrio, de 24 horas de evolución, sin fiebre ni otra sintomatología.  

A la exploración física presenta dolor abdominal generalizado a la palpación, con 

rebote positivo. Analíticamente muestra elevación de reactantes de fase aguda, con 

leucocitosis y PCR elevada. Se realiza una TC abdominopélvica con contraste 

intravenoso, donde se objetiva, en mesogastrio / flanco abdominal derecho, un 

segmento de íleon engrosado, con cambios inflamatorios locorregionales y, 

adyacente al borde mesentérico del asa afecta, una imagen pseudodiverticular de 

aproximadamente 2 cm, a valorar como primera posibilidad un divertículo de Meckel 

inflamado, sin poder descartar otra patología subyacente.  

Se realiza intervención quirúrgica urgente, identificando un divertículo ileal a 60 cm 

de la válvula ileocecal, con cambios inflamatorios y un pequeño absceso 

peridiverticular. Se realiza resección de segmento intestinal afecto, con buena 

evolución postoperatoria. El resultado de Anatomía Patológica confirmó que se 

trataba de un divertículo de Meckel perforado. 

 

El divertículo de Meckel,  verdadero divertículo intestinal (contiene todas las capas 

de la pared) congénito, resulta de una alteración en la involución del conducto 

onfalomesentérico. Se considera la anomalía congénita estructural más común del 

tracto gastrointestinal, pudiendo aparecer en el 2% de la población. Es más 

frecuente en hombres y se suele localizar en el íleon, dentro de los primeros 100 cm 

desde la válvula ileocecal.  

Aunque la mayoría de los pacientes permanecen asintomáticos toda su vida, un 5% 

pueden presentar complicaciones. La hemorragia digestiva es la complicación más 

común en la edad pediátrica, mientras que la obstrucción intestinal (por vólvulo o 

invaginación) es la más frecuente en adultos. Otras complicaciones menos 

frecuentes son la diverticulitis, la perforación y el desarrollo de neoplasia.  

La diverticulitis de Meckel produce un cuadro de dolor centroabdominal o en FID, 

con vómitos y peritonismo, similar al de una apendicitis, y suele pasar desapercibida 

en los estudios ecográficos a no ser que la orientación clínica esté muy dirigida. De 

hecho, pocas veces se sospecha una diverticulitis de Meckel de forma 

preoperatoria.  

Caso (070) Diverticulitis de Meckel, una causa infrecuente pero 
existente de dolor abdominal a tener en cuenta.                                                                                                                                                           

Autores Carlos Marco Schulke, Lidia Nicolás Liza, Lucía Gil Abadía, 
Felipe Alemán Mahecha, Lucía Bonilla López Y Sonia Rebeca 
Vallejo Rivera                                                                                                                           

Centro Hospital Universitario De Guadalajara.                                                                                                                                                                                                                         
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El mecanismo lesional es similar al de la apendicitis, con obstrucción de la luz, que 

puede llevar al aumento de presión intraluminal, isquemia de mucosa, necrosis y 

perforación.  

En cuanto al diagnóstico radiológico, la imagen típica en ecografía es de una 

estructura tubular, más ancha y corta que el apéndice, que termina en fondo de 

saco, de localización más medial y sin dependencia del ciego, con cambios 

inflamatorios locorregionales. En la TC, las reconstrucciones multiplanares son muy 

útiles para identificar el divertículo inflamado, con engrosamiento y realce mural, y 

cambios inflamatorios circundantes.  

Dentro del diagnóstico diferencial hay que tener en cuenta la apendicitis aguda, 

ileítis terminal (Crohn, infecciosa), tiflitis, infarto omental, apendagitis epiploica y 

la duplicación intestinal.  

 

Aunque infrecuente, esta es una entidad que hay que conocer y tener en cuenta, 

para indicar la prueba diagnóstica idónea que lleve a un tratamiento precoz y eficaz 

y evite complicaciones.  

 

 

Figura: Diverticulitis de Meckel. (a-c) imágenes en los tres planos ortogonales (axial, sagital y coronal) de una TC 

abdominal con contraste intravenoso, donde se identifica (flechas amarillas) una imagen pseudodiverticular, 

tubular/ovalada, que termina en fondo de saco, con pared engrosada y realzada y que por su localización ponemos 

en relación con posible divertículo de Meckel. Se acompaña de trabeculación de la grasa circundante y ligera 

ingurgitación vascular (asterisco) y pequeñas bandas fluidas de líquido libre (cabeza de flecha). (d) pieza 

quirúrgica del segmento de íleon resecado con divertículo de Meckel (asterisco) confirmado por Anatomía 

Patológica. 
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Mujer de 27 años acude a Urgencias con abdomen agudo y signos de irritación 

peritoneal. Como único antecedente, dos semanas antes la paciente había acudido 

a Urgencias por distensión abdominal y dolor en hipogastrio de un mes de evolución 

con masa pélvica palpable a la exploración física. En aquel momento se realizaron 

una ecografía abdominal y TC abdominopélvica urgentes objetivando una 

voluminosa lesión compleja sólido-quística pélvica de probable dependencia 

anexial de 13 x 12 x 15 cm (eje transverso, anteroposterior, longitudinal). La lesión, 

de predominio quístico, presentaba calcificaciones periféricas lineales y un polo 

sólido multitabicado con calcificaciones groseras.  

La paciente se encuentra actualmente en lista de espera para cirugía. 

En la TC abdominopélvica actual dicha lesión solido-quística de probable origen 

anexial, presenta una morfología distinta respecto a TC previo, con marcada 

disminución que tamaño de su componente quístico (en TC previo este componente 

medía 13 x 7,5 cm; en TC actual 10 x 2,5 cm). Además existe trabeculación de la 

grasa mesentérica, moderada cuantía de líquido libre intraabdominal de predominio 

en pelvis y en ambas goteras parietocólicas y sutil realce de las hojas peritoneales. 

Dentro de las lesiones ováricas, el espectro varía desde lesiones completamente 

benignas, hasta neoplasias agresivas de mal pronóstico.  

En mujeres jóvenes son más frecuentes las lesiones benignas, siendo la principal el 

teratoma maduro quístico, que constituye un 20% aproximadamente de todas las 

neoplasias ováricas. Su tamaño suele ser menor a 6 cm y es generalmente 

asintomático. Por ello, es frecuente el hallazgo incidental en pacientes jóvenes, con 

una mediana de edad de 30 años.  

Los teratomas maduros quísticos se componen de tejido bien diferenciado de al 

menos dos de las tres derivaciones germinales (ectodermo, mesodermo y 

endodermo), por lo que es común encontrar hueso, uñas, piel, grasa, etc. 

En nuestro caso, aunque la masa presentaba unas dimensiones mayores de 10 cm, 

la presencia de una lesión sólido-quística con calcificaciones groseras apoya el 

diagnostico de teratoma maduro quístico.  

Las complicaciones del mismo, aunque poco frecuentes, incluyen la torsión ovárica 

(hasta en un 15% de los teratomas), transformación maligna, sobreinfección o 

rotura, entre otros. La rotura espontánea es una complicación rara, que sucede en 

1-4% de los casos y debuta con clínica de abdomen agudo. 

Caso (072) Abdomen agudo en mujer joven en estudio por masa 
pélvica                                                                                                                                                                                                       

Autores Marina Herrero-huertas, Elisa Antolinos, Almudena Gil-
boronat, Sofía Ventura-díaz, Esther García-casado                                                                                                                                                        

Centro Hospital Universitario Ramón Y Cajal                                                                                                                                                                                                                           
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En este caso, el cambio de tamaño respecto a la TC diagnóstica inicial, así como la 

presencia de líquido libre y hallazgos radiológicos que sugieren peritonitis plantean 

la rotura de la lesión como diagnóstico principal.  

Se realizó una anexectomía izquierda por laparotomía media urgente por parte del 

servicio de Ginecología junto a Cirugía general, y se confirmó la rotura de la lesión 

y signos de irritación peritoneal.  

La anatomía patológica confirmó la histología de teratoma maduro quístico. 

Pese a que los hallazgos radiológicos típicos del teratoma maduro quístico son bien 

conocidos, hay que tener en consideración otras posibles formas de presentación 

más atípicas, como pueden ser sus complicaciones. La rotura de un teratoma 

maduro quístico aunque rara, es una complicación que requiere un diagnóstico 

precoz y manejo quirúrgico urgente. 

 

 

 

 

(de izquierda a derecha, y de arriba abajo): Las figuras 1 y 2 muestran la ecografía y TC abdominopélvica 

realizadas el día del diagnóstico, dos semanas antes, evidenciándose una masa sólido-quística pélvica con 

calcificaciones groseras y lineales periféricas (flechas señalizan el componente quístico). En las figuras 3 y 4 se 

muestra la reconstrucción coronal y el corte axial de la TC abdominopélvica actual objetivándose una marcada 

disminución de tamaño del componente quístico (arrowheads), líquido libre y engrosamiento de la fascia 

peritoneal (*).
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Ovarian Teratomas: Tumor Types and Imaging Characteristics. Eric K. Outwater, 

Evan S. Siegelman, and Jennifer L. Hunt. RadioGraphics 2001 21:2, 475-490  

Atypical CT and MRI Manifestations of Mature Ovarian Cystic Teratomas. Sung Eun 

Rha, Jae Young Byun et al. American Journal of Roentgenology 2004 183:3, 743-750 

 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

136 
 

Paciente de 46 años, en buena forma física, bombero de profesión. No constan otros 

antecedentes de interés para el caso. Acude a urgencias por dolor, edematización y 

enrojecimiento de MSD, con cambio de coloración de la mano y molestias en el 

miembro al elevarlo. No fiebre, no disnea, no traumatismos, no traumatismos. 

Vacunación COVID con AstraZeneca administrada en brazo contralateral 3 

semanas antes, solicitan ecografía urgente sospechando trombosis de sistema 

venoso de MSD a consecuencia de la vacuna. Al realizar la prueba, encontramos 

trombosis de vena subclavia derecha; además, pérdida de flujo a nivel de arterias 

axilar y humeral al realizar abducción progresiva del brazo, llegando a desaparecer 

por completo el flujo arterial al continuar la maniobra de abducción. 

El desfiladero torácico superior es el espacio entre la columna cervical y el 

mediastino superior, hasta el músculo pectoral. Queda dividido en espacios 

interescaleno, costoclavicular y retropectoral. 

El Síndrome del desfiladero torácico engloba un grupo de patologías secundarias a 

la compresión de las estructuras que lo atraviesan (plexo braquial y vasos 

subclavios) ya sean de causa congénita (Inserción anómala del músculo escaleno 

anterior en la primera costilla - lo más frecuente -, costillas cervicales o alteraciones 

en clavícula o primera costilla) o adquirida (intermitente al elevar el brazo o por 

traumatismos o lesiones inflamatorias o tumorales). Cabe distinguir entre 

sintomatología secundaria a la compresión nerviosa, con dolor, paresia o 

parestesisas, o secundaria a la compresión vascular, presentando frialdad, dolor, 

edema y trombosis. Puede presentarse de forma súbita como una obstrucción 

aguda o ir desarrollando la clínica de manera intermitente con los cambios 

posturales, siendo más frecuente el desarrollo de trombosis en este segundo caso. 

La prueba diagnóstica de inicio debe ser la ecografía Doppler dinámica con 

maniobras de provocación, y, aunque el Gold Standard continua siendo la 

flebografía, dado que se trata de una técnica invasiva, el Angio-TC es de gran 

utilidad para determinar la causa, qué estructuras están afectadas y el grado de 

dicha afectación, debiendo realizarse dos fases de adquisición de imágenes, una 

con los brazos en reposo y otra con los brazos por encima de la cabeza. Las 

principales complicaciones son el TEP y el síndrome postrombótico de 

incompetencia valvular. 

 

 

Caso (073) Mi caso favorito de la urgencia: No es COVID todo lo 
que se trombosa                                                                                                                                                                                           

Autores César Madrid López, Juan Francisco Alija Castro, Manuel 
Alejandro Pérez Benítez, Ramón De La Torre Colmenero, 
Leire Romero López, Cristina Osuna Otal                                                                                                          

Centro Hospital Universitario De Puerto Real                                                                                                                                                                                                                          
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El Síndrome del desfiladero torácico es una entidad clínica que a menudo se obvia 

en los diagnósticos diferenciales de dolor en MMSS, por infrecuente y desconocida. 

Es secundario a la compresión del paquete vasculonervioso que lo atraviesa. El 

diagnóstico de la afectación vascular se realiza mediante Ecografía Doppler. La 

causa y la extensión de la afectación se determinan mediante AngioTC. 

 

Figuras 1 y 2: Vena subclavia derecha aumentada de calibre, con material ecogénico en su interior que impide el 

colapso al comprimir con la sonda. Ausencia de señal Doppler color. Hallazgos sugestivos de trombosis a dicho 

nivel Figuras 3 y 4: Arterias axilar y humeral derechas con ausencia de señal Doppler color al realizar maniobras 

de abducción.

Freischlag J, Orion K. Understanding Thoracic Outlet Syndrome. Scientifica. 2014; 

Article ID 248163: 6 pages. https://doi.org/10.1155/2014/248163 

Povlsen S, Povlsen B. Diagnosing Thoracic Outlet Syndrome: Current Approaches 

and Future Directions. Diagnostics 2018, 8(1), 21. 

https://doi.org/10.3390/diagnostics8010021 

Kuhn JE, Lebus VGF, Bible JE. Thoracic outlet syndrome. Journal of the American 

Academy of Orthopaedic Surgeons. 2015, 23(4), 222-232. 

https://doi.org/10.5435/jaaos-d-13-00215 
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Varón de 27 años con dolor abdominal generalizado desde hace 6 días, con 

deposiciones diarreicas ocasionales. No nauseas ni vómitos. Ha presentado 

episodios de fiebre de 40º.  A la exploración clínica presenta dolor a la palpación 

difusa sin peritonismo y taquicardia. Se realiza Rx tórax que es normal. 

Analítica: hallazgos de disfunción multiorgánica con procalcitonina 234, desviación 

izquierda en la fórmula leucocitaria, bilirrubina 1'8, urea 58, PCR 282, coagulopatía 

INR 1'3, trombocitopenia 38.000.  

Se decide la realización de TC abdominopélvico urgente con contraste en fase 

venosa donde se visualiza una colección de contenido hidroaéreo en FID donde 

terminaba el extremo distal apendicular, cambios inflamatorios- flemonosos 

adyacentes que se extendían a raíz de mesenterio y llegaban a contactar con vena 

mesentérica inferior. La vena mesentérica inferior presentaba material hipodenso 

en su interior en relación con trombosis de la misma. Existía también trombosis de 

rama posterior de porta derecha y trombosis parcial de porta izquierda. En 

segmento VI hepático varias lesiones hipodensas mal definidas sugestivas de 

cambios inflamatorios-abscesos. 

El paciente es trasladado a la UCI e inicia tratamiento antibiótico y anticoagulante. 

Se realiza apendicectomia.  Presenta buena evolución clínica. 

La tromboflebitis séptica de la vena porta y sus ramas (pileflebitis) es una 

complicación generalmente aguda de procesos inflamatorios intraabdominales o 

de intervenciones quirúrgicas en pacientes con discrasias sanguineas. El foco 

séptico puede originarse en cualquier tramo del tracto digestivo y en la actualidad 

la diverticulitis es la causa más común. Otras causas son apendicitis, enfermedad 

inflamatoria intestinal, pancreatitis, perforación intestinal, infecciones pélvicas,... 

La clinica es variable dependiendo de la localización del foco primario y la severidad 

de la infección asociada. El hallazgo más frecuente es la sepsis asociado a síntomas 

abdominales no específicos.  La bacteriemia es un hallazgo frecuente, las bacterias 

más frecuentemente aisladas son E. Coli, P. mirabilis, B. fragilis y bacilos aerobios 

gram negativos. La ictericia es infrecuente e implica formas avanzadas con daño 

hepático importante.   

Los hallazgos radiológicos nos permiten hacer el diagnóstico del foco primario de 

infección, de la trombosis de la vena porta y/o sus ramas y de la posible afectación 

del parénquima hepático. La extensión del proceso piogénico en las venas 

mesentéricas de drenaje se visualiza con la presencia de trombosis en el sistema 

Caso (074) Tromboflebitis séptica de vena porta secundaria a 
apendicitis aguda.                                                                                                                                                                                           

Autores Irune Pérez, Pablo Sadaba, Silvia López, Zulema Fernandez, 
Iciar Aguirre, Elena Ingunza                                                                                                                                                                        

Centro Hospital Galdakao-usansolo                                                                                                                                                                                                                                     
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venoso portal central o periférico. Cuando existen abscesos hepáticos, los estudios 

de CT de seguimiento muestran la presencia de colecciones líquidas intrahepáticas 

mal definidas, colecciones hidroaéreas y lesiones hipodensas heterogéneas 

hepáticas. 

El tratamiento consiste en antibióticos de amplio espectro durante un mínimo de 4 

semanas, cirugia del foco inflamatorio primario y drenaje percutáneo en los 

abscesos de gran tamaño. Hay controversia sobre el uso de terapia anticoagulante. 

La pileflebitis portal es una complicación seria y potencialmente mortal. El 

diagnóstico temprano e inicio precoz del tratamiento adecuado disminuye las altas 

tasas de mortalidad descritas en series no recientes. 

La pileflebitis o trombosis séptica de la vena porta y sus ramas es una infección 

aguda ascendente originada en un foco inflamatorio primario gastrointestinal. En la 

actualidad, la causa más frecuente es la diverticulitis aguda. 

La clinica suele ser variable (sepsis y síntomas abdominales inespecíficos). La TC 

permite el diagnóstico de esta complicación y la instauración del tratamiento 

precoz permite disminuir las altas tasas de morbi-mortalidad asociadas a la misma. 

 

 

A) TC abdominal con contraste. Absceso y cambios inflamatorios-flemonosos en FID. B) Trombosis de vena 

mesentérica inferior. C) Cambios flemonosos con inicio de abscesificación en parénquima hepático. D) Trombosis 

parcial de rama portal izquierda.
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- J. Balthazar E, Gollapudi P. Septic thrombophlebitis of the mesenteric and portal 

veins: CT Imaging. Journal of Computer Assisted Tomography 24 (5):755-760.- S. 

Bradbury M, Kavanagh P, Bechtold R, Y. Chen M, J. Ott D, Regan J, M. Weber T. 

Mesenteric venous thrombosis: diagnosis and noninvasive imaging. Radiographics 

2002; 22:527-541. 

- Arteche E., Miranda L, Caballero P, Jiménez López de Oñate G. Tromboflebitis 

séptica de la vena porta (pileflebitis): diagnóstico y manejo a propósito de tres 

casos. Anales Sis San Navarra vol.28 no.3 Pamplona sep/dic. 2005. 
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Varón de 71 años con antecedente de estenosis uretral no intervenida. Acude a 

urgencias por clínica miccional consistente en disuria y dolor perineal. 

Presenta a la exploración escroto aumentado de tamaño y marcada induración en 

rafe posterior y periné. 

Analítica con leucocitosis y elevación de reactantes de fase aguda con 

empeoramiento progesivo durante su estancia en urgencias, motivo por el cual se 

solicita TC pélvica. 

En la TC se identifica una colección anfractuosa en la base del pene con marcado 

realce de la pared que se extiende siguiendo el teórico trayecto uretral y se 

acompaña de extensos cambios inflamatorios en la grasa perineal adyacente y en 

el escroto.  

Ante estos hallazgos se decide administrar 200 cc de SSF intravenoso y se realiza 

una adquisición durante la micción, objetivándose extravasación del contraste a 

región parauretral con relleno de la colección descrita, sin localizarse el punto 

exacto de fuga.  

Los hallazgos de este estudio resultan compatibles con absceso en la base del pene 

comunicado con la uretra que podría ser secundario a rotura de uretra peneana o 

bien tratarse de un absceso primario de cuerpos cavernosos comunicado con la 

uretra. 

El paciente fue tratado mediante colocación de una talla suprapúbica y 

antibioterapia intravenosa. Tras ausencia de mejoría, se realizó desbridamiento en 

quirófano y toma de biopsias, con resultado de carcinoma epidermoide de uretra 

moderadamente diferenciado. Se realizó penectomía en un segundo tiempo y el 

paciente recibió quimioterapia adyuvante. 

El carcinoma primario de uretra masculina es una entidad muy rara, con una 

incidencia de aproximadamente 4 por millón y siendo más frecuente en la quinta 

década de la vida. 

Clínicamente se manifiesta en forma de sintomatología del tracto urinario inferior 

de tipo obstructivo o irritativo y/o presencia de hematuria. Otros síntomas menos 

frecuentes son las presencia de masas palpables o el dolor perineal. 

De los carcinomas uretrales, la mitad aproximadamente corresponden a carcinoma 

de células transicionales, el 20% carcinomas escamosos y el 16% adenocarcinomas. 

Los sarcomas y los melanomas corresponden al resto de casos. La localización más 

Caso (075) Fístula uretral peneana con absceso parauretral                                                                                                                                                                                                                

Autores Eduardo González Cárdenas, Claudia Riestra Merchán, 
Virginia Quintana Checa, Almudena Núñez Martín, Marcos 
De Iruarrizaga Gana                                                                                                                                 

Centro Hospital Universitario Fundación Alcorcón                                                                                                                                                                                                                      
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frecuente es la uretra bulbomembranosa (60%), seguido de la uretra peneana (30%) 

y la prostática (10%). 

El hallazgo de un carcinoma de uretra en forma de fistulización complicada con un 

absceso es muy infrecuente, con solo unos pocos casos reportados en la literatura.  

Ante una colección uretral sintomática es necesario demostrar la integridad de la 

uretra pues, en caso contrario, el paciente debe ser sometido a una talla vesical 

urgente. Para ello pueden emplearse dos técnicas: la cistouretrografía retrógrada 

o, de forma menos invasiva, la TC pélvica en fase excretora per- o post-miccional 

inmediata. 

No siempre los escenarios clínicos se encuentran estandarizados en los servicios 

de Radiodiagnóstico. Por ello, los radiólogos y residentes de radiología, debemos 

adecuar los protocolos de adquisición de imágenes para la obtención de resultados 

clínicamente relevantes. 

 

 

 

TC pélvica con contraste intravenoso en fases portal y excretora permiccional. Se objetiva una colección 

anfractuosa y de pared hipercaptante localizada en la base del pene con extensión al rafe escrotal. En la 

adquisición miccional se objetiva extravasación del contraste desde la uretra peneana hacia la colección.
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Paciente varón de 50 años que con motivo de una impactación esofágica tras ingerir 

un diente de ajo decide su auto-extracción con una cuchara. Tras varios intentos 

infructuosos desarrolla un importante edema facial, sialorrea y dolor cervical por lo 

que decide solicitar atención pre-hospitalaria quienes realizan una traqueostomía 

de emergencia por sospecha de reacción anafiláctica. A su llegada a urgencias, 

dado que el enfermo se encuentra estable y con la vía aérea asegurada, se decide 

realizar una TC cervico-torácica con CIV donde se identifica un extenso enfisema 

subcutáneo facial, cervical y torácico, un cuerpo extraño en esófago cervical y una 

pequeña colección para-esofágica izquierda. Ante el diagnóstico de perforación de 

esófago cervical se procede a una endoscopia para extracción de cuerpo extraño 

donde se confirma una perforación esofágica caudal al seno piriforme izquierdo. 

Finalmente se realiza cervicotomía izquierda donde se sutura un desgarro de 15 mm 

del esófago cervical.  

 

La perforación de la vía digestiva alta (boca, faringe y esófago cervical) es un 

hallazgo infrecuente que normalmente debuta como un enfisema subcutáneo muy 

importante que suele asustar mucho tanto a los pacientes como a los médicos. Está 

descrito como una técnica habitual entre la población penitenciaria mediante la 

realización de cortes en la mucosa oral y sublingual seguidos de maniobras de 

valsalva ya que, habitualmente es confundido con un angioedema por una reacción 

anafiláctica, y por lo tanto es criterio de derivación hospitalaria urgente.  

Otras causas de enfisema subcutáneo masivo en cabeza y cuello son las 

perforaciones y roturas de la vía aérea principal. Tanto en estos casos como en la 

perforación esofágica, la detección del punto exacto de rotura es muy difícil 

mediante técnicas de imagen de tal manera que la valoración endoscópica suele 

estar indicada en caso de dudas diagnósticas.  

Por último, otras causas de enfisema subcutáneo facial son las fracturas de senos 

paranasales y tras extracciones dentarias.  

En pacientes con un trauma penetrante cervical con sospecha de perforación de la 

vía aerodigestiva alta estaría indicado realizar un Angio-TC con CIV para valorar 

estructuras vasculares arteriales. La utilización de contraste oral es controvertida 

y la ausencia de fuga no excluye por completo la perforación.   

 

Caso (076) Perforación esofágica como intento de auto-
extracción de cuerpo extraño                                                                                                                                                                                        

Autores Laín Ibáñez Sanz, Jaime Alonso Sánchez, Raquel Sanz 
Lucas, Zhao Hui Chen Zhou, Alfonso Escobar Villalba, Elena 
Martínez Chamorro                                                                                                                               

Centro Hospital Universitario 12 De Octubre                                                                                                                                                                                                                           
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La presencia de enfisema subcutáneo facial y cervical extenso en ausencia de un 

trauma facial obliga a descartar perforación de la vía aérodigestiva, siendo en 

muchos casos muy difícil determinar por imagen el lugar exacto de la perforación.  

 

 

TC cérvico-Torácico con CIV. Ventana de pulmón. A) Corte transversal a la altura del primer anillo traqueal 

coincidiendo con la traqueostomía de emergencia (flecha discontinua). B) Reconstrucción coronal. En ambas 

imágenes se observa un cuerpo extraño impactado en esófago cervical (cabeza de flecha) y una colección 

paraesofágica izquierda con un nivel hidroaéreo (flechas blancas) que marcan el lugar de la perforación. Debido 

a que los desgarros son muy pequeños y la resolución de la TC se encuentra muy limitada en cabeza y cuello, es 

muy infrecuente que en pacientes con un trauma penetrante cervical de la vía aerodigestiva podamos identificar 

directamente el lugar exacto de la perforación. En estos casos un extenso enfisema subcutáneo (asteriscos) que 

diseca todos los espacios cervicales, faciales y torácicos, puede ser el único signo radiológico que sugiera una 

perforación.

1- Goudarzi M, Navabi J. Self-induced subcutaneous facial emphysema in a prisoner: 

report of a case. Ear Nose Throat J. 2011 Jun;90(6):E5-6. doi: 

10.1177/014556131109000616. 

2- Borst GJ, Leenen LPH, Vriens PWHE, Hietbrink F. Penetrating Neck Injury in Two 

Dutch Level 1 Trauma Centres: the Non-Existent Problem. Eur J Vasc Endovasc Surg. 

2019 Sep;58(3):455-462. doi: 10.1016/j.ejvs.2019.04.020. 
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Puérpera de 36 años que acude por segunda vez en una semana por primer episodio 

cefalea occipital continua que no mejora con analgesia. No presenta otros 

antecedentes personales de interés. Analítica y exploración física normales. Se 

realiza TC urgente sin y con civ donde se objetiva una hidrocefalia aguda 

condicionada por el colapso del IV ventrículo debido al edema vasogénico producido 

por múltiples LOES en fosa posterior que realzan de manera intensa con CIV 

presentando algunas pequeñas estructuras vasculares adyacentes. Al día siguiente 

se realiza estudio de RMN craneal y de columna con civ donde se observan al menos 

6 lesiones intracraneales, la mayor de ellas con signos de vacío compatibles con 

neovascularización, y dos lesiones de pequeño tamaño en médula dorsal. Ante la 

sospecha de metástasis vs hemangioblastomas se decide realizar TC tóraco-

abdómino-pélvico con civ donde se identifican múltiples lesiones quísticas 

complejas en páncreas y quistes renales bilaterales, uno de ellos con componente 

sólido. La presencia de hemangioblastomas en sistema nervioso central y lesiones 

quísticas en páncreas y ambos riñones son típicas de la enfermedad de von Hippel 

Lindau. El empeoramiento de la hidrocefalia obligó a una craniectomía 

decompresiva y tumorectomía de la lesión de mayor tamaño.  

 

La enfermedad de von Hippel-Lindau es una enfermedad hereditaria autosómica 

dominante con una incidencia de 1/36000 personas. La edad media del inicio de los 

síntomas son los 26 años. Típicamente esta enfermedad asocia varias neoplasias 

como los hemangioblastomas cerebelosos, espinales y retinianos, carcinoma de 

células claras, feocromocitomas, tumores del saco endolinfático, cistoadenomas 

serosos y tumores neuroendocrinos pancreáticos y cistoadenoma papilar del 

epidídidimo. También son típicos los quistes renales bilaterales.  

En cuanto a los hemangioblastomas,  son múltiples, localizados más frecuente en 

el cerebelo seguido del cordón medular y el tronco cerebral.  Se recomienda 

seguimiento radiológico y tratamiento quirúrgico o con radioterapia de aquellos que 

presenten crecimiento importante o produzcan clínica.  

Aunque está descrito que los hemangioblastomas cerebelosos presenten períodos 

de crecimiento durante el embarazo no se sabe la causa real existiendo hipótesis 

como el aumento de la presión venosa o, factores hormonales como la 

progesterona, estrógenos o factores angiogénicos derivados de la placenta. 

Caso (077) Hidrocefalia aguda como debut de enfermedad de von 
Hippel-Lindau                                                                                                                                                                                               

Autores Laín Ibáñez Sanz, Isabel Fernández Marin, Ignacio Alba De 
Cáceres, Sergio Plaza Díaz, Albert Domingo Senan, Susana 
Borruel Nacenta                                                                                                                             

Centro Hospital Universiario 12 De Octubre                                                                                                                                                                                                                            
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El diagnóstico diferencial de las lesiones cerebrales ha de realizarse con metástasis 

hipervasculares (Ca renal o de tiroides) o malformaciones arteriovenosas asociadas 

a síndromes neurocutáneos (Rendu-Osler-Weber). 

 

Ante la presencia de lesiones hipervasculares múltiples en sistema nervioso central 

la realización de un estudio de extensión tóraco abdominal es totalmente necesaria 

para detectar lesiones combinadas que descarten bien una neoplasia primaria o 

bien una enferemedad de de von Hippel-Lindau. 

 

 

 

A) TC cráneo sin civ. Dilatación de ventrículos laterales que presentan unas astas anteriores redondeadas como 

signo de hidrocefalia aguda (cabezas de flecha). B) TC cráneo con civ. LOES cerebelosas hipercaptantes (flechas 

blancas) adyacentes a estructuras vasculares anómalas (flecha roja). El edema perilesional (asterisco) comprime y 

desplaza al IV ventrículo (IV). Se identifica un III ventrículo y astas temporales de ventrículos laterales dilatadas 

(cabezas de flecha). C) RMN. Corte axial T2 FSE a nivel de LOE cerebelosa izquierda. Se confirma el edema en 

sustancia blanca del cerebelo (asterisco) y una estructura vascular serpinginosa como fenómeno de vacío (flecha 

roja), típica de tumores vasculares como los hemangioblastomas. D) TC abdómino-pélvico con civ. Múltiples 

lesiones quísticas complejas en páncreas compatibles con cistoadenomas (flechas blancas). En Riñon derecho se 

observan quistes simples (flechas amarillas) y en el izquierdo una lesión sólida hipodensa que recomendamos 

vigilar dada la alta incidencia de carcinoma renal en pacientes con enfermedad de von Hippel-Lindau (flecha 

negra).
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P, Bhalla S. Tumors in von Hippel-Lindau Syndrome: From Head to Toe-
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- Kim EH, Moon JH, Kang SG, Lee KS, Chang JH. Diagnostic challenges of posterior 
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Varón de 74 años, diabético con afectación macro y microvascular, traído a 

Urgencias por fiebre, epistaxis, deterioro del estado general y tendencia al sueño 

de 72 horas de evolución. En la analítica a su llegada destaca cetoacidosis diabética 

y aumento de reactantes de fase aguda, solicitándose TC craneal que resulta ser 

normal.  

Tras 24 horas en las que el paciente no mejora y apareciendo cambios inflamatorios 

periorbitarios derechos, se efectúa TC facial con contraste intravenoso. En éste se 

aprecian cambios inflamatorios en el tejido celular  subcutáneo periorbitario 

derecho, junto a engrosamiento del músculo cigomático  mayor y menor 

ipsilaterales, en relación a celulitis preseptal  derecha.  

Se acompañan de ocupación  del seno maxilar del mismo lado por material de 

densidad de partes blandas, heterogéneo  y con focos de mayor densidad que 

sugieren hemorragia, así como de erosión del  suelo orbitario y rarefacción de la 

grasa intraconal. No se observan  calcificaciones. Estos datos sugieren 

reagudización de un  proceso sinusal crónico VS proceso agudo inflamatorio y 

agresivo. Posteriormente se realiza nasofibroscopia en la que se visualizan placas 

necróticas sugestivas de rinosinutitis por  Mucor, tomándose muestras de exudado 

nasal hemático e identificando hifas mediante tinción de  Calcoflúor en 

Microbiología.  

 

El paciente fue diagnosticado de mucormicosis rinosinusal extensa con celulitis 

preseptal asociada y afectación del sistema nervioso central, desestimándose 

tratamiento quirúrgico consensuando la decisión con la familia y falleciendo a las 

72 horas.  

La infección por Mucor tiene mayor prevalencia en pacientes inmunodeprimidos y 

con factores predisponentes como la diabetes mal controlada, ocasionando un 

cuadro rápidamente progresivo, muy agresivo y con una elevada mortalidad.  

Se origina en los senos paranasales y puede expandirse hacia la región orbitaria y 

cerebral, aunque si se diagnostica a tiempo puede quedar relegada a la cavidad 

nasal y a los senos paranasales. A lo anterior se añade que el diagnóstico precoz es 

difícil por la inespecificidad de la clínica y de los hallazgos radiológicos, por lo que 

una alta sospecha clínica es fundamental.  

El mejor método de estudio por imagen es la TC de senos paranasales con contraste 

intravenoso, con reconstrucciones MPR y cortes finos, valorando en los tres planos 

Caso (078) Cuando el azúcar te mata: mucormicosis rinosinusal 
en paciente diabético                                                                                                                                                                                       

Autores Ana María Ferrera Jiménez, Susana Rico Gala, Amaya 
Fernández-argüelles García                                                                                                                                                                                  

Centro Hospital Universitario Virgen De Valme                                                                                                                                                                                                                         
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y con ventana ósea y de partes blandas. Esta patología puede mostrar hallazgos 

precoces o tardíos. En el primer caso observaremos engrosamiento mucoso, 

opacificación del seno afecto y niveles hidroaéreos, generalmente de forma 

unilateral. Ya en situaciones más avanzadas podremos identificar erosión o 

destrucción ósea (hallazgo muy específico), necrosis, engrosamiento de partes 

blandas faciales y/u orbitarias, afectación de la musculatura extraocular, e incluso 

complicaciones intracraneales como trombosis del seno cavernoso, afectación 

carotídea, infartos o abscesos.  

El tratamiento con antifúngicos de esta entidad debe ser lo más precoz posible para 

prevenir complicaciones, cirugías extensas e incluso el fallecimiento del paciente. 

La mucormicosis rinosinusal, aunque infrecuente, es una patología potencialmente 

mortal en la que el diagnóstico temprano es fundamental. Se debe tener una alta 

sospecha clínica y apoyarse en las pruebas complementarias para confirmar su 

existencia, por lo que como radiólogos podemos aportar información de gran valor. 

 

Cortes axiales y coronal de TC con contraste IV con ventana de partes blandas. A: aumento de partes blandas 

periorbitario derecho. B: ocupación del seno maxilar derecho por material heterogéneo. C: erosión del suelo 

orbitario derecho.
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Varón 24 años. Accidente de tráfico: choque frontal a 90 km/hora, ocupante de 

asiento trasero y portador de cinturón de seguridad. Consciente y orientado. Refiere 

dolor abdominal. 

Se realiza TC craneal y de cuerpo completo con los hallazgos de hemoperitoneo de 

predominio en pelvis pero también perihepático, subhepático y periesplénico en 

ausencia de lesión de órganos sólidos y pequeño hematoma en raíz de mesenterio.  

Ante los hallazgos radiológicos se realiza laparotomia exploradora urgente: 

hemoperitoneo difuso (500 cc), 2 perforaciones de yeyuno y desgarro de 

mesenterio que obligan a resecar 15 cm. de intestino a un metro de Treitz. A 80 cm. 

de la primera resección se objetiva otro desgarro de mesenterio que obliga a resecar 

5 cm. de intestino. Desgarro parcial del mesenterio a nivel del ileon terminal que se 

refuerza con sutura. Desgarro a nivel de la raíz del mesenterio con exposición de 

vena mesentérica superior y primera rama yeyunal. Desgarro parcial del epiplon. 

Tras la intervención quirúrgica presenta buena evolución clínica. 

Las lesiones de intestino y mesenterio son raras, aproximadamente en un 5% de los 

pacientes con traumatismo abdominal cerrado grave. La ausencia de 

reconocimiento de estas lesiones resulta en un aumento de su morbilidad y 

mortalidad. 

Localizaciones frecuentes de lesión intestinal en el traumatismo abdominal cerrado 

son el yeyuno proximal cerca del ángulo de Treitz, donde el duodeno fijo 

retroperitoneal y el yeyuno proximal móvil están contiguos, así como el ileon distal 

próximo a la válvula ileocecal, donde el colon derecho retroperitoneal fijo se 

encuentra contiguo al ileon distal móvil. 

La TC es la técnica de elección para el diagnóstico de lesiones intestinales y/o 

mesentéricas. Los pacientes con lesión intestinal en la TC tienen con frecuencia 

hallazgos que indican la asociación con lesiones del mesenterio. Aunque las 

lesiones mesentéricas pueden ser un hallazgo aislado. 

Signos específicos de lesión mesentérica son la extravasación activa de contraste 

intraperitoneal, hematoma mesentérico, infiltración (reticulación) del mesenterio, 

terminación abrupta o irregular de los vasos mesentéricos. 

- La extravasación activa en la cavidad peritoneal es infrecuente pero 100% 

específica de lesión significativa.  

Caso (079) Desgarro traumático de raiz de mesenterio en 
traumatismo abdominal cerrado.                                                                                                                                                                                    

Autores Irune Pérez, Cristina Berastegui, Paula Garcia, Alba 
Salvador, Mikel Jauregui, Carlos Basoa.                                                                                                                                                                   

Centro Hospital Galdakao-usansolo.                                                                                                                                                                                                                                    
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- El hematoma mesentérico puede aparecer entre asas de delgado, en mesocolon o 

en el omento. Los hematomas de mayor tamaño ocurren en lesiones de los vasos 

mesentéricos. 

- Las lesiones mesentéricas aisladas pueden aparecer como áreas focales, mal 

definidas de reticulación o borramiento del mesenterio. 

- La terminación abrupta, dilatación focal o irregularidad de los vasos mesentéricos 

son signos de lesión vascular significativa.Estas lesiones son infrecuentes pero 

graves dado el riesgo asociado de isquemia intestinal. 

- La TC es la técnica de elección para el diagnóstico de lesión mesentérica y/o 

intestinal en el traumatismo abdominal cerrado. Algunas lesiones son sutiles y 

requieren una evaluación cuidadosa. 

- En un contexto traumático, una moderada o importante cantidad de líquido 

intraperitoneal en ausencia de lesión de órganos sólidos es altamente sugestiva de 

lesión intestinal y/o mesentérica. 

- Otros hallazgos que hay que tener en cuenta son el hematoma mesentérico, el 

borramiento mesentérico y la terminación abrupta o irregular de los vasos 

mesentéricos. 

 

A) Tc abdominal con contraste. Nivel líquido-líquido con efecto hematocrito: hemoperitoneo agudo. B) Líquido de 

alta densidad en relación con hemoperitoneo perihepático. C) Pequeño hematoma en raiz de mesenterio y discreto 

engrosamiento parietal de asas intestinales. D) Reconstrucción coronal. Hematoma en raiz de mesenterio.
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Varón de 55 años sin antecedentes personales de interés, con familia directa afecta 

de cáncer de colon, que acude a Urgencias por dolor intermitente en hipogastrio y 

fosa renal izquierda de un mes de evolución, pérdida ponderal involuntaria de 10 Kg 

y estreñimiento en la última semana. A la exploración física se palpa masa pulsátil 

en epigastrio y como hallazgos analíticos destaca ligera leucocitosis y elevación de 

la PCR. La radiografía simple de abdomen muestra dilatación de asas del marco 

cólico, por lo que se solicita TC abdominal con contraste intravenoso, que no 

objetiva signos de obstrucción. Como hallazgo incidental se identifica un gran 

aneurisma de la arteria esplénica, de morfología no completamente esférica, algo 

lobulado en su margen interno y dimensiones aproximadas de 11,3 x 9,4 x 9,1 cm (TR 

x AP x CC). Muestra trombo mural y luz verdadera de unos 6 cm en su eje 

transversal. Se identifica la salida del vaso, permeable, con parénquima esplénico 

homogéneo, poco captante por la fase en la que se efectúa el estudio.  

Se traslada al paciente a UCI para monitorización y a las pocas horas se realiza 

embolización urgente por parte de Cirugía Vascular.  

 

El diagnóstico definitivo fue el de aneurisma gigante de la arteria esplénica 

sintomático sin datos de rotura. 

Este tipo de aneurismas son los más frecuentes en el territorio visceral, con 

predilección por el sexo femenino y generalmente asintomáticos, por lo que el 

diagnóstico suele ser incidental. Como factores predisponentes destacan la 

aterosclerosis, el embarazo y la hipertensión portal. La más temida complicación es 

la rotura espontánea con el consecuente riesgo fatal, lo que exige diagnóstico y  

tratamiento vascular urgente.  El riesgo de rotura oscila entre el 2-10%, alcanzando 

el 70% en gestantes, y la mortalidad global es del 25% al 75%.  

Como herramientas para su estudio disponemos de la ecografía tanto en modo B 

como en Doppler, así como de la tomografía computarizada (TC) con contraste, 

siendo ésta la técnica de elección para la caracterización del aneurisma.  

Todo aneurisma de la arteria esplénica roto y sintomático requiere tratamiento, bien 

sea quirúrgico o endovascular. Otras indicaciones para el tratamiento quirúrgico 

son el tamaño superior a 2 cm, o aquellos aneurismas inferiores a 2 cm que 

presentan crecimiento mayor a 5 mm por año, pacientes trasplantados hepáticos, 

embarazadas, la hipertensión portal,  pacientes en edad fértil, pseudoaneurismas y 

la enfermedad del tejido conjuntivo. El manejo quirúrgico incluye ligadura o 

Caso (080) El dolor abdominal y los hallazgos radiológicos 
inesperados: aneurisma gigante de la arteria esplénica                                                                                                                                                         

Autores Ana María Ferrera Jiménez, Carolina Méndez Lucena, 
Francisco Romero Ruiz, Susana Rico Gala                                                                                                                                                                     
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resección para lesiones localizadas en el tercio proximal y medio de la arteria. El 

procedimiento endovascular incluye el empaquetamiento del aneurisma mediante 

espirales (coiling), su aislamiento por embolización del flujo aferente y eferente de 

la arteria parental por coils (técnica sandwich) o una combinación de las dos 

técnicas anteriores, resultando en este último caso más efectivo.  

El seguimiento se centra en descartar una repermeabilización del aneurisma, y se 

realiza preferentemente con ecografía Doppler y/o resonancia magnética, siendo 

menos sensible el angio-TC. Los pacientes tributarios de control son aquellos sin 

factores de riesgo y con aneurismas inferiores a los 2 cm.  

 

Aunque infrecuentes, los aneurismas de la arteria esplénica son lesiones que todo 

radiólogo debe considerar en el estudio del dolor abdominal dada su relevancia. 

Disponemos de la ecografía abdominal y de la TC con contraste, siendo esta última 

la técnica de elección para la caracterización de la lesión, pudiendo realizar 

seguimiento posterior con RM y ecografía en determinados pacientes. 

 

Cortes axial (A) y coronal (B) de TC abdominal con contraste en el que se observa aneurisma gigante de la arteria 

esplénica con trombo mural. Reconstrucción 3D (c).
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terapéutica. XIX Congreso de la SEDIA 2019. Póster nº: 19SEDIAPOS0153. 

Lorenzo A, García JH, Cifrian M, Schröer V, Grimalt L, Ponce M. Aneurismas 

esplénicos: tratamiento endovascular, cómo y cuando. XXXIV Congreso de la 

SERAM 2019. Recuperado a partir de https://piper.espacio-

seram.com/index.php/seram/article/view/627 

Hernández L, Kotlik A, Bombin J, Recasens J. Aneurisma gigante de la arteria 

esplénica. Reporte de un caso. Rev Cirugia. 2020;72(4). doi:10.35687/s2452-

45492020004672  
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Mujer de 38 años, nuligesta y sin otros antecedentes personales ni familiares de 

interés. 

Se había sometido a tratamiento de estimulación ovárica en las semanas previas 

para posterior tratamiento de fecundación in vitro. Esa misma tarde se le realizó 

aspiración ovárica guiada por ecografía por vía transvaginal. 

La paciente acudió 8 horas tras el procedimiento al Servicio de Urgencias del 

hospital, con dolor abdominal intenso y exploración compatible con abdomen 

agudo. Además la paciente se encontraba sudorosa, taquicárdica e hipotensa (TA = 

85/45), en situación de shock hipovolémico. 

Ante la situación de la paciente se solicitó TC abdominopélvico con contraste 

intravenoso, para descartar posibles complicaciones derivadas del procedimiento 

de aspiración al que se había sometido recientemente. 

En dicho TC se objetivó una importante cantidad de líquido libre intraabdominal de 

alta densidad, en relación con hemoperitoneo y a nivel de pelvis se visualizaron los 

ovarios muy aumentados de tamaño con múltiples folículos en su interior, también 

de gran tamaño. 

 

Teniendo en cuenta los antecedentes de la paciente, así como los hallazgos del TC 

abdominopélvico, debemos considerar el diagnóstico de Síndrome de 

Hiperestimulación Ovárica (SHO) con posible rotura folicular u ovárica asociada. 

El SHO se trata de una complicación iatrogénica que consiste en una respuesta 

exagerada al tratamiento de estimulación ovárica realizado durante los tratamiento 

de fertilidad. Su prevalencia es de entre el 1-10% de los ciclos y su mortalidad es de 

1 caso cada 500.000 ciclos. 

Aunque el mecanismo desencadenante es desconocido, se piensa que tiene relación 

con un incremento de la permeabilidad vascular con extravasación a 

compartimentos del tercer espacio (peritoneo, pleura). 

En caso de que a la paciente ya se le haya realizado el procedimiento de aspiración 

ovárica, hay que tener en cuenta además otras complicaciones como infecciones, 

sangrado, lesión de estructuras pélvicas o hemorragias intraabdominales por rotura 

folicular u ovárica. 

Caso (081) Posibles complicaciones del tratamiento de fertilidad y 
hallazgos radiológicos                                                                                                                                                                                 

Autores Mónica Campos Pérez, Isabel Lizarán Parra. Miguel Villar 
García. Irene Donoso Esteban. Irene Pérez Saus. Gloria 
Giraldo Alfaro.                                                                                                                                

Centro Hospital General De Albacete                                                                                                                                                                                                                                   
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Los síntomas son un dolor abdominal intenso, ascitis, derrame pleural, trastornos 

hidroelectrolíticos y shock hipovolémico. 

El diagnóstico se basa en los antecedentes de tratamiento de estimulación ovárica 

y punción, así como en los datos clínicos. En cuanto a las pruebas de imagen 

complementarias se puede realizar una ecografía para valorar la presencia de 

líquido libre intraabdominal y el fujo Doppler ovárico, aunque también puede 

realizarse un TC abdomino-pélvico para valorar la cavidad peritoneal y otras 

posibles complicaciones asociadas, así como para descartar otras causas 

ginecológicas de hemoperitoneo (rotura de un folículo hemorrágico o de un 

embarazo ectópico...). 

Aunque se puede realizar tratamiento conservador, en algunos casos se puede 

requerir cirugía si hay extenso hemoperitoneo con sospecha de rotura folicular u 

ovárica. 

En nuestro caso, ante la inestabilidad de la paciente se procedió a laparatomía, 

confirmando la sospecha de rotura ovárica con posterior reparación quirúrgica del 

mismo. 

 

El SHO tras tratamientos de estimulación ovárica, así como la posible rotura 

folicular u ovárica tras la punción ovárica transvaginal, son complicaciones que 

tenemos que considerar ante pacientes con estos antecedentes y clínica de 

abdomen agudo, sobre todo ante situación de inestabilidad hemodinámica, ya que 

aunque son complicaciones infrecuentes, pueden ser potencialmente mortales y a 

pesar de ser muy importante la sospecha clínica, la confirmación con pruebas de 

imagen y, sobre todo, la valoración de complicaciones asociadas es importante de 

cara al tratamiento y pronóstico. 

 

 

 

En la imagen de la izquierda se aprecia un importante aumento del tamaño de ambos ovarios (flechas) con 

múltiples folículos en su interior, también de gran tamaño, así como un importante hemoperitoneo (estrella). En 

la imagen de la derecha se aprecia como el hemoperitoneo se extiende por toda la cavidad abdominal, con 

presencia de abundante líquido perihepático, perigástrico y periesplénico (asteriscos).
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- José González-Macedo, Joel Porcayo, Nelly Martínez. Hemoperitoneo masivo 

secundario a ruptura ovárica posterior a la aspiración folicular transvaginal en 

ciclos de fertilización in vitro. Reproducción (México). 2020; 11:1-5. https://doi.org 

/10.24245/rmmr.v11id.4476. 

- Patricia Donoso, Pablo Sanhueza. Riesgos y complicaciones de los tratamientos 

de infertilidad. Medicina Clínica Condes. 2010; 21:457-462. 

https://www.clinicalascondes.cl/investigacion-clinica-las-condes/Areas-de-

Investigacion/Revista-Medica/Volumen-21-Mayo. 

- Nelson S.M. Prevention and management of ovarian hyperstimulation síndrome. 

Thrombosis Research.2017;151:61-64. http://eprints.gla.ac.uk/138255/ 

- Yuko Iroha, Masahiro Okada. CT and MR Imaging of Gynecologic Emergencies. 

RadioGraphics. 2017; 37:1569-1586. https://doi.org/10.1148/rg.2017160170 
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Paciente de 29 años de edad que ingresa en nuestro hospital tras presentar caída 

accidental por las escaleras mecánicas del Metro de Madrid en probable estado de 

embriaguez. En la atención inicial se encuentra estable hemodinámicamente, con 

multiples heridas incisas en región facial y ambos labios. Debido a agitación, se 

procede a sedación con intubación. En la exploración detallada se constata la 

pérdida de piezas dentarias 11,12 y 21, con sangrado importante no arterial. 

Se realiza un TC craneal y de columna cervical sin CIV, y un TC 

toracoabdominopélvico con CIV en fase arterial y abdominopélvico en fase venosa. 

Se identifica una fractura del maxilar superior en región paramediana que afecta a 

las piezas 12,11 y 21:  

-La pieza 21 se encuentra encuentra impactada en el espesor maxilar. 

-Las piezas 11 y 12 se han desplazado. Una está fragmentada en la hipofaringe y la 

segunda la localizamos en el tercio medio-distal del esófago. 

Además, se observa atelectasia completa del LID con ocupación bronquial por 

secreciones, por lo que es sugestiva de etiología aspirativa. 

Dados los hallazgos, se procede a realizar una laringoscopia directa de cavidad oral 

extrayéndose los fragmentos dentales desplazados. 

El trauma dental es un tipo de traumatismo frecuente, que globalmente afecta 

hasta un tercio de la población mundial. En el caso del paciente politraumatizado, 

puede pasar desapercibido dado que son pacientes que a menudo tienen varias 

lesiones graves en distintos órganos, y podemos pasarlo por alto tanto en la 

exploración física como en la interpretación del TC. 

Lo más frecuente es que se lesionen los incisivos maxilares.  El trauma dental se 

clasifica en luxación, fractura y avulsión de la pieza dental. 

Pueden ocurrir de manera aislada, o asociando fractura de maxilar o mandíbula. 

Además de las consecuencias estéticas y en la dentición (por pérdida de piezas 

dentales, fragmentación, coloración amarillenta-grisácea del diente 

traumatizado…;) es de especial importancia diagnosticar dos posibles 

complicaciones que no es infrecuente que se observe en mecanismos de alta 

energía: 

Caso (082) Fractura dentoalveolar, ¡no sólo es de importancia 
estética!                                                                                                                                                                                                   

Autores Irene Navas Fernandez-silgado, Irene Navas Fernandez-
silgado, Zhao Hui Chen Zhou, Raquel Sanz Lucas, Alfonso 
Escobar Villalba, Javier Bernad Andreu, Sergio Plaza Diaz                                                                                         

Centro Hospital Universitario 12 De Octubre                                                                                                                                                                                                                           
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          -Aspiración de piezas dentales / fragmentos de dientes avulsionados que 

pueden alojarse en la vía aérea o digestiva, con los consecuentes riesgos que ello 

asocia: en vía aérea puede causar interrupción de la columna aérea, oclusión 

bronquial con atelectasias, infecciones…;; en vía digestiva la impactación de cuerpo 

extraño puede asociar dolor. 

          -Inclusión e impactación en cavidad nasal o maxilar, siendo un posible foco 

infeccioso si pasa desapercibido. 

En nuestro caso, el paciente presentaba fragmentos dentales desplazados en 

hipofaringe y en esófago medio-distal, sin identificar piezas dentales en la vía 

aérea. Existía una atelectasia completa del LID pero debida a aspiración de 

secreciones.  

Se realizó una laringoscopia para extracción de los fragmentos, eliminando así dos 

posibles riesgos: el riesgo de movilización del cuerpo extraño hacia la vía aérea, y el 

riesgo potencial de provocar dolor por impactación faríngea o esofágica.  La 

atelectasia por aspiración de secreciones en el LID se fue resolviendo 

paulatinamente con fisioterapia respiratoria y con antibioterapia profiláctica. 

 

El trauma dental suele diagnosticarse en la exploración física. Sin embargo, en 

pacientes complejos como el paciente politraumatizado, puede pasar desapercibido 

tanto en la exploración como en el TC debido a los múltiples hallazgos que a menudo 

presentan estos pacientes. Su detección mediante TC es fundamental dado el 

riesgo existente de aspiración de fragmentos o piezas dentales avulsionadas, con 

las consecuencias que ello conlleva. 
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a) TC de cráneo en plano axial con ventana de hueso. Fractura maxilar (fechas rojas). Impactación 

maxilar de pieza dental 21 (flecha amarilla). b) TC de columna cervical en plano sagital. Reconstrucción MIP con 

ventana de hueso. Pieza dental fragmentada y desplazada en hipofaringe (flecha amarilla). Sonda orogástrica 

(flecha verde) y tubo de intubación endotraqueal (flecha azul). c) TC de tórax en plano axial. Pieza dental en 

tercio medio-distal del esófago (flecha amarilla). Sonda orogástrica en esófago (flecha verde). Atelectasia 

completa del LID (flecha morada). d) TC de tórax en plano sagital con reconstrucción MIP. Pieza dental en tercio 

medio-distal del esófago, la misma que en imagen c) (flecha amarilla). Sonda orogástrica en esófago (flecha 

verde).

- Loureiro RM, Naves EA, Zanello RF. Dental Emergencies: A   Practical Guide. 

RadioGraphics. 2019;39(6):1782-1795. doi:10.1148/rg.2019190019   

- Scheinfeld MH, Shifteh K, Avery   LL. Teeth: What Radiologists Should Know.    

RadioGraphics. 2012;32(7):1927-44. doi:10.1148/rg.327125717  
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Varón de 64 años con dolor en hemiabdomen derecho y elevación de reactantes de 

fase aguda. AP: colelitiasis en lista de espera quirúrgica. Solicitan ecografía  

abdominal por sospecha de Colecistitis aguda. 

Se realiza una ecografía abdominal donde se objetivan colelitiasis sin signos de 

colecistitis. El paciente refiere dolor en hemiabdomen derecho especialmente 

dorsal por lo centramos el estudio ecográfico en dicha zona, objetivando la 

presencia de colecciones intramusculares en musculatura paravertebral derecha 

que se extienden proximalmente hasta las apófisis transversas. Ante el diagnóstico 

ecográfico de abscesos intramusculares con aparente origen en las facetas 

articulares dorsales, tramitamos la realización de una TC donde se confirman los 

hallazgos al identificar un extenso absceso en el interior de la musculatura 

paravertebral derecha que se origina a nivel de las facetas articulares D10-D11 con 

erosión ósea. Durante el ingreso del paciente se realiza RM concluyendo con el 

mismo diagnóstico.  El paciente resultó ser adicto a drogas por vía parenteral.  

 

La infección de la articulación interfacetaria es una entidad poco frecuente a 

diferencia de la espondilodiscitis,  con menos de 50 casos publicados. Su 

localización más habitual es la lumbar especialmente L4-L5 y habitualmente 

unilateral, aunque también hay descritos casos cervicales y dorsales como el 

nuestro. En cuanto a la etiopatogenia destacan la vía hematógena y las 

inoculaciones directas por procedimientos diagnósticos o terapeúticos. El principal 

patógeno aislado en el S. aureus hasta en un 80% de lo casos (como en el caso 

presentado), seguido por el Streptococcus spp y gérmenes gramnegativos.  

La clínica habitual es similar a la espondilodiscitis con dolor a nivel de las vértebras 

afectadas, fiebre y deterioro del estado general. Las complicaciones a nivel local 

son los abscesos epidurales y paraespinales aunque su frecuencia es baja, 

asociando en ocasiones clínica neurológica. Aunque en nuestro caso el diagnóstico 

fue ecográfico, la TC es útil para la determinación de la localización exacta de la 

infección. En la 1ª semana se identificarán los cambios inflamatorios en las facetas 

y tejidos adyacentes, y tras 2 semanas se verán erosiones y cambios en el espacio 

articular. La RM con gadolinio es el estudio por excelencia para el diagnóstico de la 

artritis facetria especialmente en etapas iniciales. 

 

Caso (083) Nuevo diagnóstico diferencial de la colecistitis aguda: 
artritis facetaria dorsal                                                                                                                                                                              

Autores Mónica Fernandez Del Castillo Ascanio , Candela González 
González, Carlos Alberto Marichal Hernández, Nimar Núñez 
Vila, Carla Souweileh Arencibia, Fernando Monteverde 
Hernández                                                                               

Centro Hospital Universitario Nuestra Sra De Candelaria (hunsc)                                                                                                                                                                                                       



Puesta al día en radiología de urgencias.  

165 
 

La artritis facetaria es una entidad poco frecuente, donde la TC nos podrá dar un 

diagnóstico temprano en cuanto a localización y extensión de la enfermedad.   

 

 

Absceso en musculatura paravertebral derecha con origen en facetas articulares (artritis facetaria) tanto en 

ecografía como en TC, mostrando esté último erosión ósea a nivel facetario (flechas)

- Álvarez Otero J, Fernández Fernández F, González Vázquez M, de la Fuente 

Aguado J. Septic arthritis of a lumbar facet joint with epidural and paraspinal 

abscess: Report of a case. Scientific letters / Enferm InfeccMicrobiol Clin. 

2016;34(1):69-77. 

- Velasco JM. et al. Artritis séptica facetaria lumbar. An Facultad Med (Univ Repúb 

Urug). 2016;3(2):54-60. 
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Mujer de 80 años que acude a urgencias. 

Antecedentes personales: 

- Ex-fumadora desde hace 20 años. 

- Carcinoma de endometrio en 1991 tratada mediante histerectomía + 

linfadenectomía + radioterapia. 

- HTA. 

- Resección segmentaria del colon por adenoma tubulo-velloso en el ángulo 

esplénico en 2013. 

Enfermedad actual: 

- Vómitos oscuros, hiporexia, mareo, debilidad, dolor abdominal difuso, distensión y 

estreñimiento desde hace 3 días. 

- No fiebre, tos, disnea ni síndrome miccional. 

Exploración: 

- Dolor abdominal difuso. 

- No se palpa fecaloma. 

Análisis de sangre y orina: 

- Sin alteraciones. 

Pruebas complementarias:  

* Rx abdomen decúbito supino y bipedestación:   (fotografía A) 

- Dilatación de asas de intestino delgado con formación de niveles hidroaéreos en 

bipedestación. 

- Muy escasa cuantía de aire en el marco colónico. 

- Sutura postquirúrgica colónica proyectada sobre la cresta iliaca izquierda. 

* TC abdominopélvico con CIV: (fotografías B y C) 

- Tres trayectos ileales en la pelvis engrosados y estenóticos (flechas cortas en 

fotografías B y C) el de mayor longitud en el ileon distal. 

Caso (084) Ileitis actínica crónica + impactación por hueso de 
fruta: Un combo obstructivo                                                                                                                                                                                

Autores Álvaro Sánchez García, Guido Alberto Finol, Enrique Añorbe 
Mendibil, Alba Vázquez Melero, Leire Altuna Mongelos, Raúl 
González Serrano                                                                                                                         

Centro Hospital Universitario De Alava                                                                                                                                                                                                                                
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- Dilatación retrógrada de asas de intestino delgado (flecha larga de la fotografía B) 

con escasa cuantía de aire en el marco cólico. 

- Imagen de cuerpo extraño "oseo" de 23 x 15 mm localizado inmediatamente 

anterior al tramo de ileon distal más estenótico. 

- Ausencia de líquido libre abdominal, neumoperitoneo u otras complicaciones. 

 

Diagnóstico radiológico:Obstrucción intestinal por enclavamiento de hueso de fruta 

en una estenosis intestinal por ileitis actínica crónica. 

Hallazgos operatorios: (fotografía D) 

Obstrucción intestinal secundaria a un cuerpo extraño (hueso de albaricoque) 

enclavado en el intestino delgado que se encuentra fibrosado por ileitis actínica de 

aproximadamente 30 cm de longitud. Adherencias del epiplon a la pared anterior. 

Discusión: 

En el abdomen el tratamiento mediante radioterapía (RT) de diferentes tumores 

puede originar lesiones de la mucosa intestinal. Los síntomas se pueden manifestar 

durante el tratamiento o a los pocos días o semanas (forma aguda), a los 2-12 meses 

postRT (forma subaguda)  o bien puede aparecer más alla del primer año tras el 

tratamiento (forma crónica). 

Las lesiones por RT se deben a la obstrucción de los vasos de pequeño tamaño que 

la irrigan lo que origina una atrofia e inflamación de la mucosa con formación de 

nuevos vasos que condicionan episodios de sangrado o dolor abdominal en la fase 

aguda o la aparición de estenosis en la fase tardía. 

Manifestación radiológica: 

Forma aguda: Engrosamiento mural. Patrón en "huellas de pulgar" como resultado 

de la formación de pequeñas masas submucosas en el borde mesentérico y 

engrosamiento de las válvulas conniventes. Rarefacción de la grasa local. 

Crónicos: Engrosamiento y rectificación  de las paredes. Segmentos estenóticos 

que pueden ser más o menos largos. Las adherencias y fístulas también pueden 

ocurrir especialmente hacia la vagina y vejiga. 

En una situación de estenosis intestinal postRT, especialmente en el ileon respecto 

al colon por su menor calibre habitual, puede condicionar un enlentecimiento o 

dificultad del tránsito.  Si a esta circunstancia se le añade una causa intraluminal 

que disminuya o tapone la luz como poej un cuerpo extraño alimenticio, bezoar o 

litiasis biliar puede originar una obstrucción intestinal cuyo tratamiento suele ser 

quirúrgico. 
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Ante un o varios recorridos estenóticos intestinales en un paciente con 

antecedentes de RT hay que pensar en una ileitis/colitis actínica crónica. A ésta 

situación puede sobreñadirse un cuerpo extraño que favorezca una obstrucción 

intestinal. 

 

A) Rx abdomen bipedestación; B y C) TC abdominopélvico con CIV; D) Hueso de fruta

- Ainize Cancho Salcedo, Iciar Aguirre Oloriz, Pablo Sádaba Sagredo. Efectos 

secundarios de la radioterapia en la pelvis. Hallazgos en la TCMD.  SERAM- V.F 

Moreira y A. López San Roman. Colitis actínica.  Rev. eso. enfr dig. vol 101. no 3 mar 

2009 
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Mujer de 42 años con dolor abdominal difuso de predominio en fosa iliaca derecha, 

de 2 días de evolución, que ha ido en aumento. Discreta leucocitosis. Se solicita 

ecografía abdominal por sospecha de apendicitis aguda.  

Se realiza dicha ecografía objetivando durante la misma que la paciente presenta 

signos de irritación peritoneal e importante inquietud al no poder mantenerse en 

decúbito supino. Como hallazgos destacan la presencia de moderada cuantía de 

líquido libre abdomino-pélvico marcadamente hiperecogénico lo que nos hace 

pensar en un hemoperitoneo, si bien la hemoglobina de la paciente es normal. No 

vemos signos de apendicitis aguda. 

Trasladamos a la paciente a la sala de TC donde se confirma la presencia de líquido 

libre cuyas UH son de 15-20 aproximadamente (se descarta hemoperitoneo). 

Además se visualiza lesión anexial derecha de predominio graso compatible con 

teratoma, y la clave para el diagnóstico nos la da la presencia de focos de densidad 

grasa en región subfrénica derecha ya que nos sugieren que dicho teratoma se haya 

roto.  

La paciente es llevada a quirófano donde evidencian líquido libre de aspecto oleoso 

(ascitis quilosa) y un teratoma ovárico derecho con signos de rotura, confirmando 

nuestro diagnóstico radiológico.  

 

El teratoma quístico maduro es el tumor benigno de ovario más frecuente 

representando entre el 10-20% de todos los tumores ováricos. Su pico de incidencia 

está entre los 20 y 40 años, y dentro de sus posibles complicaciones se encuentran: 

la torsión, rotura, transformación maligna (más frecuente a carcinoma 

epidermoide), infección y la anemia hemolítica autoinmune. La rotura a su vez es 

una complicación poco frecuente (1-4%) que se puede producir espontáneamente 

(complicación aún más rara ya que su pared suele ser gruesa) o en asociación a 

torsión, traumatismo, infección, trabajo de parto o durante la extirpación quirúrgica.  

Cuando se produce la ruptura (aguda o crónica) el contenido sebáceo difunde a la 

cavidad abdominal provocando una irritación e inflamación del peritoneo. El vertido 

crónico es más frecuente que la ruptura aguda y en su lugar se producirá una 

inflamación granulomatosa crónica. Las técnicas de imagen (US, TC, RM) en algunos 

Caso (085) De lo frecuente a lo urgente: complicación de un 
teratoma ovárico                                                                                                                                                                                              

Autores Mónica Fernandez Del Castillo Ascanio , Carlos Alberto 
Marichal Hernández, Candela González González, Nimar 
Núñez Vila, Violeta Pantoja Ortiz, Jorge Luis Cabrera 
Marrero                                                                                      

Centro Hospital Universitario Nuestra Señora De Candelaria (hunsc)                                                                                                                                                                                                    
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casos nos mostrarán la ruptura de la pared, pero la presencia de líquido libre con 

niveles de densidad grasa nos darán el diagnóstico.  

Se producirá una peritonitis donde podremos ver ascitis, infiltración del omento 

focal o difusa y la presencia de masas inflamatorias afectando al omento o a las 

asas intestinales. Los niveles líquido-grasa indican la presencia de ascitis quilosa la 

cual a su vez puede ser vista en otras patologías como la tuberculosis, linfoma, 

traumatismo, procedimientos quirúrgicos y linfangiectasia intestinal.   

 

La rotura espontánea de un teratoma quístico maduro es extremadamente rara, si 

bien ante una paciente con dolor abdominal, una lesión anexial con niveles de 

densidad grasa y la presencia de ascitis debemos pensar en este diagnóstico poco 

habitual.  

 

En la ecografía se objetiva líquido libre marcadamente hiperecogénico (flechas azules), que junto a los hallazgos 

de la TC (teratoma ovárico (círculo rojo), líquido libre y focos de densidad grasa en región subfrénica (flecha 

roja)) nos llevan al diagnóstico de Teratoma ovárico con rotura y peritonitis secundaria.

- Koirala S, Adhikari K, Khadkha S. Spontaneous Rupture of an Ovarian Dermoid Cyst 

Associated with Intra-Abdominal Chemical Peritonitis: Characteristic CT Findings. 

NJR VOL 9 No. 2 ISSUE 14 July-Dec; 2019. 

- Jurado Gallardo C, Tejero Alcalde M, Galeano Valle F, Sanz Sanz FJ. Chemical 

peritonitis after laparoscopic extirpation of mature ovarian teratoma: Report of a 

case and review of the literature. Prog Obstet Ginecol. 2018;61(1):69-73. 
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Varón de 87 años. 

Motivo de la exploración: 

Control postquirúrgico de hematoma subdural subagudo bilateral mediante 

trépanos, lavado con suero con vancomincina y 2 catéteres JP subdural-externo 

tunelizados. 

TC cerebral sin CIV: (figura A) 

Hallazgos: 

- Importante neumoencéfalo extraaxial de predominio frontal bilateral (flechas 

largas en figuras B y C). Origina compresión del parénquima subyacente con 

afilamiento de la porción medial de ambós lóbulos y delimitación de 

circunvoluciones cerebrales (asteriscos en B y C). 

- Colección subdural bilateral de 1,4 cm de espesor en el hemisferio izquierdo y 2,1 

cm en el hemisferio derecho (símbolos ^ en figura C) con compresión sobre el 

parénquima subyacente; en el lado derecho con mínimo componente hemático en la 

porción declive. 

- Catéteres de drenaje bifrontales bien localizados (símbolos + en figura C). 

- Imágenes lineales en relación con membranas aracnoideas que contactan la tabla 

interna ósea con los lóbulos frontales (figura D). 

  

 

Diagnóstico radiológico:Signo del Monte Fuji  por neumoencéfalo a tensión que 

origina compresión de los lóbulos frontales. 

Discusión: 

La causas del neumoencefalo son múltiples:  postraumático, infección o mucho más 

frecuente iatrógeno especialmente  postquirúrgico tras drenaje de colecciones 

subdurales. 

El signo Monte Fuji es un hallazgo secundario a la colección de aire a nivel bifrontal 

que induce compresión y separación de los lóbulos frontales. El colapso del lóbulo 

frontal y el ensanchamiento del espacio interhemisférico provoca que las puntas de 

los lóbulos frontales tengan la apariencia de la silueta del Monte Fuji. 

Caso (087) Signo del Monte Fuji (neumoencéfalo a tensión)                                                                                                                                                                                                                 

Autores Álvaro Sánchez García, Andrea Valero Macia, Sara Beltrán 
De Otalora García, Oleksandr Ostapenko, Amaya Iturralde 
Gárriz, Pilar Aisa Varela                                                                                                                     

Centro Hospital Universitario De Alava                                                                                                                                                                                                                                
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El neumoencéfalo a tensión puede aparecer con tan sólo 25 ml de aire y debido a 

que éste acumulo no puede escapar o ser reabsorbido induce efecto de masa 

condicionando un aumento de la presión intracraneal.  

La prevalencia del neumoencéfalo a tensión tras la evacuación de un hematoma 

subdural crónico es de 2,5 a 16%. 

Hallazgos radiológicos: 

La TC es la prueba de elección observándose acúmulo de aire  que separa y 

comprime los lóbulos frontales en su porción anterolateral los cuales se traccionan 

y acuminan por el efecto de tracción de las venas puente que drenan al seno 

longitudinal mimetizando el perfil de ésta elevación orográfica de Japón.  

Se pueden observar membranas aracnoideas traccionadas que impiden el colapso 

de los lóbulos frontales. 

Tratamiento: 

Neumoencéfalos que condicionan un deterioro neurológico deben ser evacuados 

pero en caso de que no comprometan el estado clínico del enfermo se recomienda 

el manejo con oxígeno al 100% ya que favorece la reabsorción del aire acumulado. 

 

El signo del Monte Fuji indica una situación de neumoencéfalo a tensión. Su 

diagnóstico es importante pues puede condicionar síntomas neurológicos  

precisando en tal caso tratamiento quirúrgico. 
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TC Cerebral: A y B) Con ventana ósea C) Ventana parenquimatosa D) Ventana aérea. Flechas largas: 

Neumoencéfalo, Asteriscos (circunvoluciones cerebrales),  Punta de flechas (higroma), Signo + (catéteres de 

drenaje), Flechas cortas (membranas acarnoideas)

- María Guadalupe Rocha Rodríguez, Marco Antonio Garnica Escamilla. Signo del 

Monte Fuji. Rev Hosp Jua Mex 2011; 78(3): 195-197- M. Blanco Ulla y J. Villa Fernandez 

Bases anatómicas del Monte Fuji. Revista Arg. Rev. Radiología 2014 78 (4): 242-244  
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Varón de 72 años con los siguientes AP de interés: FA sin anticoagulación, pero con 

cierre de orejuela izquierda, HTA, DL, Obesidad, fumador y bebedor. A las 9 de la 

mañana es atendido por el DCCU por pérdida de fuerza en hemicuerpo derecho. A 

su llegada al hospital lo encuentran aparentemente sin clínica motora, aunque no 

realizan campimetría por confrontación. Avisan a las 15:30 de que encuentran 

confuso al paciente. Tras una reevaluación se objetiva una hemianopsia homónima 

y una alteración del lenguaje. Los neurólogos activan Código Ictus. Se realiza TC de 

cráneo sin contraste i.v. donde se observa una hipodensidad a nivel de las 

circunvoluciones mediales temporales izquierdas con borramiento de surcos por 

edema cerebral. Al realizar los mapas de perfusión cerebral se encuentra un 

aumento del TTM con una disminución del flujo y un volumen conservado. Hallazgos 

que corresponden a un área de penumbra distribuida por la región temporo-occipital 

medial izquierda. El mismatch es favorable al ser el área de penumbra (380 mm3) 

mayor que la de core. Luego, al obtener la Angio-TC se visualiza un defecto de 

repleción en territorio distal P1 sin recanalización posterior. Como hallazgo 

incidental se aprecia material hipodenso (trombos) adheridos a dispositivo 

Watchman® para cierre de orejuela izquierda. 

 

Es importante que analicemos detalladamente todos los cortes desde el origen de 

los troncos supraaórticos en el cayado hasta el polígono de Willis, puesto que 

hallazgos inesperados o incidentales pueden pasar inadvertidos y tener relevancia 

clínica. 

La peculiaridad de nuestro caso consiste en que la medida de prevención terciaria, 

es decir, el dispositivo de cierre de orejuela percutáneo (Watchman®) utilizado para 

el control de la formación de trombos por FA en esta localización ha fallado. Por 

tanto, hemos podido diagnosticar la trombosis del dispositivo y su embolia a 

distancia, de forma simultánea, mediante la angio-TC.  

Por tanto, estamos ante un ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

posterior izquierda de etiología cardioembólica demostrada. 

Se realizó un estudio clínico multicéntrico en 1993 que los clasifica según su 

etiología, llamado TOAST. La causa principal de los accidentes cerebrovasculares 

isquémicos es la aterosclerosis de las grandes arterias. La segunda gran causa sería 

un embolismo cardiaco y además es frecuente que estos ictus recurran y alcancen 

Caso (088) Mi caso favorito de la urgencia: OBJETO AURICULAR 
NO IDENTIFICADO                                                                                                                                                                                              

Autores Pedro Aguado Linares, Celia Córdoba Clavero, José 
Coronado García, Daniel Moreno Real, Francisco Aneiros 
Rosón, Manuel Brioso Díez, Daniela De Araújo Martins 
Romêo                                                                                            

Centro Hospital Universitario Virgen Macarena                                                                                                                                                                                                                         
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la mayor mortalidad durante el primer mes. Aproximadamente el 20% de los ACVs 

isquémicos se debe a una embolia de origen cardiaco cuyo factor de riesgo puede 

ser una FA, un trombo en la orejuela izquierda o una prótesis valvular mecánica. 

 

El gran avance de las técnicas neurroradiológicas de urgencias (TC sin contraste i.v, 

TC de perfusión cerebral y Angio-TC de troncos supraaórticos) permiten hoy en día 

un diagnóstico morfológico lo más exacto posible y una aproximación inicial al 

mecanismo causal de los ictus isquémicos. 

Nuestras habilidades interpretativas como radiológicos no deben estar mermadas 

ante la presión y la falta de tiempo asistencial.  

Debemos elaborar un informe objetivo y estructurado que refleje asimismo los 

diferentes patrones topográficos patológicos.  

Esta información, que en un primer momento puede ser ofrecida de forma verbal, es 

de gran utilidad para la toma de decisiones terapéuticas, ya que está implícitamente 

asociada con las distintas patologías vasculares y mecanismos causales del ictus 

isquémico. 

 

 

 

Figura 1. Cierre orejuela percutáneo con dispositivo Figura 2. Defecto repleción ACP izquierda Figura 3. 

Aumento del TTM   Figura 4. Disminución FSC
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Krueger M, Cronin P, Sayyouh M, et al. Significant incidental cardiac disease on 

thoracic CT: what the general radiologist needs to know. Insights Imaging 2019; 

10:10. DOI: https://doi.org/10.1186/s13244-019-0693-y 

V.Y. Reddy, S. Möbius-Winkler, M.A. Miller. Left atrial appendage closure with the 

watchman device in patients with a contraindication for oral anticoagulation: the 

ASAP study (ASA Plavix Feasibility Study With Watchman Left Atrial Appendage 

Closure Technology). J Am Coll Cardiol, 61 (2013), pp. 2551-2556. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2013.03.035 

Kwang Nam Jin, Eun Ju Chun, Sang Il Choi. Cardioembolic Origin in Patients With 

Embolic Stroke: Spectrum of Imaging Findings on Cardiac MDCT. AJR 2010; 

195:W38-W44 DOI:10.2214/AJR.09.3218  

Robert I. Grossman, David M. Yousem. Neuroradiology: the Requisites. 2nd.ed. 

Marbán. 2007; 4:173-195. DOI: https://doi.org/10.1212/WNL.64.2.E16 
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Niño de 6 años que acude por fiebre y dolor en tobillo izquierdo. Niega traumatismo.   

Inicia dolor de pie izquierdo sin inflamación local. A las 24 horas persiste dolor y se 

objetiva inflamación local que va en aumento junto con inicio de pico febril. Al día 

siguiente acuden a su pediatra que realiza radiografía del tobillo e indica 

tratamiento oral con amoxicilina-clavulánico (toma 4 dosis).  

Ante empeoramiento hoy acuden a urgencias de este hospital. La fiebre persiste 

desde el inicio hasta la consulta en urgencias (4 días de evolución con picos de 

máximo 38.5ºC) con picos febriles cada vez más espaciados. Refieren que el dolor 

cede con analgesia, aunque le impide el descanso nocturno.  

 

En las radiografías AP y Lateral del tobillo izquierdo se observa un aumento de 

partes blandas a nivel del maléolo externo. No se visualiza reacción perióstica o 

fractura. 

  

Posteriormente se realiza ecografía del tobillo izquierdo urgente donde se visualiza 

un absceso subperióstico en la cara lateral de la metáfisis distal del peroné, de 19 x 

9 x 3 mm (0.2 cc). Se observan cambios inflamatorios agudos en las partes blandas 

circundantes. No se observa derrame articular ni sinovitis aguda. 

  

Más tarde se decide el drenaje del absceso por medio de PAAF guiado por ecografía. 

Se aspira escaso material espeso purulento, realizándose varios pases 

intralesionales. Se recoge muestra para estudio microbiológico donde se aísla S. 

Aureus sensible a meticilina. 

A continuación, se realiza RM de tobillo izquierdo visualizándose edema óseo en la 

metáfisis distal del peroné y con foco en epífisis distal, en relación con osteomielitis 

aguda. No se observan colecciones en médula ósea. Se observa periostitis benigna 

reactiva, sin identificar actualmente el absceso descrito en estudio previo. 

  

Por último, se repite la ecografía de tobillo donde se objetivan cambios 

inflamatorios en las partes blandas circundantes al extremo distal del peroné sin 

Caso (089) Mi caso favorito de la urgencia: Rubor, calor, dolor y 
tumor                                                                                                                                                                                                   

Autores Pedro Aguado Linares, José Coronado García, Celia Córdoba 
Clavero, Francisco Aneiros Rosón, Daniel Moreno Real, 
Manuel Brioso Díez, Francisco Javier Fernandez Usagre                                                                                          

Centro Hospital Universitario Virgen Macarena                                                                                                                                                                                                                         
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que se observen colecciones organizadas. No se visualizan alteraciones articulares 

ni otros signos inflamatorios en los otros huesos incluidos en el estudio. 

  

Se consensua con Traumatología tratamiento i.v. con Cloxacilina 15 días y 

tratamiento v.o. mediante Cefadroxilo durante 15 días más. 

 

La osteomielitis afecta con mayor frecuencia a varones de entre 2 y 12 años sin 

factores de riesgo. La localización más habitual suele estar en los miembros 

inferiores y a estas edades se ubica en la metáfisis de los huesos largos. Una forma 

radiológica de infección es el absceso subperióstico y se debe conocer su abordaje 

diagnóstico-terapéutico por medio de la ecografía. El germen causal más común es 

el Staphylococcus aureus cuyo tratamiento es antibiótico endovenoso prolongado, 

seguido de varias semanas de antibiótico oral. El desbridamiento quirúrgico puede 

ser necesario en algunos pacientes (formación de abscesos, hueso necrótico o falta 

de respuesta a los antibióticos). 

 

 

Figura 1. Rx AP de tobillo izquierdo donde se aprecia aumento de partes blandas a nivel del maléolo externo 

Figura 2. Ecografía de tobillo izquierdo en proyección sagital donde se observa una colección anecogénica 

subperióstica de unos 19 x 3 mm (CC x TRA) Figura 3. Ecografía de tobillo izquierdo en proyección transversal 

donde se visualiza una colección anecogénica subperióstica de 9 mm (AP)  Figura 4. RM sin contraste i.v. en 

plano coronal secuencia T2 STIR donde se visualiza un marcado edema óseo a nivel de la metáfisis distal y 

epífisis del peroné izquierdo (osteomielitis aguda)
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Saavedra-Lozano J, Calvo C, Huguet R, et al. Documento de Consenso SEIP-SERPE-

SEOP sobre etiopatogenia y diagnóstico de la osteomielitis aguda y artritis séptica 

no complicadas. An pediatr (Barc). 2014. DOI: 10.1016/j.anpedi.2014.08.006 

Monsalve J, kan JH, Schallert E, et al. Septic Arthritis in Children:Frequency of 

Coexisting Unsuspected Osteomyelitis and Implications on Imaging Work-Up and 

Management. AJR 2015; 204:1289-1295 DOI: 10.2214/AJR.14.1289 

Campion EW. Acute Osteomyelitis in Children. N Engl J Med 2014;370(4):352-360  

DOI: 10.1056/NEJMra1213956 

Pugmire BS, Shailam R, Gee MS. Role of MRI in the diagnosis and treatment of 

osteomyelitis in pediatric patients. World J Radiol 2014; 6(8): 530-537 

DOI: https://dx.doi.org/10.4329/wjr.v6.i8.530 
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Paciente de 43 años, fumador, sin otros antecedentes médicos ni quirúrgicos de 

interés, que acude a la urgencia referido desde un hospital comarcal por la 

sospecha de isquemia arterial de miembro superior izquierdo. A la exploración física 

se evidencia una ausencia de pulsos distales y una leve cianosis y frialdad de la 

mano izquierda respecto al lado contralateral, aunque con movilidad, sensibilidad y 

fuerza conservadas. Se realiza Angio-TC urgente y se confirma la sospecha clínica 

con una trombosis de la arteria humeral distal, justo antes de su división en la fosa 

cubital, con la subsecuente ausencia de repleción de ambas arterias radial y cubital. 

El paciente es ingresado para tratamiento con anticoagulantes (heparina de bajo 

peso molecular), con recuperación de pulsos y mejoría progresiva hasta la curación 

completa. 

 

El tromboembolismo es la causa más frecuente de isquemia en el miembro superior. 

Si bien es cierto que la incidencia es menor que en los miembros inferiores y que el 

uso extendido de los tratamientos anticoagulantes ha disminuido notablemente su 

frecuencia, también lo es que se trata de una urgencia con secuelas incapacitantes 

y potencialmente fatales si no es diagnosticada y tratada a tiempo. Además, al ser 

una patología inusual puede ser de difícil detección en los servicios de urgencia por 

lo que la imagen cobra un papel aún más esencial. La Angiografía por Tomografía 

Computarizada es la técnica inicial de elección al tratarse de una modalidad 

disponible en la mayoría de los centros, de rápida adquisición y ampliamente 

conocida por los radiólogos y los cirujanos cardiovasculares. El hallazgo principal 

es la ausencia de opacificación del vaso tras la administración del medio de 

contraste. Otros signos de oclusión incluirían la dilatación proximal de la arteria y 

el realce de las paredes en el caso de un trombo. En el caso que se presenta existía 

una alta sospecha clínica y la realización de una Angiografía por TC evidenció la 

falta de llenado de la arteria humeral. Asimismo, la obtención de reconstrucciones 

multiplanares y tridimensionales contribuyó a una mejor aproximación diagnóstica 

y a la planificación del tratamiento. 

La Angiografía por Tomografía Computarizada debería ser la modalidad de elección 

ante la sospecha de una isquemia arterial del miembro superior. Su amplia 

disponibilidad y rapidez y una resolución espacial que permite estudiar vasos de 

pequeño calibre la hacen la técnica más idónea para el estudio de la patología 

Caso (090) Isquemia Arterial de Miembro Superior: Hallazgos en 
Angio-TC                                                                                                                                                                                                   

Autores Guido Alberto Finol, Valero Macià, Andrea. Sánchez García, 
Álvaro. González Serrano, Raúl. Padilla Prada, José Alberto. 
Aisa Varela, Pilar.                                                                                                                    

Centro Hospital Universitario Araba                                                                                                                                                                                                                                   
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vascular en la urgencia. No sólo permite detectar la ausencia de contraste en el 

interior de la arteria sino que permite valorar la extensión de la afectación, la 

presencia o no de repleción distal y la realización de un post-procesado de la imagen 

que contribuye a un mejor entendimiento de los hallazgos y manejo terapéutico. 

 

Angio-TC. Reconstrucción coronal MIP y Volume Rendering. (Flechas) Stop brusco de la opacificación del 

contraste de la arteria humeral izquierda a la altura de la flexura del codo y la subsecuente ausencia de repleción 

de ambas arterias radial y cubital.

Ugur Bozlar, Torel Ogur, Patrick T. Norton, Minhaj S. Khaja, Jaime All and Klaus D. 

Hagspiel. CT Angiography of the Upper Extremity Arterial System: Part 2— Clinical 

Applications Beyond Trauma Patients. American Journal of Roentgenology. October 

2013, Volume 201, Number 4. 2013;201: 753-763. 10.2214/AJR.13.11208. 

Maaz A Ghouri, Nishant Gupta, Ambarish P Bhat, Nanda Deepa Thimmappa, Sachin 

S Saboo, Ashish Khandelwal, Prashant Nagpal. CT and MR imaging of the upper 

extremity vasculature: pearls, pitfalls, and challenges. Cardiovascular diagnosis & 

therapy. August 2019. Vol 9, Supplement 1: S:152-S173. 10.21037/cdt.2018.09.15. 
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Varón de 43 años que acude al S. Urgencias por dolor y edema periorbitario tras un 

golpe accidental mientras trabajaba. Presenta una herida inciso-contusa de 

aproximadamente 2 cm que se sutura. 

Exploración física:  

-  MOES normales. No diplopia.  

-  Hemorragia subconjuntival con quemosis. No úlceras. 

-  FO: Papila y mácula normales. No se observan desgarros ni alteraciones 

retinianas.   

El paciente vuelve a consultar 4 días después por aumento del edema periorbitario 

y dolor con todos los movimientos oculares. 

Exploración física: 

-  Herida inciso-contusa correctamente suturada y sin supuración. 

-  Edema y empastamiento palpebral superior. 

-  Ligera limitación a la dextroversión. No diplopia. 

Actitud: Se solicita TC de órbitas para descartar absceso intraorbitario. 

Hallazgos TC 

Colección heterogénea de paredes hipercaptantes y burbujas de aire en su interior 

que involucra la región pre y postseptal extraconal superoexterna de la órbita 

derecha con varias formaciones alargadas de baja densidad compatibles con 

cuerpos extraños vegetales, el  mayor de 20 x 7 x 5 mm (AP x T x CC) que deforma 

el globo ocular y condiciona exoftalmos.  

 

En nuestro medio las lesiones traumáticas son una causa frecuente de cuerpos 

extraños retenidos. El retraso diagnóstico puede conllevar el desarrollo de una serie 

de complicaciones precoces y tardías y para evitarlas es importante que el 

radiólogo esté familiarizado con los cuerpos extraños más habituales (metálicos, 

cristal y vegetales fundamentalmente).  

El metal y el cristal se presentan característicamente como cuerpos extraños 

hiperdensos en los estudios de TC, por lo que suelen ser fáciles de identificar.  

Caso (091) Se me ha metido algo en el ojo                                                                                                                                                                                                                                 

Autores Miguel Martinez-cachero García, Pablo Corujo Murga, Luis 
Martínez Camblor, Juan Calvo Blanco, Helena Cigarrán 
Sexto, Sonia Aranda Jarreta                                                                                                                      
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En cambio, los cuerpos extraños de origen vegetal son hipodensos y presentan una 

atenuación variable en función de su contenido en aire y agua, y si no estamos 

habituados puede conducirnos a errores diagnósticos. 

En el momento agudo es frecuente que la madera seca presente un mayor 

porcentaje de aire y que esto nos confunda con una colección hidroaérea. Con el 

tiempo absorbe fluidos (sangre, exudado…;) incrementando su atenuación por un 

mayor contenido en agua. En estos casos puede servirnos de ayuda usar una 

ventana adecuada (por ejemplo, un ancho de 1000 UH y un centro de 500 UH como 

en una ventana de pulmón) que nos permitirá diferenciar mejor el aire del material 

orgánico. Además, los cuerpos extraños vegetales suelen presentar una morfología 

cilíndrica o alargada que no es habitual en el aire.  

Los cuerpos extraños vegetales suelen generar importante inflamación de los 

planos blandos adyacentes y debido a su porosidad y a su origen orgánico 

condicionan un excelente medio de cultivo para microorganismos, por lo que la 

infección es una complicación muy frecuente si no se retiran precozmente.  

En muchas ocasiones el diagnóstico es radiológico y va a indicar tratamiento 

quirúrgico en lugar de uno conservador. Es muy importante que el radiólogo intente 

precisar el número, localización, extensión y probable composición de los 

diferentes cuerpos extraños.   

 

Aunque la historia clínica y la exploración de la herida son fundamentales en el 

diagnóstico de cuerpos extraños, muchas veces no son suficientemente 

concluyentes y se requiere la realización de pruebas de imagen como la ecografía o 

la tomografía. Es esencial que el radiólogo esté familiarizado con este tipo de 

patología debido a la alta tasa de morbilidad y complicaciones derivadas de un 

retraso en el diagnóstico, siendo la infección la más frecuente. Debemos intentar 

precisar el número, localización y posible composición de los diferentes cuerpos 

extraños para orientar el manejo terapéutico del paciente, que en muchos casos 

puede requerir cirugía.  
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(A, B) TC de orbitas con CIV en plano coronal. Colección heterogénea extraconal superior derecha (A) con 

burbujas de aire e hipercaptación periférica que deforma levemente el globo ocular (B).   (C) TC de orbitas con 

CIV en plano axial. Aumento de planos blandos periorbitario. En el interior de la órbita se identifican burbujas de 

aire y un cuerpo extraño de morfología lineal que ajustando la ventana presenta menor densidad que el aire 

adyacente, demostrando su origen vegetal.  (D) TC de orbitas con CIV en plano sagital. Correlación de los 

hallazgos tomográficos con el cuerpo extraño vegetal extraído en quirófano. 1: Aumento de planos blandos 

periorbitario. 2: Burbujas de aire. 3: Colección limitada por la musculatura ocular extrínseca (extraconal). 4: 

Colección líquida. 5: Globo ocular afectado por efecto masa de la colección. 6: Cuerpo extraño vegetal.

1 - Carneiro C. B, Cruz A. N. I, Chemin N. R. Multimodality imaging of foreign bodies: 

New insights into old challenges. RadioGraphics. 2020;40:1965-1986. DOI: 

10.1148/rg.2020200061.  

2 - Thelen J, Bhatt A.A, Bhatt A.A. Acute ocular traumatic imaging: what the 

radiologist should know. Emerg Radiol. 2017 Oct;24(5):593. DOI: 10.1007/s10140-

017-1536-0. 

3 -  Al-Mujaini A, Al-Senawi R, Ganesh A. Intraorbital foreing body: Clinical 

presentation, radiological appearance and management. Sultan Qaboos Univ Med J. 

2008 Mar; 8(1):69-74. 
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Paciente de sexo femenino de 4 años que es trasladado a nuestro centro por 

visualizar en el estudio de Rx un derrame pleural a tensión. Una vez en nuestro 

centro se nos comunica que ha padecido varios vómitos en un breve lapso de tiempo, 

y que podría corresponder a un debut de DM. No se disponen de estudios 

radiológicos previos ni en el centro donde se le atendió por primera vez, ni en el 

nuestro, que somos su hospital de referencia. 

En nuestro caso lo que se visualiza en un primer momento en la Rx es un derrame 

pleural a tensión, el cual tras la realización del Tc se sobreañade un 

hidroneumotórax (flecha roja)a tensión así como neumoperitoneo (flecha roja) y 

líquido ascítico en abdomen (flecha azul) y abundante derrame pleural. Dados los 

hallazgos radiológicos y la sospecha clínica, se decide darle a la paciente contraste 

oral observandose así pues la salida de éste a cavidad peritoneal y pleural (flecha 

amarilla) ya que se visualiza una cámara gástrica con paredes engrosadas y con 

ausencia de realce por civ en la curvatura mayor, asociando un  defecto de 

continuidad, siendo así el diagnóstico final una hernia de Bochdalek complicada con 

perforación gástrica. 

 

Las hernias diafragmáticas congénitas se pueden dividir en dos tipos. La hernia de 

Morgagni, cuyo orifico de herniación está situado en el diafragma derecho en su 

porción anterior y la hernia de  Bochdalek, estando situado en este caso el orificio 

herniario en el diafragma izquierdo y en región posterior.  

La perforación gástrica suele ser más frecuente en edad neonatal. Entre las causas 

podemos encontrar las iatrogénicas como por ejemplo por el uso de sondas 

gástricas mal posicionadas y que dañan la mucosa gástrica, sobredistensión de la  

misma a causa por ejemplo del uso de VAFO, traumatismos, hipoxia así como 

úlceras por distinta índole como por ejemplo medicamentosa (ibuprofeno o 

indometacina). En éstos casos el lugar más frecuente dónde encontramos el lugar 

de perforación es en la curvatura menor y mayor. 

Para el diagnóstico en nuestro caso es imperativo por una parte saber la clínica del 

paciente, y por otro lado tener una alta sospecha clínica, para así poder realizar  las 

pruebas diagnósticas necesarias y orientandolas de froma específica demorando 

en la menor de las medidas el diagnóstico. Así pues es importante saber y conocer 

los hallazgos radiológicos, aportando la mayor información posible tanto al pediatra 

como al cirujano pediátrico. 

Caso (092) Hernia bochdalek complicada                                                                                                                                                                                                                                    

Autores Josep Mogort Martinez, Beatriz Cabrera Pérez, Rocío Gil 
Viana                                                                                                                                                                                                  
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La perforación gástrica constituye una urgencia cuyo tratamiento es quirúrgico, 

más en éste caso que se encuentra asociada a una hernia de Bochdalek,  

produciendo que todas las secreciones gástricas fueran vertidas a la cavidad 

torácica. Dichas secreciones, que tienen un ph ácido, ocasionan una irritación 

pleural siendo éstas un agente irritante sobre la pleura y causando un mayor 

derrame pleural lo que provoca en nuestro paciente  el hidroneumotórax a tensión, 

afectando tanto a la dinámica respiratoria como cardiovascular de la paciente. 

 

Hernia de Bochdalek complicada con perforación gástrica. 

 

Figura 1 
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Paciente varón de 48 años con AP de distimia y trastorno histriónico de 

personalidad  que acude a urgencias por ingesta accidental de una prótesis dental 

3 días antes. Asocia odinofagia con tolerancia a sólidos y líquidos, sin sialorrea. 

En el estudio radiológico convencional se evidencian dos cuerpos extraños a nivel  

de la transición cervicotorácica. Se lleva a cabo endoscopia alta de urgencias, sin  

posibilidad de  extracción del cuerpo extraño por enclavamiento del mismo, con 

intensa reacción inflamatoria circundante, suponiendo un alto riesgo de desgarro.  

Posteriormente se solicita  TC de cuello y tórax  para mayor aproximación 

anatómica y valoración de complicaciones, apreciándose dos cuerpos extraños 

metálicos alargados y puntiagudos en esófago torácico proximal, con 

engrosamiento local de la pared esofágica, trabeculación y mala definición de los 

planos grasos adyacentes,  asociando datos de perforación esofágica contenida por 

el fragmento distal que se localiza excéntrico en receso traqueoesofágico derecho, 

asociando burbujas aéreas adyacentes y pequeña colección. 

Ante la imposibilildad de extracción endoscópica en una segunda valoración se 

decide abordaje quirúrgico multidisciplinar con cervicotomía, extracción conjunta 

endoscópica y colocación de endoprótesis al constatarse perforación distal, con 

buena evolución clínica posterior. 

La impactación esofágica de cuerpos extraños, con su potencial evolución a 

perforación, tiene una morbilidad y mortalidad significativas si no se reconocen y 

tratan con prontitud (recientes estudios sitúan esta  mortalidad en el 2.1%). 

La ingestión de cuerpos extraños es motivo frecuente de consulta a Urgencias; la 

mayoría de objetos ingeridos transitan espontáneamente, dependiendo del  tamaño, 

forma y composición del objeto, así como de la ausencia de anomalías estructurales 

subyacentes.  

Sin embargo, la delgada pared esofágica, la falta de tejido de soporte y una pobre 

vascularización hacen al esófago vulnerable a la perforación y necrosis por presión 

por cuerpos extraños impactados. 

El TC es un complemento para la esofagografía convencional y la visualización 

directa, al ayudar a delimitar la ubicación y extensión de la lesión, valorar 

complicaciones y excluir diagnósticos alternativos.  

Los hallazgos en TC incluyen: engrosamiento y/o defecto focal parietal, líquido y 

gas periesofágico, extravasación de contraste, derrame mediastínico y  pleural  e 

inflamación mediastínica. Dado que los hallazgos pueden ser  inespecíficos y 

sutiles,  se requiere un alto índice de sospecha en contextos clínicos apropiados 

Caso (093) Perforación esofágica por ingesta de cuerpo extraño.                                                                                                                                                                                                           
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(niños, pacientes psiquiátricos, presos o clínica de disfagia, odinofagia, sensación 

de cuerpo extraño, rechazo de alimentos; la regurgitación e incapacidad para tragar 

saliva sugieren obstrucción).  

La impactación puede progresar a  perforación transmural,  originando 

complicaciones graves por la implicación de otros órganos intratorácicos 

(mediastinitis, empiema, neumonía, absceso pulmonar, desarrollo de fístulas a 

estructuras adyacentes). La impactación crónica puede producir erosiones, 

necrosis, fístulas y reacción inflamatoria , indistinguibles de un proceso neoplásico.  

Mediante  TC se pueden visualizar directamente los objetos ingeridos y describir 

sus dimensiones, estructura y ubicación. El conocimiento de estos parámetros es 

fundamental para el manejo. Entre el 10% y el 20% de los cuerpos extraños 

ingeridos requieren extirpación endoscópica , precisándose cirugía en 

aproximadamente el 1% de los casos. 

Presentamos un caso de impactación esofágica por cuerpo extraño en el que se 

pone de manifiesto la utilidad del TC como herramienta diagnóstica 

complementaria a la endoscopia, permitiendo la caracterización de los cuerpos 

extraños impactados, su ubicación, extensión y complicaciones asociadas. 

 

Fig 1. Imagen de Scout para planificación de estudio de TC donde se identifican los 2 cuerpos extraños metálicos 

ingeridos a nivel de la transición cervicotorácica ( flechas ). Fig 2: Reformateo coronal de TC de cuello donde se 

evidencian los cuerpos extraños esofágicos, situándose el más distal excéntrico respecto a la luz esofágica ( línea 

azul),  por enclavamiento del mismo. Fig 3: Imagen axial  de TC donde se evidencia la situación extraluminal del 

cuerpo extraño, embebido en pequeña colección organizada.
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- Young CA, Menias CO, Bhalla S, Prasad SR.  CT features of esophageal 
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 - Clinical Guidelines for imaging and reporting ingested foreing bodies. AJR 2014; 
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Varón de 64 años sin antecedentes, acude al servicio de urgencias por dolor 

abdominal y debilidad en miembros inferiores. En la exploración física se objetiva 

palidez mucocutánea, latido periumbilical, soplo a la auscultación abdominal y 

cianosis en miembros inferiores con pulsos femorales presentes. Se realizó angioTC 

toraco-abdominal urgente por sospecha  de patología aórtica aguda, en el que se 

demostró aneurisma de la arteria iliaca derecha con trombo periférico y realce 

precoz de la vena cava inferior secundario a comunicación con la arteria iliaca. 

Hiperdensidad de la grasa adyacente al aneurisma como signo de inestabilidad. En 

el estudio torácico se evidenció tromboembolismo pulmonar agudo probablemente 

paradójico al trombo del aneurisma iliaco.  

En la analítica destacaba la elevación de creatinina (2,88 mg/dL) en relación a fallo 

renal y elevación de encimas CK (292 UL) y troponinas (514 ng/L) secundario al daño 

miocardio por la sobrecarga de volumen cardiaca. 

 

Las manifestaciones clínicas de los aneurismas de aorta abdominal e iliacos son 

escasas, presentándose en casos de rotura. En raras ocasiones (<1%) la 

degeneración aneurismática produce erosión en una vena produciendo una fístula 

arterio-venosa. Habitualmente la vena cava inferior tarda en realzar entre 50 y 60 

segundos tras la administración de contraste intravenoso. Cuando hay una fístula 

se identifica realce precoz del sistema venoso secundario a los gradientes de 

presión. Otros hallazgos que podemos encontrar son la dilatación venosa 

subyacente al aneurisma y el líquido retroperitoneal.  

Debido al shunt hemodinámica por la comunicación de un sistema de alta 

resistencia arterial a uno de baja resistencia venosa, se produce una disminución de 

las resistencias arteriales periféricas e incremento de las resistencias del sistema 

venoso. Hay hipertrofia y dilatación ventricular por el incremento del volumen de 

eyección cardiaco que condiciona un fallo hiperdinámico del corazón. La reducción 

de la percusión arterial distal a la fístula y la hipertensión venosa renal condiciona 

una disminución de la percusión real arterial que activa el sistema retina-

angiotenisa, lo que condiciona expansión del plasma para intentar compensar la 

hipoperfusión.  

El diagnóstico de fístula aorta-cava o ilio-cava es, a menudo, difícil, debido a la 

presentación atípica de los síntomas, presentándose clásicamente como triada de 

Caso (094) Fístula ilio-cava como complicación de aneurisma 
iliaco derecho con fallo multiorgánico y tromboembolismo 
pulmonar paradójico                                                                                                                                  

Autores María Blanco Guindel, Gemma Fernández Suárez, Juan Calvo 
Blanco, Rubén Dario Viveros Vargas, Sonia Aranda Jarreta, 
Luis Martínez Camblor,                                                                                                                      
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fallo cardiaco, masa abdominal pulsátil e isquemia de una o ambas piernas, edema 

y/o debilidad en miembros inferiores. El edema en miembros inferiores es 

secundario a la insuficiencia cardiaca o por compresión de la vena iliaca y la 

debilidad en miembros inferiores como resultado de la compresión de los nervios 

sacros o femorales.  

 

 

 

 

 

La realización de la angioTC puede aportar un diagnóstico preparatorio precoz y 

seguro en el diagnóstico de fístula aorta-cava o ilio-cava. Conocer los previamente 

los hallazgos que debemos encontrar nos aproximará a un diagnóstico que puede 

contribuir a la realización de cirugía precoz y aumentar así a supervivencia del 25 al 

50%.  

 

 

AngioTC toracoabdominal (A)en el eje de la fístula y (B) axial, donde se identifica realce precoz de la vena cava 

inferior secundaria a la comunicación con el aneurisma de la arteria iliaca derecha. Hiperdensidad de la grasa 

adyacente como signo de inestabilidad. En el TC de tórax sagital (C) y axial (D) se visualiza tromboembolismo 

pulmonar en la rama posterobasal del lóbulo inferior derecho.
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Se presenta el caso de paciente intervenida de transplante renal (TR) el día 0, sin 

incidencias en la intervención quirúrgica (IQ). Analíticamente tras la cirugía persiste 

elevación de creatinina en valores similares a pre TR (alrededor de 430 µmol/L) con 

aparición de hiperpotasemia 6 mmol/l. Día 1 escasa diuresis y sin respuesta a los 

diuréticos, con eco-doppler que demuestra índices de resistencia en el límite alto 

aunque con buena perfusión del injerto. Día 3 la creatinina muestra nuevo ascenso, 

la urea dobla su valor y la paciente presenta un aumento de 4 kg de peso desde la 

cirugía. El día 4 se decide repetir ecografía que informa: aumento de la ecogenicidad 

cortical de forma difusa, con disminución global del parenquimograma y alteración 

en el patrón de la curva de IR, con inversión de todas las curvas espectrales. No se 

visualiza la anastomosis, por lo que ante la sospecha de trombosis de vena renal se 

decide realización de angioTC abdominal: aspecto heterogéneo del injerto renal, 

con ausencia de perfusión global compatible con infarto establecido, 

evidenciándose un defecto de repleción de la vena renal del donante hasta la 

anastomosis de la vena ilíaca externa izquierda, compatible con trombosis de la 

vena renal. 

La trombosis de la vena renal es una de las complicaciones vasculares del 

trasplante renal, que junto con la trombosis arterial, sucede en los primeros 5 días 

post IQ con un pico máximo a las 48 horas. A diferencia de aquella, poco frecuente, 

la trombosis venosa ocurre en 5% de los adultos, responsable de 1/3 de los casos de 

pérdida y extracción del injerto. Entre las causas de compresión extrínseca de la 

vena se encuentran la presencia de hematoma, seroma o linfocele, aunque se ha 

descrito también el "síndrome de la compresión de la vena ilíaca" en los 

transplantes localizados en fosa ilíaca izquierda, donde la arteria ilíaca común 

izquierda comprime la vena homónima, condicionando dificultad del flujo de retorno 

y facilitando así la trombosis venosa. 

Los hallazgos en imagen de ecografía más característicos son: aumento difuso del 

tamaño del injerto, hipoecoico/edematoso, pérdida de la diferenciación 

corticomedular y presencia de líquido perirrenal. El estudio doppler demuestra 

ausencia de flujo en la vena renal izquierda y ausencia o inversión del flujo diastólico 

en los índices de resistencia intrarrenal (IR) arteriales con preservación del ascenso 

en la curva sistólica (hallazgo también presente en torsión del injerto, rechazo 

agudo o necrosis tubular aguda). En la tomografía computerizada identificaremos 

un defecto de repleción en la fase venosa en el interior de la vena renal del injerto, 

y signos de infarto renal con baja o nula perfusión parenquimatosa y un fino anillo 

Caso (095) Trombosis de la vena renal en el injerto, o cómo 
aprender a dar valor a las curvas                                                                                                                                                                             
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cortical de realce persistente. En ocasiones se aprecia realce heterogéneo por 

alteraciones en la perfusión.  

Si bien existe una ventana estrecha para la intervención terapéutica (cirugía abierta 

o trombectomía mecánica) donde la trombosis parcial precede a la trombosis total, 

la mayoría de los casos se diagnostican cuando la trombosis es completa y el 

trasplante, no viable, requiere transplantectomía por el elevado riesgo de sepsis. 

En la trombosis del injerto renal, los resultados de las analíticas y la ausencia de 

mejoría en la función renal en las primeras horas son los signos clínicos que hacen 

sospechar esta entidad. La ecografía realizada en las primeras horas, crucial para 

descartar complicaciones vasculares (y de otro tipo), mostrará un riñón aumentado 

de tamaño y edematoso, y un patrón de inversión del flujo diastólico en el registro 

doppler de los IR intrarrenales. Si además se añade la no visualización de la vena 

renal, el diagnóstico es altamente sugestivo, pudiendo complementarse el estudio 

con un angioTC de abdomen que confirme la sospecha.  

 

A) Ecografía en escala de grises que muestra riñón heterogéneo con fino halo cortical hipoecoico (cabezas de 

flecha) y desdiferenciación del resto del injerto. B) Registro doppler que muestra ausencia de flujo intrarrenal e 

inversión de la curva espectral. C) AngioTC axial en fase portal que muestra defecto de repleción endoluminal en 

vena renal del injerto (círculo) y ausencia de perfusión completa del injerto (flecha). D) AngioTC coronal que 

muestra el defecto de repleción de la vena ilíaca y en la confluencia de la vena renal del injerto.
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Varón de 63 años valorado en consulta de Digestivo por síndrome general, ictericia 

y alteraciones analíticas. En pruebas de imagen se identifica una masa en cabeza 

pancreática que, tras duodenopancreatectomía total, es diagnosticada de 

adenocarcinoma pancreático estadío III (T2N2M0), iniciándose tratamiento 

quimioterápico con el esquema FOLFIRINOX (5-fluoracilo, irinotecan y oxaliplatino). 

Acude al servicio de Urgencias, 24 horas después de recibir el tercer ciclo,  por 

fiebre  y dolor abdominal generalizado. Analíticamente presenta elevación de 

enzimas hepáticas y datos sugestivos de sepsis (lactato 5,4 y leucocitosis).  Se 

realiza TC abdomopélvico con contraste intravenoso en el que se identifica gas 

portal intrahepático y en eje esplenoportomesentérico, neumatosis de la pared 

intestinal y gástrica sin que se evidencien claras alteraciones a nivel vascular. Con 

la sospecha de isquemia mesentérica se realiza exploración quirúrgica sin que se 

identifiquen datos de isquemia intestinal, pero sí de hipoperperfusión de asas. Se 

pauta tratamiento de soporte y se realiza un TC de control a los 7 días  observándose 

resolución completa de la neumatosis intestinal, así como desaparición del gas 

portomesentérico. 

Dada la buena evolución, la ausencia de isquemia intestinal, la relación temporal del 

cuadro con el inicio del tratamiento quimioterápico y la ausencia de otras causas 

que lo justifiquen, es diagnosticado de una neumatosis intestinal en probable 

relación con quimioterapia. 

La neumatosis intestinal se define como la presencia de gas en pared intestinal (en 

submucosa o subserosa), pudiendo asociarse a gas en eje 

esplenoportomesentérico. 

Su origen es multifactorial interviniendo factores mecánicos, bioquímicos y 

bacterianos. Alteraciones de la integridad de la pared con aumento  en la 

permeabilidad de la mucosa facilitan la entrada de bacterias formadoras de gas. Por 

otra parte, el aumento de presión intraluminal, junto con la presencia de pequeñas 

soluciones de continuidad favorecen el paso de gas desde la superficie. 

Aunque se puede diagnosticar por radiología simple (línea radiolúcida en pared de 

las asas intestinales), el TC es la prueba de imagen más sensible. 

Se considera un signo, y no una entidad en sí misma, siendo múltiples sus causas, 

desde procesos benignos hasta cuadros potencialmente mortales como la isquemia 

mesentérica. 

Caso (096) Neumatosis intestinal secundaria a tratamiento 
quimioterápico.                                                                                                                                                                                                 
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También se ha descrito asociado a fármacos, entre ellos quimioterápicos como 5-

fluoracilo, cisplatino, ciclofosfamida, metotrexato, irinotecán, doxorrubicina, 

antiangiogénicos…; Dichos fármacos tienen efecto citotóxico sobre las células de 

la mucosa intestinal, aumentan la apoptosis celular y facilitan la translocación 

bacteriana. 

La neumatosis intestinal secundaria a fármacos se puede presentar como un 

hallazgo incidental en pacientes asintomáticos o como dolor abdominal que no se 

suele acompañar de datos de alarma. Sin embargo en algunas ocasiones, como en 

el caso que presentamos, el cuadro se puede manifestar con dolor abdominal 

intenso, importante afectación del estado general, inestabilidad hemodinámica y 

datos analíticos compatibles con sepsis, siendo indistinguible tanto cínicamente 

como radiológicamente de una isquemia mesentérica. La relación temporal con el 

inicio del tratamiento quimioterápico puede orientar hacia un cuadro  de origen 

farmacológico ya que se suele presentar en las primeras semanas de tratamiento. 

El manejo es conservador mediante medidas de soporte, reposo intestinal e 

interrupción del fármaco implicado, siendo la evolución favorable en la mayoría de 

los casos. 

Se debe sospechar neumatosis intestinal secundaria a tratamiento quimioterápico 

en pacientes que presenten dolor abdominal y en los que las pruebas de imagen 

evidencien la presencia gas en pared intestinal  sin que se identifiquen otras 

posibles causas.  Cínicamente puede ser indistinguible de un cuadro de isquemia 

mesentérica, siendo imprescindible una exhaustiva anamnesis con el fin de 

identificar factores de riesgo que orienten a una u otra etología. 

 

 

En el TC realizado se identifica gas portal intrahepático de predominio en lóbulo izquierdo (B). Se evidencia 

también la presencia de gas en vena porta, mesentérica superior y sus ramas (A). Asocia neumatosis difusa en 

pared de estómago, intestino delgado y colon (respetando recto y sigma), neumoperitoneo y gas en venas 

superficiales de la pared abdominal (C). En el TC de control (D) se observa la desaparición del gas en eje 

esplenoportal y una resolución completa de la neumatosis intestinal, recuperando las asas un calibre y una 

captación normales.
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Paciente mujer de 66 años consulta por dolor en miembro inferior derecho (MID) de 

una semana de evolución e hipoglucemia severa. No dolor abdominal. No clínica 

miccional ni fiebre. Como antecedente destaca isquemia crónica de miembros 

inferiores. 

En la exploración física presenta cianosis de MID, con sensibilidad y movilidad 

abolidas. 

En la analítica destaca elevación de CK 1260 U/L, PCR 173.3 mg/L, procalcitonina 

1.05 ng/mL y leucocitosis 38.600. Orina de aspecto turbio con bacteruria y 

leucocituria. 

Ante la sospecha de trombosis aguda de MID y sepsis de probable origen urinario, 

se realiza TC abdominopélvica urgente, que confirma la oclusión completa de 

arteria iliaca común e iliaca externa derechas desde su origen y de la arteria femoral 

superficial derecha. 

Además, la pared de la vejiga se encuentra totalmente desestructurada a expensas 

de abundante gas intramural y sin realce mural. Se objetiva abundante gas 

extraperitoneal en pelvis que se extiende hacia el retroperitoneo y regiones 

inguinales, junto con lengüetas de líquido.  

Estos hallazgos sugieren cistitis enfisematosa evolucionada con posible necrosis 

mural en paciente con arteriopatía severa.A pesar de que existe gas extravesical no 

se objetiva extravasación de contraste en fase excretora que sugiera perforación 

libre. 

La cistitis enfisematosa es una entidad poco frecuente en la patología urológica 

aguda, con un mecanismo fisiopatológico no completamente conocido.  

Su forma de presentación es variable, desde formas pauci- o asintomáticas, siendo 

poco frecuentes los síntomas específicos como la pneumaturia; hasta en el 

contexto de un shock séptico como en nuestro caso, con potencial riesgo vital. La 

mortalidad oscila desde el 7% hasta el 13% en presentaciones más graves. 

La TC es la prueba de elección para su diagnóstico, donde se visualizará gas 

intramural y/o intraluminal vesical. Se puede completar el estudio con un cisto-TC, 

rellenando la vejiga de forma retrógrada a través de una sonda Foley con contraste 

yodado diluido. 

En ausencia de manipulaciones recientes, estos hallazgos en TC de gas intramural 

vesical son patognomónicos. 

Caso (097) Cistitis enfisematosa con gas extraperitoneal                                                                                                                                                                                                                  

Autores Marina Herrero-huertas, Blanca Lumbreras-fernández, 
Almudena Gil, Miguel Ángel Gómez, Sofía Ventura, Luis 
Fernández-campo                                                                                                                                      

Centro Hospital Univsertiario Ramón Y Cajal                                                                                                                                                                                                                           
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La etiología más frecuente es la infecciosa, generalmente bacteriana (siendo E. Coli 

la causa más frecuente, Klebisella, etc) y su tratamiento consiste en antibioterapia 

de amplio espectro. En nuestro caso la paciente además presentaba gas 

extraperitoneal, hallazgo infrecuente en esta patología. En un primer lugar cabría 

descartar otras posibles causas como la perforación vesical, fístula colovesical o 

vesicovaginal o incluso perforación de colon asociada, entre otros. En nuestro caso, 

se descartaron los posibles diagnósticos diferenciales mencionados y, dada la 

disposición del mismo, con aparente dependencia de la pared anterior de la vejiga, 

se estableció la cistitis enfisematosa como causa del gas extraperitoneal. 

 

 

La imagen juega un papel fundamental en el diagnóstico de la cistitis enfisematosa, 

a menudo no sospechada como opción diagnóstica previa a la realización del TC, 

con hallazgos patognomónicos que debemos conocer. Presenta una alta 

mortalidad, de hasta el 13%, con formas de presentación clínica potencialmente 

graves, que requieren tratamiento específico con ingreso hospitalario. 

 

 

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Figuras 1 y 2, reconstrucciones sagitales en ventana de partes blandas y 

de pulmón, donde se objetiva gas extraperitoneal (flechas). Figura 3, corte axial de TC en pelvis donde se visualiza 

gas intramural y ausencia de realce de la pared vesical (cabezas de flecha); y Figura 4, reconstrucción coronal en 

fase excretora, donde no se demuestra extravasación de contraste que sugiera perforación vesical.
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Varón de 54 años, AP: ExADVP. DM tipo I mal controlada con síndrome 

metadiabético, retinopatía diabética. VHC. Cáncer de recto intervenido, siendo 

portador de colostomía, intervenido de fístula enteroperineal, sin evidencias de 

recidiva. Hace dos meses gangrena gaseosa en MID, con sepsis grave secundaria, 

resuelta con amputación supracondílea. 

EA: Ingresa con el diagnóstico de sepsis de origen urinaria. Actualmente paciente 

muy adormilado, tras episodio de agitación. 

Analítica: Plaquetas 52000 Leucocitos 7490 Neutrofilos 6410 

Se realiza ecografía ante la no mejoría clínica-analítica a pesar de antibioterapia 

extensa. En la ecografía se objetiva imagen sugestiva de aire intraparenquimatoso 

renal derecho por lo que se completa con TC abdominal, objetivando múltiples 

defectos de perfusión parenquimatosos bilaterales, en relación con pielonefritis 

bilateral, así como burbujas aéreas intraparenquimatosas y perirenales derechas 

indicativas de pielonefritis enfisematosa. Asimismo se identifica una litiasis renal 

derecha. 

Se trata de una infección necrotizante  renal,  caracterizada por la formación de gas 

dentro o alrededor del riñones. Se asocia a diabetes mal controlada (90%) y a otras 

inmunodeficiencias, y los pacientes suelen presentar obstrucción del tracto 

urinario.  

Los organismos más comúnmente identificados son E. coli, Klebsiella pneumonia y 

Proteus mirabilis.  

Es una infección rápidamente progresiva, con sepsis fulminante y una alta tasa de 

mortalidad.  

La radiografía demuestra gas en la fosa renal o en  la fascia de Gerota.  

La ecografía demuestra un riñón agrandado con ecos dentro del parénquima renal, 

con reverberaciones.   

En el TC (técnica de elección) los hallazgos incluyen: agrandamiento del 

parénquima y destrucción tisular, burbujas aéreas peri y/o intraparenquimatosas, 

así como colecciones asociadas. Además el TC permite identificar la causa de la 

obstrucción (litiasis, tumoral…;). El contraste suele revelar un realce renal 

Caso (098) Un diagnóstico para no olvidar (fácil y grave): 
Pielonefritis Enfisematosa                                                                                                                                                                                     

Autores Carlos Alberto Marichal Hernández, Mónica Fernández Del 
Castillo Ascanio, Pilar Nímar Núñez Vila, Areúsa Porras 
Hernández, Carla Souweileh Arencibia                                                                                                           

Centro Complejo Hospitalario Universitario Nuestra Señora De 
Candelaria                                                                                                                                                                                               
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asimétrico o una excreción retrasada, asimismo ayudará a identificar áreas de 

necrosis tisular focal o formación de abscesos.  

Una clasificación por TC (Wan te al.)la divide en tipo I (destrucción del parénquima 

con acumulaciones de gas, pero sin acumulaciones de líquido) y tipo II (gas dentro 

del parénquima o sistema colector con acumulaciones de líquido renal o perirrenal). 

La pielonefritis enfisematosa tipo I tiene una tasa de mortalidad del 69% frente al 

18% para el tipo II.  

La pielonefritis enfisematosa es una entidad asociada al paciente inmunodeprimido, 

especialmente al paciente diabético con mal control, que presenta una elevada 

mortalidad, no obstante es de fácil diagnóstico radiológico. Por todo ello el 

radiólogo General debe conocer, sospechar y diagnosticar precozmente esta 

entidad. 

 

a)Radiografía simple de abdomen; b)Ecografía del riñón derecho con adquisición sagital; c)Reconstrucción 

coronal de TC de abdomen y pelvis con contraste i.v.; d)Corte axial de TC de abdomen y pelvis con contraste i.v. 

en fase portal; Flecha blanca: parenquimograma aéreo renal; Punta de flecha negra: litiasis renal

Craig WD, Wagner BJ, Travis MD. Pyelonephritis: Radiologic-pathologic review. 

Radiographics. 2008;28:255-77. Grayson DE, Abbot RM, Levy AD, Sherman PM. 

Emphysematous infections of the abdomen and pelvis: a pictorial review. 

Radiographics. 2002; 22:543-561 
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Mujer de 82 años que acude al Servicio de Urgencias por vómitos. 

Antecedentes: Fumadora. HTA. Herniorrafia en la infancia de hernia de pared 

abdominal. 

Enfermedad Actual: Refiere que desde hace una semana tras una comida copiosa 

empezó con dolor abdominal cólico tras las comidas en hemiabdomen superior, 

tiene dolor retroesternal y reflujo. Sin fiebre. Vómitos en las últimas 24 horas, 

bilosos. No pérdida de peso. Última deposición ayer en la mañana. Expulsa gases. 

Exploración Física General: C y O. BEG. Afebril, estable. Abdomen: blando, 

depresible, no dolor a la palpacion, no masas no hernias palpables. 

Analíticas: PCR 2, Hb 15, L 16300.  

Radiografía de abdomen: dilatacion de asas de delgado, con aire en colon derecho. 

Con la sospecha de cuadro obstructivo se realiza TC de abdomen y pelvis con 

contraste i.v., demostrándose una dilatación de asas de intestino delgado hasta el 

íleon terminal, objetivando litiasis a dicho nivel, con colapso del íleon distal a ésta. 

Asimismo se demuestra la presencia de una fístula colecistoduodenal y aereobilia 

secundaria. 

Diagnóstico: íleo biliar. 

 

La obstrucción del intestino delgado por la impactación de cálculos biliares es una 

entidad patológica observada con frecuencia en pacientes de edad avanzada con 

antecedentes de colelitiasis o colecistitis.  

La imagen ha jugado un papel importante en el diagnóstico y tratamiento de 

pacientes con sospecha de íleo biliar. 

Su diagnóstico ha cambiado radicalmente desde una sospecha a un diagnóstico 

certero, desde la radiografía simple de abdomen, pasando por la ecografía, el TC, e 

incluso ocasionalmente la RM. 

Se deben considerar algunas cuestiones relacionadas con el íleo biliar: una de ellas 

es la posibilidad de recurrencia, lo que aumenta el riesgo operatorio en estos 

pacientes. La recurrencia puede deberse a la presencia de cálculos pasados por 

alto, que ya estaban en el intestino en el momento de la cirugía pero no fueron 

Caso (099) Una etiología clásica de obstrucción intestinal: Íleo 
biliar                                                                                                                                                                                                   

Autores Carlos Alberto Marichal Hernández, Mónica Fernández Del 
Castillo Ascanio, Pilar Nímar Núnez Vila, Areúsa Porras 
Hernández, Fernando Monteverde Hernández                                                                                                       
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identificados y retirados en el acto operatorio, o bien a la migración de otras litiasis 

en pacientes no previamente colecistectomizados. 

Aunque la radiografía de abdomen puede mostrar niveles hidroaéreos y la dilatación 

del asas intestinales como signos de obstrucción. Raramente puede demostrar la 

presencia de la litiasis y la aerobilia que permitan sospechar el cuadro de íleo biliar. 

La ecografía es más efectiva para revelar patología biliar, pero es la TC la que 

permite diagnosticar correctamente el íleo biliar, con mucha mayor precisión, 

identificando los cálculos biliares (su número, tamaño y ubicación), la dilatación de 

asas y el lugar de obstrucción intestinal. Además permite una demostrar la 

presencia de una fístula entre la vesícula y el tracto intestinal. 

Por todo ello ayuda a los cirujanos en el manejo terapéutico. 

 

El Radiólogo General debe conocer esta entidad, que aunque se ha estudiado como 

una causa clásica de obstrucción sigue estando en la actualidad en los informes 

radiológicos. Pudiendo facilitar a los cirujanos la planificación quiríurgica, tanto 

decribiendo el número, tamaño y localización de los calculos como la presencia y 

localización de la fístula bilio-entérica. 

 

TC de abdomen y pelvsi con contraste i.v. en fase portal: cortes axiales (b y d), recontrucción coronal (a) y plano 

curvo (c), donde se observa una dilatación difusa de asas intestinales, con una litiasis como causa de la misma 

(flecha naranja), con colapso del íleon distal (flecha amarilla). Asimismo se  observa aerobilia (flecha negra) y la 

precencia de una fístula colecistoduodenal (flecha verde).
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El caso trata de un paciente varón de 50 años que acude al Servicio de Urgencias 

por dolor en epigasrtrio e HCD e ictericia. En la analítica se objetiva leucocitosis con 

neutrofilia y PCR aumentada. Antecedente quirúrgico de colecistectomía hace seis 

meses. En la  ecografía abdominal se objetiva  engrosamiento de 2ª porción 

duodenal con cambios inflamatorios adyacentes por lo que se completa estudio con 

TC abdominopélvico con CIV en fase portal. 

Los hallazgos de TC  consisten en marcado engrosamiento mural de 1ª y 2ª porción 

duodenal con aumento de partes blandas en su periferia así como pérdida del plano 

graso entre éste y la cabeza-proceso uncinado del páncreas, objetivando al menos 

2 lesiones quísticas en dicho espacio, además de colección en íntimo contacto con 

el margen anterior duodenal. Dichos hallazgos sugieren pancreatitis del surco o 

paraduodenalPosteriormente, se realiza RM de abdomen con contraste objetivando: 

Engrosamiento focal de la pared medial del la segunda porción duodenal, con 

cambios quísticos focales en la secuencia T2  

Aumento moderado de volumen de la cabeza del páncreas, con estriación de la 

grasa y pérdida de plano con el duodeno.  

Vía biliar principal de calibre normal. 

La pancreatitis del surco pancreaticoduodenal es una forma de pancreatitis crónica 

focal que afecta al surco entre la cabeza del páncreas y el duodeno. 

Se describen dos tipos, la forma "segmentaria" , que consiste en el desarrollo de 

tejido cicatricial en el surco abarcando la cabeza del páncreas, y la forma "pura", 

que afecta al surco únicamente. 

La anatomía patológica muestra la presencia de tejido cicatricial en el surco 

pancreaticoduodenal, mientras que la  patogenia todavía no está clara. Se 

presuponen como factores causales la úlcera péptica, la resección gástrica, los 

quistes de pared duodenal, el páncreas heterotópico, y la obstrucción del conducto 

pancreático principal. 

En cuanto a los hallazgos: 

Ecográficamente: engrosamiento de la 2ª porción duodenal,  masa hipoecoica 

próxima a la cabeza pancreatica, dilatación del conducto pancreatico/vía biliar... 

Caso (100) Formas raras de pancreatitis: Pancreatitis del surco.                                                                                                                                                                                                          

Autores Pilar Nimar Núñez Vila, Mónica Fernández Del Castillo 
Ascanio, Carlos Marichal Hernández, Yasmin El Khatib, 
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En  el TC: los hallazgos característicos muestran aumento de partes blandas en el 

surco pancreaticoduodenal, con o sin realce tardío,  pequeñas lesiones quísticas en 

la pared duodenal y dilatación de la vía biliar. 

Los hallazgos característicos en RM:  

Imagen que simula una masa ( hipointensa en T1, hipo-iso intensa en T2). 

Cambios inflamatorios en el parénquima pancreático 

Quistes 

Engrosamiento y/o estenosis de la pared duodenal 

Obliteración del conducto biliar común 

Vesícula biliar en forma de plátano. 

Diagnóstico diferencial: Se debe hacer con el cáncer de páncreas, en el que la 

obstrucción de los conductos biliar y pancreático es más abrupta. y en el que el 

engrosamiento duodenal no es tan llamativo. 

Otros diagnósticos a considerar serían el gastrinoma, el colangiocarcinoma y las 

adenopatías. 

La pancreatitis del surco es una forma rara de pancreatitis crónica con un curso 

clínico a veces agresivo, y que hay que tener en mente debido a su diagnóstico 

diferencial  con enfermedades potencialmente graves . El objetivo es mostrar los 

hallazgos de imagen que nos debe hacer pensar en ella. 
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Imágenes axial y coronal de TC AP venoso y de RM de abdomen en fase T2 TRUFI, en las que se identifica el 

engrosamiento focal de la pared medial del la segunda porción duodenal, con cambios quísticos focales.

Blasbag R, Baroni RH, Costa DN, Machado MC. MRI features of groove pancreatitis. 

AJR. AM J Roentgenol. 20017;189:73-80 
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Varón de 64 años que ingresa en UVI por IR secundaria a EAP que requiere IOT. 

Posteriormente, se realiza EcoTT y EcoTE objetivándose una imagen anecoica 

ovoidea sin flujo en su interior en la zona de unión entre la válvula aórtica y la 

aurícula izquierda (continuidad mitroaórtica) sugestiva de pseudoaneurisma vs 

absceso periaórtico. 

Ante la sospecha ecográfica de posible disección aórtica se le realiza AngioTC 

coronario y aórtico con sincronización cardíaca para la correcta valoración de la raíz 

aórtica. 

En la TC se observa una imagen con forma de seta en la pared de la raíz aórtica que 

corresponde con la imagen visualizada en la ecografía . Por otra parte, a nivel de los 

cuerpos vertebrales D11 y D12 se observa destrucción ósea con masa de partes 

blandas que sugiere dentro del contexto clínico como primera posibilidad 

espondilodiscitis.  

 

 

Este caso permite poner en valor la importancia del manejo en la urgencia del angio 

TC con sincronización cardíaca que ayudó a identificar la la imagen visualizada en 

la ecografía cardíaca, que finalmente se concluyó que se trataba de un 

pseudoaneurisma de la raíz aórtica y no de un absceso, por su morfología y 

localización. La interpretación de la TC sin la sincronización habría sido muy 

dificultosa por el artefacto de movimiento cardíaco.  

De este modo, se pudo establecer de forma certera el pseudoaneurisma en la 

continuidad mitroaórtica sin disección.Al paciente se le realizó recambio valvular 

aórtico con prótesis biológica de manera urgente y antibioterapia con ceftriaxona y 

cloxacilina, que luego se modificó a cloxacilina y levofloxacino por endocarditis por 

S.aureus en los cultivos. 

La sospecha tomográfica de espondilodiscitis se confirmó días después en la RM 

vertebral. 

 

 

 

Caso (102) TCMD con sincronización cardíaca gracias por existir: 
Pseudoaneurisma en continuidad mitro-aórtica.                                                                                                                                                            

Autores Alberto Luis Fernandez, Luis Eduardo Barrios Licona; 
Virginia Gómez Usabiaga; Josu Badiola Molinuevo; José 
Burgos Ruiz                                                                                                                                         
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Importancia del adecuado conocimiento e interpretación de la TCMD con 

sincronización cardíaca en la patología de raíz aortica en urgencias. 

 

a y b. Visión axial y sagital de pseudoaneurisma en la continuidad mitroaórtica. c. VR de pseudoaneurisma. d. 

Reconstrucción coronal con ventana ósea en laque se aprecia la destrucción ósea y la masa de partes blandas 

sugestivo de espondilodiscitis.

Tsai KT, Cheng NJ, Chu JJ, Linux PJ. Aortic root pseudoaneurysm following surgery 

for aortic valve endocarditis. Chang Gung Med J. 2002 Feb;25(2):133-8. PMID: 

11952274 

Tomás Mallebrera M, Arjonilla López A, Franco López A. TC coronario de baja dosis 

con el empleo de estudio prospectivo "step and shoot".  XXX Congreso Nacional de 

Radiología. 2010; Póster 1404Cuéllar H,  Roque A, Thomas A, Mechó S, Martí G. 

TCMD sincronizada de patología de la raíz aórtica. XXX Congreso Nacional de 

Radiología. 2010; Póster 1937 
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Paciente varón de 76 años con antecedentes de parkinsonismo y parcialmente 

dependiente que consulta por dolor lumbar irradiado a extremidades inferiores 

acompañado de disestesias tras caída. Se realiza de urgencias TC de columna 

dorso-lumbar con reconstrucciones en plano sagital, coronal y en 3D. 

En las imágenes se observa marcada disminución de la densidad ósea vertebral en 

relación a osteopenia generalizada y signos de espondilitis anquilosante como la 

presencia de sindesmofitos en la columna dorsolumbar y osificación de ligamentos 

condicionando una morfología clásica en "caña de bambú" [Fig.1(B)] y viendo el 

"signo de la daga" [Fig.1(A)] característico. 

Dicha patología crónica previa condiciona un mayor riesgo de fracturas incluso ante 

traumatismos mínimos. En este caso, observamos una fractura transversal que 

atraviesa la plataforma vertebral superior del cuerpo vertebral D12 de manera que 

se observa desplazada junto a la unión disco-vertebral D11-D12 en sentido anterior 

y craneal con signos de rotura de los ligamentos vertebral anterior y posterior. Dicha 

fractura se extiende hacia los elementos posteriores con fractura de las apófisis 

espinosas de D9, D10 y D11. 

Finalmente, en la ventana de partes blandas se identifica imagen hiperdensa 

intracanal medular de localización posterolateral derecha que se extiende desde 

D12 a L1. 

 

La espondilitis anquilosante es la artropatía seronegativa más representativa 

caracterizándose por afectar al esqueleto axial provocando la cuadratura de los 

cuerpos vertebrales, erosión y esclerosis de esquinas (Romanus), artropatía y 

anquilosis de las articulaciones interapofisarias,  entesitis de ligamentos, 

espondilitis crónica aséptica (Anderson) y fina calcificación discal iniciada en las 

fibras de Sharpey. Además, se observa una anquilosis de las articulaciones 

sacroilíacas asociada.   

Observando la fractura transversa de la plataforma vertebral D12 podemos 

describir un mecanismo de fractura en hiperextensión provocado por una 

distracción anterior y una ligera translación anterior con extensión de la fractura 

hacía los elementos posteriores de D9, D10 y D11 a través de fracturas de sus 

apófisis espinosas y avulsión del ligamento interespinoso [Fig.1(B)]. 

Caso (103) Fractura transversa inestable de columna dorsal en 
paciente con espondiloartritis anquilosante avanzada                                                                                                                                                        

Autores Eloy Naranjo Moreno, Serrano N, Soria N, Gutierrez M, 
Blancas C, Pruna X                                                                                                                                                                                       

Centro Hospital General De Granollers                                                                                                                                                                                                                                 
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 Se observa imagen hiperdensa intracanal medular a la altura de los cuerpos 

vertebrales D12 y L1, de localización posterolateral derecha, sugestiva de 

hematoma intrarraquídeo [Fig.1(C)] por lo que se recomiendó RM para su estudio. 

  

Cuando nos encontremos con estos casos clínicos es importante diferenciar entre 

fracturas transdiscales y fracturas transvertebrales además de definir 

correctamente el mecanismo de producción de dicha fractura. En el caso de 

pacientes con espondiloartritis anquilosante avanzada el mecanismo más 

frecuente es la hiperextensión que puede provocar una distracción y/o traslación 

de los fragmentos de fractura provocando, en el contexto de una fractura inestable, 

que se puedan desplazar los dos segmentos de la columna vertebral condicionando 

daño neurológico por afectación de la médula espinal siendo esta la complicación 

más urgente en estos pacientes. 

Finalmente el paciente fue tratado mediante fusión dorsal con fijación 

instrumentada e injerto óseo posterior. 

 

Describir correctamente las fracturas vertebrales, su mecanismo de producción y 

saber si se trata de fracturas inestables que puedan condicionar un tratamiento 

quirúrgico urgente es un punto clave de la radiología de urgencias. 

Además, es fundamental identificar lesiones de los ligamentos y afectación 

medular recomendando RM si es necesario para identificar posibles daños 

neurológicos en estos pacientes. 
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Figura 1. Reconstrucciones óseas TC de fractura transversal del cuerpo de D12 que se extiende a elementos 

posteriores fracturando apófisis espinosas de D9, D10 y D11. A: “Signo de la daga” – Calcificación del ligamento 

interespinoso (asterisco amarillo) e hiperdensidad intracanal medular en relación a hematoma (flecha azul). B: 

Anquilosis de las articulaciones sacroilíacas (flechas). C: Fractura transversal de D12 y extensión hacía 

elementos posteriores a través de las apófisis espinosas de D9, D10 y D11 (flechas rojo-amarillo). Osificación de 

las fibras de Sharpey (flechas verdes). D: Reconstrucción en 3D. Mecanismo de distracción (línea de puntos azul). 

Mecanismo de traslación (flecha continua lila). Calcificación de ligamentos interespinoso y supraespinoso 

(asteriscos amarillos). Avulsión del ligamento interespinoso osificado (flecha naranja).

1. Hanson J.A., Mirza A. Predisposition for spinal fracture in ankylosing spondylitis. 

AJR 2000;174:150. 

2. Hitchon PW, From AM, Brenton MD, Claser JA, Torner JC. Fractures of the 

thoracolumbar spine complicationg ankylosing spondylitis. J Neurosurg Spine 

2002; 97:218-222. 

3. Vosse D, Landewé R, van der Heijde D, et al. Ankylosing spondylitis and the risk of 

fracture: results from a large primary care-based nested case-control study. Annals 

of the Rheumatic Diseases 2009;68:1839-1842. 

4. Sanhueza A, Prieto JC, Weisz J, Leiter F, Soto S, Chiang F, Lira L. Espondiloartritis 

anquilosante: revisión de hallazgos imagenológicos en la columna. Rev Chil Rad 

2016; 22(4):171-183. 
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Paciente mujer de 49 años que refiere dolor en zona inguinal derecha de menos de 

dos semanas de evolución que se intensifica al iniciar la marcha y se acompaña de 

incapacidad funcional. Tras primera consulta médica se orienta el cuadro como 

tendinitis de aductores y se trata con analgesia. La paciente reconsulta a urgencias 

por intensificación de la clínica en reposo. 

Se realiza resonancia magnética de pelvis ósea en la que se aprecia una ocupación 

de la articulación coxofemoral derecha a expensas de aumento de líquido dentro de 

la cavidad articular. También se observa distensión de la bursa del iliopsoas e 

hiperintensidad de señal de la musculatura de la cadera afectando al iliopsoas, 

glúteos menor y medio, aductores y obturador interno ipsilaterales. 

Después de administrar gadolinio intravenoso se ponen de manifiesto pequeñas 

colecciones laminares inferiores a 3mm no confluentes y de localización 

intramuscular que predominan en músculo iliopsoas y aductores. 

 

Se realizan secuencias potenciadas en T1, DP Fat Sat, STIR y T1 Fat Sat con 

contraste intravenoso. En esta prueba se observa que la ocupación articular es a 

expensas de un derrame sinovial con distensión de la bursa del músculo iliopsoas y 

la hiperintensidad de señal de la musculatura de la cadera derecha corresponde con 

una piomiositis de la musculatura aproximadora (glúteos e ilipsoas). 

La captación de contraste por parte de la membrana sinovial y la presencia de 

pequeñas colecciones laminares no confluentes en el seno de la musculatura 

aductora y en menor cantidad en el iliopsoas, todas ellas menores de 3mm, son 

hallazgos sugestivos de artritis de la articulación femoro-acetabular derecha. 

Ante la sospecha radiológica de artritis séptica se interviene utilizando un abordaje 

anterior con incisión en el pliegue inguinal para desbridar y colocar redón 

intracapsular tomando muestras microbiológicas que posteriormente corroborarían 

el diagnóstico por imagen detectando Streptococcus agalactiae en el líquido 

articular extraído. 

La infección articular es una de las principales urgencias en el ámbito de la 

radiología músculo-esquelética y es importante tener en mente los hallazgos que 

nos tienen que hacer pensar en dicha afectación. El realce de la membrana sinovial 

y su engrosamiento, el edema óseo reactivo que podemos detectar como señal 

hipointensa de manera parcheada, el edema perisinovial con señal hiperintensa de 

los tejidos periarticulares y el derrame articular que aparece hipointenso en 

secuencias T1 y que puede ser heterogéneo en T2 (dependiendo del tipo de 

Caso (104) Artritis infecciosa femoro-acetabular                                                                                                                                                                                                                          

Autores Eloy Naranjo Moreno, Serrano N, Blancas C, Soria N, 
Aparicio Jc, Pruna X                                                                                                                                                                                       
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contenido líquido) son algunos de los principales signos, siendo la demostración de 

colecciones un hallazgo muy específico tal y como ocurre en el caso de nuestro 

paciente. 

 

 

La correcta definición y caracterización de las lesiones infecciosas articulares es 

de gran importancia en las urgencias pues es motivo de desbridamiento. Este caso 

nos ilustra algunos de los puntos clave visibles en este tipo de pacientes como el 

engrosamiento y captación de la membrana sinovial, el derrame articular, así como 

determinar la aparición de colecciones y la señal hiperintensa en RM de las 

estructuras periarticulares que nos pueden indicar piomiostis. 

 

 

Figura 1. Artritis infecciosa de cadera derecha que se acompaña de distensión de la bursa del músculo iliopsoas e 

hiperintensidad de señal de la musculatura correspondiente a piomiositis. A: Corte sagital de RM potenciado en 

densidad protónica con supresión grasa en la que se puede observar derrame articular (flecha lila) e 

hiperintensidad de estructuras periarticulares derechas. B: Corte axial de RM potenciado en STIR donde se 

observa hiperintensidad de señal de la musculatura aductora derecha. C: Corte axial de RM potenciado en T1 con 

supresión grasa con contraste endovenoso donde se observan colecciones inferiores a 3mm (flechas rojas) en el 

seno de la musculatura aductora y en menor cantidad en el iliopsoas. D: Resonancia magnética de control 

aproximadamente un mes después de la urgencia donde se observa destrucción articular y pinzamiento del espacio 

articular residual (flechas azules).
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Paciente varón de 54 años, fumador, sin otros antecedentes de interés. Acude al 

servicio de urgencias por dolor en hipocondrio izquierdo de semanas de evolución, 

pero que ha empeorado en las últimas 48 hs.  

Se presenta estable hemodinámicamente, destacando únicamente en las pruebas 

de laboratorio una proteína C reactiva de 154 mg/dl y una hemoglobina de 11,5 g/dl 

con un hematocrito de 35% (previos de 16 g/dl y 51% respectivamente ocho meses 

antes). Ante la sospecha clínica de diverticulitis aguda, se decide realizar TC 

abdominopélvico con contraste intravenoso (CIV) y adquisición de imágenes en fase 

venosa. 

Se identifican imágenes hipodensas lineales en parénquima esplénico con 

colección heterogénea subcapsular y hemoperitoneo moderado en pelvis menor, sin 

claros extravasados de CIV. Existe otra pequeña colección hipodensa con fina pared 

adyacente a cola pancreática y ausencia de repleción de vena esplénica como 

hallazgos asociados. 

 

Diagnóstico: Hematoma subcapsular esplénico con ruptura a cavidad peritoneal 

secundario a complicación tardía de pancreatitis aguda. 

La principal causa de hematomas subcapsulares esplénicos es la etiología 

traumática. En este caso, el paciente no refería ningún tipo de episodio traumático 

reciente.  

La colección peripancreática descrita (radiológicamente distinta al hematoma, con 

densidad líquido y fina cápsula) así como la ausencia de repleción de la vena 

esplénica orientan a un episodio previo de pancreatitis con formación de un 

pseudoquiste y trombosis venosa. El paciente recordó vagamente en la anamnesis 

un dolor epigástrico asociado a vómitos aproximadamente seis meses antes, por el 

que no acudió a ningún centro sanitario. 

La afectación esplénica en el contexto de pancreatitis aguda o crónica se encuentra 

bien documentada en la literatura incluyendo en el espectro de presentaciones los 

pseudoquistes peri o intraesplénicos, la hemorragia parenquimatosa, los infartos, el 

hematoma subcapsular y la rotura esplénica. 

Caso (105) Hematoma subcapsular esplénico con ruptura a 
cavidad peritoneal, secundario a complicación tardía de 
pancreatitis aguda.                                                                                                                                       

Autores Joaquín Patricio Morán Marsili, José Ignacio Rodríguez 
Martín, Ángel Aguado Toquero, Carlos Sánchez Almaráz, 
Ignacio Arrazola Gonzalez, Esther Dominguez Franjo                                                                                                

Centro Hospital Universitario Infanta Sofía (ss De Los Reyes, 
Madrid)                                                                                                                                                                                                 
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La prevalencia de hematomas subcapsulares esplénicos es del 0,4%. Se visualizan 

fundamentalmente en procesos que afectan la cola pancreática por su íntima 

relación anatómica con el bazo. El proceso inflamatorio puede extenderse a través 

de diferentes mecanismos: las enzimas pancreáticas pueden erosionar el 

parénquima esplénico causando un sangrado; generar disrupción de vasos hiliares; 

favorecer la formación de pseudoquistes intraesplénicos que secundariamente 

pueden romperse; o causar hemorragia en el espacio subcapsular directamente. 

Estas complicaciones resultan más común en hombres, con pancreatitis de 

etiología alcohólica o idiopática. Se presentan con síntomas inespecíficos, como 

dolor en hipocondrio izquierdo y reactantes de fase aguda aumentados. La técnica 

de imagen de elección es el TC con CIV y el tratamiento inicial es conservador si 

existe estabilidad hemodinámica vs. un tratamiento agresivo en caso contrario 

(esplenectomía). 

 

 

A pesar de resultar poco frecuentes, las complicaciones esplénicas secundarias a 

pancreatitis son entidades que aumentan la morbi-mortalidad en este grupo de 

pacientes; siendo importante poder detectarlas y reconocerlas en el contexto 

urgente con las implicaciones terapéuticas que conllevan. 

 

TC abdomino-pélvico tras administración de CIV y adquisición de imágenes en fase venosa, con reconstrucción 

multiplanar coronal (a) e imágenes axiales (b,c). Laceración esplénica (punta de flecha amarilla; fig. a), 

hematoma subcapsular esplénico con datos de sangrado reciente (flechas rojas; fig. a,b) y componente de 

hemoperitoneo en pelvis (circulo discontinuo amarillo; fig. a). Pseudoquiste en cola pancreática (flecha amarilla, 

fig. b) asociado a trombosis de vena esplénica (punta de flecha roja; fig. c) como hallazgos compatibles con 

episodio previo de pancreatitis. La densidad de las colecciones se encuentran referidas en unidades Hounsfield 

(HU) en las figuras a y b.
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Mujer de 45 años que acude a urgencias por cuarta vez en las dos últimas semanas 

por persistencia de dolor abdominal inespecífico en hipogástrico, habiendo sido 

diagnosticada de cólico renoureteral en las ocasiones anteriores. La analítica 

urgente mostraba una PCR de 319,3 y 21.000 leucocitos, por lo que se decide realizar 

una TC abdominopélvica urgente. 

Se objetiva una masa heterogénea centrada en la pelvis menor, que globalmente 

mide 12 x 9,5 x 13 cm (TxAPxCC). La masa presenta un componente central 

hipodenso/necrótico delimitado por un fino realce lineal. El componente periférico 

de la masa es sólido y grueso con atenuación heterogénea aunque 

predominantemente disminuida. Se aprecia realce lineal de la superficie de la masa 

pélvica que interpretamos como superficie serosa o peritoneal. 

Existe leve cuantía de líquido libre en pelvis, trabeculación de la grasa mesentérica 

y engrosamiento lineal y relace de las hojas peritoneales. 

Se identifican además dos estructuras multiquísticas de localización pélvica, de 5 

y 4 cm aproximadamente, sugestivas de anejos, aumentados de tamaño con 

folículos y un cuerpo lúteo. 

No se objetiva hidrosalpinx ni colecciones intraabdominales. 

Las asas intestinales contactan con la masa pero no muestran cambios 

inflamatorios por contigüidad. 

 

La morfología y localización de la lesión, así como la aparente identificación de los 

anejos, sugería que la lesión tuviera un origen uterino. En el contexto clínico de la 

paciente (leucocitosis y aumento de RFA) podría corresponderse con una 

enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) con piometra y peritonitis secundaria. 

Sin embargo, revisando los antecedentes, la paciente había sido intervenida de 

conización en 2018, posterior histerectomía en 2019 y se encontraba en seguimiento 

por un quiste ovárico izquierdo de bajo score. Todo ello hizo plantear la posibilidad 

de que la masa pélvica fuera una masa anexial complicada (por necrosis o 

abscesificación). El cuadro de dolor abdominal agudo inespecífico no permitía 

descartar la posibilidad de torsión ovárica, aunque clínicamente parecía menos 

probable.  

Caso (106) Torsión ovárica bilateral; la importancia de los 
antecedentes                                                                                                                                                                                                  

Autores Almudena Gil Boronat, Sofia Ventura Díaz, Marina Herrero 
Huertas, Miguel Ángel Gómez Bermejo, Luis González 
Campo, Noelia Arévalo Galeano                                                                                                                      
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La EIP es un síndrome clínico agudo secundario a la propagación ascendente de 

microorganismos desde la vagina o el cervix hasta el endometrio, para extenderse 

a las trompas de Falopio y posteriormente a estructuras pélvicas contiguas. Se 

suele presentar como dolor pélvico agudo, fiebre, dispareunia y leucocitosis. 

Radiológicamente los hallazgos pueden ser inespecíficos, siendo frecuente 

identificar una masa anexial tubular, engrosamiento y dilatación de las trompas con 

realce parietal, líquido libre en Douglas y cambios inflamatorios extraperitoneales. 

La torsión ovárica suele ser unilateral y presenta una distribución bimodal (más 

frecuente en jóvenes y postmenopáusicas). Las principales causas son la 

hipermovilidad y la presencia de masas anexiales, que facilitan el compromiso 

vascular del pedículo. La presentación clínica más frecuente es dolor pélvico 

desproporcionado. Radiológicamente observamos aumento del tamaño y edema 

anexial por ausencia de retorno venoso y en ocasiones infarto hemorrágico 

asociado. Como signos secundarios podemos encontrar líquido libre, lesiones 

ováricas predisponentes, vascularización reducida/ausente y una estructura 

tubular dilatada y retorcida correspondiente al pedículo vascular (hallazgo 

patognomónico).  

La paciente tenía antecedentes de histerectomía y una lesión quística anexial como 

factores de riesgo. 

 

Se realizó una cirugía exploratoria urgente realizando anexectomía bilateral con el 

diagnóstico postoperatorio principal de torsión bilateral de anejos.  

El diagnóstico postoperatorio secundario fue quiste de ovario izquierdo y como 

diagnóstico adicional se añadió salpingooforitis derecha. 

  

La anatomía patológica fue concordante con torsión anexial izquierda y quiste 

ovárico torsionado con extensa necrosis hemorrágica. Signos de peritonitis en 

ovario derecho y en apéndice cecal (hiperplasia folicular linfoide reactiva). 

Suprarrenal derecha ectópica en anejo derecho. 

El líquido peritoneal era inflamatorio y estéril.  
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TC abdominopélvica urgente tras la administración de contraste intravenoso. Reconstrucción coronal (figura 1) 

donde se observa una masa pélvica heterogénea, con un componente central hipodenso (asterisco) con realce fino 

de la pared (flecha fina) y un componente sólido grueso en la periferia (flecha gruesa). Corte axial pélvico (figura 

2) donde se aprecia mejor la atenuación heterogénea del componente sólido periférico asimétrico (asterisco) de la 

masa, así como el realce lineal de la superficie que interpretamos como superficie serosa. Cambios inflamatorios 

difusos consistentes en leve cuantía de líquido libre entre asas y en pelvis y engrosamiento con aumento del realce 

de las hojas peritoneales (señalado con la flecha). No se objetiva hidrosálpinx.  La figura 3 es un corte axial a la 

altura de la pelvis donde se identifican dos estructuras multiquísticas señaladas con flecha, de contornos mal 

definidos, sugestivas de anejos, aumentados de tamaño con folículos en su interior (flecha gruesa marcando el 

ovario derecho y la flecha fina el izquierdo).  La figura 4 corresponde a un corte axial hipogástrico, donde se 

aprecia la afectación inflamatoria del peritoneo (peritonitis). No se objetiva afectación inflamatoria significativa 

de las asas intestinales.

EGUSQUIZA, Julio Daniel; DURSO, Anthony M. Imaging evaluation of acute pelvic 

pain in the emergency department. 2017. 

SAM, Joseph W.; JACOBS, Jill E.; BIRNBAUM, Bernard A. Spectrum of CT findings in 

acute pyogenic pelvic inflammatory disease. Radiographics, 2002, vol. 22, no 6, p. 

1327-1334. doi:10.1148/rg.226025062 - Pubmed citation 

RHA, Sung E., et al. CT and MR imaging features of adnexal torsion. Radiographics, 

2002, vol. 22, no 2, p. 283-294. 
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Paciente mujer de 79 años acude al servicio de urgencias con dolor en miembro 

inferior izquierdo (MII) de 6-7 horas de evolución. A la exploración presenta edema 

generalizado del MII, desde la raíz, coloración violácea de la piel y signo de Homans 

positivo. Presenta pulsos palpables simétricos. En la analítica presenta un dímero D 

de 3720. Ante la sospecha de clínica de TVP, se procede a la realización de una 

ecografía Doppler, en la que se objetiva una extensa trombosis del eje iliofemoral. 

En la TC con contraste intravenoso (CIV) que se le realiza posteriormente se 

identifica una extensa trombosis que se extiende desde la vena poplítea derecha 

hasta la vena iliaca común ipsilateral, observándose la compresión de esta última 

por pate de la arteria iliaca común derecha. 

 

El síndrome de May Thurner, o también conocido como síndrome de Cockett, forma 

parte del conjunto de los síndromes vasculares compresivos y se trata de una 

entidad clínica causada por la compresión de la vena iliaca común izquierda entre la 

arteria iliaca común derecha y los cuerpos vertebrales de L4-L5.  Esta situación 

provoca una ectasia del flujo venoso, la cual tiene lugar por un mecanismo doble 

(1,2): la propia compresión física de la arteria por la vena y la agresión que supone el 

continuo latido de la arteria sobre la vena, que induce la hipertrofia de la capa íntima 

venosa. 

Suele tener lugar en mujeres, con un pico de frecuencia entre los 20 y los 40 años. 

La ectasia crónica causada por la compresión prolongada produce una serie de 

síntomas que van desde los más frecuentes (hinchazón del MII, con o sin TVP) hasta 

los menos frecuentes como el TEP. 

Las pruebas diagnósticas más rentables son la venografía convencional y la TC con 

CIV (1,2). La ecografía Doppler, aunque es adecuada para el diagnóstico de TVP en 

este contexto y puede llegar a hacernos sospechar la presencia de esta entidad, 

puede resultar subóptima para determinar la presencia de compresión a nivel iliaco.  

El tratamiento con mayor tasa de permeabilidad a largo plazo consiste en la 

aplicación conjunta de trombolisis endovascular, colocación de stent y 

anticoagulación posterior (2). 

 

 

 

Caso (107) Síndrome de May Thurner                                                                                                                                                                                                                                        

Autores Ignacio Arrazola González, Cabeza Carreta Arturo, Moran 
Marsili Joaquín Patricio Moreno Ruiz Mónica, Santos Ángel 
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Centro Hospital Universitario Infanta Sofía                                                                                                                                                                                                                           
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En cuanto al síndrome de May Thurner en concreto y al conjunto de síndromes 

vasculares en general es importante tener en consideración dos aspectos: 

Es necesaria la presencia de síntomas y signos para poder realizar un diagnóstico, 

no basta únicamente con servirse de la imagen para ello. Aunque la disposición de 

los vasos iliacos nos pueda sugerir la presencia de este síndrome, si no genera 

repercusión clínica, debe únicamente describirse como hallazgo. 

Se debe incluir esta entidad en el diagnostico diferencial de la TVP, ya que muchas 

veces no suele tenerse en cuenta si el paciente presenta otros factores de riesgo 

más típicos para el desarrollo de trombosis (1).  

 

 

TC abdominopélvico con CIV en fase venosa. En los planos axial, coronal y sagital se identifica el punto en el que 

la arteria iliaca común derecha comprime la vena iliaca común izquierda (flecha roja).

1. Ramit Lamba, Dawn T. Tanner, Simran Sekhon, John P. McGahan, Michael T. 

Corwin, Chadana G. Lall. Multidetector CT of Vascular Compression Syndromes in 

the Abdomen and Pelvis. RadioGraphics. 2014; vol 34: 93-115. 10.1148/rg.341125010. 

2. Ruth Eliahou, Jacob Sosna, Allan I. Bloom. Between A Rock and a hard place: 

Clinical and Imaging Features of Vascular Compression Syndromes. RadioGraphics. 

2011; 32: 33-49. 10.1148/rg.321115011. 
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Paciente de 36 años que en el 7º día postoperatorio de miomectomía por 

laparotomía que presenta un postoperatorio tórpido con dolor abdominal, fiebre y 

cuadro suboclusivo. En la analítica presenta leucocitosis (13,9 miles/mm³ con 8% de 

cayados). 

Se realizó TC abdominopélvico urgente con contraste intravenoso que mostró una 

imagen de masa heterogénea en pelvis, con multiples focos aereos con cierta forma 

de remolinos.  Además había líquido libre en pelvis con engrosamiento e hiperrealce 

del peritoneo. 

Dados los hallazgos se decidió reintervenir a la paciente, extrayéndose una sábana 

quirúrgica enrollada olvidada, usada para sujetar las asas intestinales, con buena 

evolución posterior. 

 

En la cirugía abierta del abdomen es básico el recuento de todo el material o 

instrumento utilizado que pueda ser susceptible de ser olvidado. El olvido de 

material quirúrgico puede tener graves consecuencias para el paciente tanto de 

forma aguda, pudiendo producir inflamación e infección, como a largo plazo 

provocando una reacción fibrótica.  

Gossypiboma es un término que deriva del latín “gossypium” que significa flor 

algodón y que se usa para describir aquel material formado por una matriz de 

algodón que es dejado involuntariamente en alguna cavidad durante la cirugía y las 

reacciones secundarias que provoca en el cuerpo. 

Dadas las posibles consecuencias médico-legales de este diagnóstico su incidencia 

puede estar infraestimada ya que es posible que en ocasiones se oculte el 

diagnóstico. 

El gossypiboma o textiloma puede generar 2 tipos de reacciones en el organismo, 

aguda o crónica. La reacción crónica es aséptica y puede permanecer durante 

muchos años, siendo el diagnostico frecuentemente incidental.   

Las pruebas de imagen son fundamentales en el diagnóstico. Con el uso sistemático 

de marcadores radiopacos en las gasas, su visualización será clave en el 

diagnóstico, aunque no siempre está presente. 

En los casos agudos en la TC se identifica una imagen de masa,  frecuentemente 

con un patrón espongiforme por la presencia de burbujas, que puede ser confundido 

con la imagen de materia fecal. 

Caso (108) Gossypiboma, radiología del olvido.                                                                                                                                                                                                                            

Autores Pablo Sadaba Sagredo, Mª Elena Lángara Gárcia-echave, 
Mikel Jauregui Gárcia, Carlos Basoa Ramos, Cristina 
Berastegi Santamaria, Irune Pérez Arroyuelos                                                                                                         

Centro Hospital De Galdakao-usansolo                                                                                                                                                                                                                                  
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Los casos de larga evolución se presentan habitualmente como una masa 

hiperdensa,heterogénea, bien definida,  con una cápsula que puede o no realzar tras 

la administración de contraste. 

 

El papel del radiologo es fundamental en el diagnóstico de este error médico,  por 

lo que debemos conocer sus distintas formas de presentación para evitar 

perpetuarlo. 

 

 

Corte axial y coronal de TC abdomino-pelvico con contraste intravenoso de paciente de 36 años, que muestra una 

imagen de masa heterogénea en pelvis, con multiples focos aereos en “miga de pan” que conforman remolinos, 

líquido libre en pelvis y engrosamiento e hiperrealce del peritoneo.

1. L. Ariño Montaner, M. Rausell Félix, R. Sanchez Oro, A. Llanes Rivada, S. Paz Maya, 

J. Palmero da Cruz. Presentación de Gossypibomas en cavidad abdominal. SERAM 

2012 meeting, May 24-28, in Granada/ES. 

2. Motta Ramírez, G. A., González Burgos, O., Castillo Lima. J. A., Evaristo Villalobos 

García, E. Material quirúrgico olvidado: Gossypiboma, textiloma, gasoma. Anales de 

Radiología México 2007;4:285-296. 

3. Silva C, Escobar G, Mondragón A. Textiloma que se presenta como una masa 

abdominal: presentación de un caso y revisión bibliográfica.Revista de Medicina e 

Investigación 2014;2(1):20 
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Varón de 38 años que acude por vómitos y distensión abdominal de 4 días de 

evolución con intolerancia de líquidos y sólidos. 

Refiere episodios ocasionales similares de distensión y vómitos (1-2 episodios a la 

semana), de más de un año de evolución. Pérdida de peso no intencionada de 15kg 

en el último año. 

En la analítica destaca fracaso renal agudo con alcalosis metabólica 

hipopotasémica e hipoclorémica (impresiona de origen prerrenal por vómitos). Sin 

datos de hematuria. 

En la Rx de abdomen  se objetiva aumento de densidad en hemiabdomen superior, 

de densidad agua, que ejerce efecto de masa desplazando caudalmente el colon 

transverso. Hallazgos sugerentes de estómago de retención. 

Se realizó una TC abdominal con contraste, en la que se confirma una importante 

dilatación gástrica y de la segunda  porción duodenal, con cambio de calibre en la 

tercera, secundario a compresión vascular a  nivel de la pinza aorto-mesentérica. El 

ángulo aortomesentérico es de 11º y la distancia orto-mesentérica de 6mm. Estos 

hallazgos permiten establecer el diagnóstico de síndrome de la arteria mesentérica 

superior (AMS) 

También se objetivó dilatación de vena renal izquierda secundaria a compresión 

vascular en la pinza aorto-mesentérica. La vena gonadal izquierda era de calibre 

normal. 

 

 

El síndrome de la AMS, también denominado síndrome de Wilkie, síndrome del corsé 

de yeso, síndrome del compás aorto-mesentérico o síndrome de oclusión duodenal 

aorto-mesentérica, consiste en una obstrucción duodenal parcial o completa 

secundaria a la compresión vascular por la AMS o sus ramas. Suele estar 

condicionado por una pérdida de peso, con disminución de la grasa mesentérica, 

favoreciendo el fenómeno de la pinza aorto-mesentérica sobre la tercera porción 

duodenal. 

Esta entidad fue reconocida  por Blener en 1754,  posteriormente descrita por 

Rokitansky en 1861, Bloodgood en 1907 propuso el tratamiento quirúrgico mediante 

duodenoyeyunoanastomosis, y Stavely en 1908 fue el primero en efectuarla con 

éxito. En 1921 Wilkie proporcionó una descripción clínica y fisiopatológica más 

Caso (109) ¿Y eso?  Eso es un síndrome del corsé de yeso, causa 
inusual de obstrucción intestinal proximal.                                                                                                                                                               

Autores Rebeca Vara Cilla, Daniel Romeu Vilar, Luisa Elisa Landa 
Marín, Eva Escudero Romo,                                                                                                                                                                             

Centro Hospital Universitario De Getafe                                                                                                                                                                                                                               
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detallada, reportó una serie de 75 casos tratados quirúrgicamente. Barner y 

Sherman en 1963 basándose en técnicas radiológicas, realizaron una revisión de la 

literatura y lograron una mejor comprensión de la patología. 

Clínicamente puede presentarse de forma aguda o  insidiosa crónica con 

exacerbación aguda. 

La presentación aguda se caracteriza por signos y síntomas de obstrucción 

duodenal. 

Los casos crónicos pueden presentarse con síntomas abdominales vagos de larga 

duración, saciedad temprana y anorexia, o episodios recurrentes de dolor abdominal 

y vómitos. 

La TC tiene una sensibilidad y especificidad cercanas al 100%  para el diagnóstico 

cuando se cumplen los los siguientes criterios: 1)obstrucción en la tercera porción 

duodenal, 2)ángulo aortomesentérico menor a 25º (normal 38º-65º), especialmente 

cuando la distancia aortomesentérica es igual o menor a 8mm (normal 13-34mm) y 

3)la fijación alta del duodeno por el ligamento de Treiz o variantes anatómicas de la 

AMS. 

El tratamiento inicial es conservador: descompresión con SNG, corrección de 

deficiencias nutricionales y trastornos hidroelectrolíticos, alimentación enteral y 

medidas posturales. 

Se considera el tratamiento quirúrgico cuando el tratamiento conservador fracasa, 

realizándose una duodenoyeyunostomía o un abordaje menos invasivo con lisis del 

ligamento de Treitz y liberación duodenal. La gastroyeyunostomía ha sido 

abandonada por las complicaciones postoperatorias. 

 

El síndrome de Wilkie  y el síndrome del cascanueces son patologías vasculares 

raras causadas por un curso anómalo de la arteria mesentérica superior que, en su 

origen, presenta angulaciones con la aorta abdominal inferiores a 25º y una 

distancia entre la arteria mesentérica superior y la aorta inferior a 8 mm.  

En el síndrome del cascanueces, la reducción del ángulo aorto-mesentérico provoca 

la compresión de la vena renal izquierda con hematuria, proteinuria y varicocele 

izquierdo; mientras que en el síndrome de Wilkie la reducción del ángulo aorto-

mesentérico y la reducción de la distancia aorto-mesentérica provoca la 

compresión duodenal que da lugar a crisis suboclusiva, vómitos y dolor 

postprandial. 

La  gravedad y forma de presentación determinarán el manejo. 
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a) Rx simple de abdomen.  b) corte coronal de TC de abdomen con civ.  c) corte axial de TC  con civ: dilatación de 

cámara gástrica y segunda porción duodenal (asterisco rojo) cambio de calibre en tercera porción duodenal 

(asterisco verde), AMS (flecha amarilla). d) corte sagital de TC con civ: AMS (flecha amarilla) vena renal 

(asterisco azul) y tercera porción duodenal (elipse verde) colapsadas a nivel de la pinza aorto-mesentérica.

Lamba R, Tanner D, Sekhon S, McGahan J, Corwin M, Lall C. Multidetector CT of 

Vascular Compression Syndromes in the Abdomen and Pelvis. Radiographics 2014, 

34(1): 93  

Unal B, Aktas A, Kemal G, et al. Superior mesenteric artery syndrome: CT and 

ultrasound. 

Mina S, Anand R, Anthony M, Suresh K. Clinical an radiologic considerations for 

idiopathic superior mesenteric artery syndrome. Cureus 2017 Nov; 9(11): e1822. 

Ramit L, Dawn T, Simran S, John P, Michael T, Chandana G. Multidetector CT of 

vascular compresión Syndromes in the abdomen and Pelvis. RadioGraphics 2014 

34:1, 93-115. 
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Masculino de 62 años con antecedente de hernioplastia inguinal indirecta derecha 

con prótesis. Ingresa al servicio de urgencias por cuadro clínico de dolor abdominal 

de tipo cólico, ubicado en fosa iliaca derecha, de inicio súbito, sin fiebre, sin náuseas 

y sin episodios eméticos. Al examen físico con distensión abdominal, abdomen 

depresible y con defensa en FID. Constantes vitales sin alteraciones.  

  

Se le suministra analgesia oral, la cual es inefectiva persistiendo el dolor. En la 

analítica sanguínea como único hallazgo: PCR: 35mg/dl. Es evaluado por cirugía 

general quienes solicitan ecografía abdominal encontrando dilatación de asas con 

saco herniario con líquido en posición retrocecal elevando sospecha de hernia 

interna.  

  

Para establecer posible etiología e integridad de asas se decide realizar TC 

abdominal con CIV encontrando desplazamiento superior y medial del ciego por 

imagen del saco herniario, con asas dilatadas en su interior de íleon medio, 

presentando disminución de la captación de su pared y pequeña cantidad de líquido 

libre en el saco, a través de un defecto de aproximadamente 1,4 cm. Con dilatación 

de íleon. Los hallazgos son compatibles con hernia interna paracecal con 

sufrimiento de asas, se lleva a quirófano encontrando asa herniada de unos 10 cm a 

60 cm de la válvula ileocecal por orificio en gotiera parietocólica derecha.  

 

Las hernias internas corresponden a un 0.2 al 0.9% de las hernias abdominales en 

total, siendo las pericecales un 13% de estas, son causadas por un fallo 

embriológico debido a ausencia o extensión de alguno de los 4 recesos pericecales, 

siendo estos el receso ileocecal superior, receso ileocecal inferior, el receso 

retrocecal y el surco paracólicos.  Dando lugar a hernias que ocupan la gotiera 

paracólica derecha. El diagnóstico es difícil clínicamente, por lo que usan medios de 

imagen, entre ellos el más adecuado es la tomografía computarizada (TC), como 

hallazgos tomográficos se encuentra generalmente un saco herniario que desplaza 

el ciego y el colon ascendente hacia anterior y medial, con tracción del mesenterio 

hacia el asa herniada. Requiriendo en la mayoría de los casos el tratamiento 

quirúrgico aún si ha existido resolución no quirúrgica del cuadro, realizando 

liberación del asa y del defecto anatómico, vía abierta o laparoscópica. 

Caso (110) Hernia interna pericecal estrangulada.                                                                                                                                                                                                                         

Autores Jose Alberto Padilla Prada, Zabala Antxia Klara, Altuna 
Mongelos Leire, Valero Maciá Andrea, Aloa Hermoso De 
Mendoza Irantzu, Diez Lasheras Elena.                                                                                                             

Centro Hospital Universitario De Araba.                                                                                                                                                                                                                               
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En el caso anterior debido a una ausencia de cierre del receso retrocecal cuyos 

límites normales son: en su parte anterior la pared posterior del ciego, en su parte 

posterior la pared abdominal y en su parte superior el reflejo del peritoneo visceral 

recubriendo la pared posterior del ciego medial y lateralmente por dos pliegues 

cecales del peritoneo.  

En nuestro caso se diagnosticó con TC dando lugar a un agujero herniario pericecal 

por el receso retrocecal presentando una hernia incarcerada de asas del íleon, con 

hallazgos de sufrimiento de asa radiológicas como quirúrgicas sin necesidad de 

resección de estas.  

 

Las hernias internas son defectos anatómicos de muy baja prevalencia, que 

requieren gran sospecha clínica, gran experiencia y conocimientos radiológicos 

para llegar a su diagnóstico. Siendo el papel del radiólogo fundamental para su 

correcto abordaje, pues la demora en su diagnóstico puede llevar a estrangulación 

y perdida de la viabilidad de las asas afectadas. 

 

 

 

 

A)Ecografía abdominal en fosa iliaca derecha donde se visualiza contenido intestinal de localización retrocecal 

correspondiente a asas de íleon rodeadas de líquido y con disposición en asa cerrada; B)Rx abdominal en supino 

donde se observa dilatación de asas de intestino delgado  e imagen radiolúcida correspondiente a asa intestinal de 

ubicación lateral al ciego correspondiente con hernia pericecal (flecha); C)Imagen quirúrgica donde se visualiza 

asa intestinal correspondiente a íleon herniado por detrás del ciego (flecha) (pinzas sujetando el apéndice cecal); 

D) Tomografía computarizada con CIV en corte coronal, donde se observa contenido intestinal lateral e inferior al 

ciego (flecha corta) con disminución de la captación de su pared en relación con sufrimiento intestinal, además de 

tracción del mesenterio (flecha larga) lo anterior en relación con hernia pericecal.



Puesta al día en radiología de urgencias.  

233 
 

       Satoshi Doishita, Tohru Takeshita, Yasutake Uchima. Internal Hernias in the Era 

of Multidetector CT: Correlation of Imaging and Surgical Findings. RadioGraphics. 
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Mujer de 77 años que acude al servicio de Urgencias por dolor abdominal. En la 

exploración física, el abdomen era blando y depresible, levemente doloroso a la 

palpación profunda en hipocondrio izquierdo. En las pruebas complementarias 

realizadas inicialmente (analítica y radiografías posteroanterior y lateral de tórax) 

se objetivó hiperglucemia de 345 mg/dl, así como derrame pleural izquierdo y 

neumoperitoneo (Imagen 1).  

Se completó el estudio con TC abdominopélvica, apreciando abundante 

neumoperitoneo fundamentalmente supramesocólico, retroneumoperitoneo 

(Imagen 2) y una lesión quística renal  izquierda con pared captante acompañada de 

algunas calcificaciones aisladas, que presentaba un nivel hidroaéreo en su interior 

(Imagen 3). 

Dada la estabilidad clínica de la paciente, se realizó manejo conservador 

repitiéndose la TC tres días después. Entonces, se evidenció  disminución del 

neumoperitoneo y retroneumoperitoneo, la lesión quística renal presentaba unas 

dimensiones similares, con una menor atenuación mural asociada a neumatosis, 

como signos compatibles con isquemia parietal quística y un aumento del contenido 

aéreo en su interior (Imagen 4). 

Bajo anestesia general y con control ecográfico se realizó drenaje percutáneo del 

quiste, evolucionando la paciente favorablemente. 

 

La infección enfisematosa quística renal es una entidad extremadamente rara, 

soliendo ser más frecuentemente una complicación de la poliquistosis renal 

autosómica dominante  y siendo excepcional que se presente en un quiste renal 

solitario. 

En su etiopatogenia se han involucrado la inoculación iatrogénica de gérmenes tras 

punción percutánea, la diseminación bacteriana hematógena y la transmisión a 

través de la pared del quiste desde un foco de pielonefritis o mediante fistulización 

con el tracto gastrointestinal. Para su desarrollo requiere la presencia de bacterias 

formadoras de gas (E. coli, K. pneumonie y P. mirabilis), alto nivel de glucosa en los 

tejidos, alteración de la perfusión tisular y una inmunidad deficiente. 

En los pocos casos que hay publicados, se han empleado en su manejo la 

antibioterapia intravenosa e intraquística, la nefrectomía y el drenaje percutáneo, 

como fue en nuestro caso.  

Caso (111) Infección enfisematosa quística renal.                                                                                                                                                                                                                         

Autores Benito Fernández Ruiz, Miguel Ángel Barneto Escribano, 
Luis Pérez Matos, Veredas Romero Saucedo, María Cristina 
Ladehesa Pineda, José Enrique Gordillo Arnaud.                                                                                                 

Centro Hospital Universitario Reina Sofía                                                                                                                                                                                                                             
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La infección enfisematosa quística renal es una entidad muy poco frecuente, que 

suele presentarse como complicación de la poliquistosis renal autosómica 

dominante, pudiendo constituir una causa excepcional de neumoperitoneo y 

retroneumoperitoneo. 

 

La imagen 1 muestra la radiografía posteroanterior de tórax realizada al diagnóstico de la paciente, en la que se 

aprecia neumoperitoneo, visualizado bajo las cúpulas diafragmáticas (flechas rojas). Las imágenes 2 y 3 

corresponden a cortes axiales de la TC abdominopélvica con contraste yodado i.v.  realizada al ingreso, en los que 

se observa el neumoperitoneo y una lesión quística renal  izquierda con pared captante y nivel hidroaéreo interno 

(flecha amarilla). Finalmente, la imagen 4 muestra un corte de la TC realizada tres días después que refleja la 

disminución del neumoperitoneo y signos de isquemia parietal quística (flecha verde).

Ayari Y, Sellami A, Boussaffa H, Taktak T, Rhouma SB, Nouira Y. Emphysematous 

infection of a solitary renal cyst: A case report and literature review. Urol Case Rep. 

2019; 22: 1. doi: 10.1016/j.eucr.2018.09.020 
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Mujer de 47 años que acude al servicio de Urgencias de nuestro hospital por 

presentar febrícula de 2 días de evolución, tos seca sin hemoptisis y disnea leve. 

Ante la evidencia de un dímero D de 13 µg/mL se solicita angio-TC. Como únicos 

antecedentes destacaba tratamiento con progesterona por dismenorrea hasta hace 

2 meses atrás. 

En el estudio de angioTC realizado se observaron defectos de repleción de CIV en la 

luz de arterias pulmonares principal derecha distal, arteria interlobar, lobares para 

LID, así como sus respectivas segmentarias para la totalidad de lóbulos de ambos 

campos pulmonares. Del mismo modo se realizó extensión abdominal ante la 

evidencia de similares hallazgos a nivel de vena cava inferior confirmándose 

trombosis en vena cava inferior infrahepática con extensión a vena renal izquierda 

adecuado realce de parénquima renal. 

El estudio Doppler presentó parámetros normales con presencia de colaterales 

venosas perihiliares, todo ello compatible con trombosis crónica.  

La paciente es hospitalizada, le realizan pruebas de laboratorio básico y de 

coagulación, además de perfil digestivo, metabólico, hormonal, tumoral, infeccioso 

y autoinmune, siendo todos sus resultados negativos o no significativos, así como 

estudio endoscópico digestivo y ginecológico sin hallazgos. Ante resultados 

negativos es dada de alta con seguimiento en CCEE. 

 

El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una patología ocasionada por la obstrucción 

de la circulación pulmonar secundaria a un coágulo embolizado desde la circulación 

venosa, es una patología común y muchas veces fatal si no se diagnostica y se trata 

de forma oportuna; el TEP se considera una manifestación clínico-patológica de la 

enfermedad tromboembólica venosa, entidad dentro de la cual también se 

encuentra la trombosis venosa profunda. 

El diagnóstico diferencial es amplio y, dado que es una patología que puede ser 

fatal, es importante hacer un diagnóstico lo más preciso posible. 

Etiológicamente el 25% de todos los casos de tromboembolismo venoso están 

relacionados con proceso maligno subyacente. En aquellos pacientes con 

diagnóstico reciente de tromboembolismo venoso, en un 20% ya se tiene el 

diagnóstico preciso y establecido de cáncer mientras que en aquellos casos de 

tromboembolismo venoso idiopático, en un 10% se establecerá el diagnóstico de 

primario en los siguientes 12 meses. 

Caso (112) Trombosis vena cava inferior y renal izquierda en 
paciente con Tromboembolismo Pulmonar                                                                                                                                                                        

Autores Felipe Briones Bajaña, Álvaro Moyano Portillo, Irene Garrido 
Márquez                                                                                                                                                                                           

Centro Hospital Universitario San Cecilio                                                                                                                                                                                                                             
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Sin embargo, la coexistencia de trombosis a otros niveles como en el caso de la vena 

cava inferior debería plantearnos causas alternativas; la trombosis de la vena cava 

inferior puede ser por causas internas (estasis venosa, cuerpos extraños como los 

empleados en intervencionismo vascular o secundarios a estados de 

hipercoagulabilidad o incluso algunas infecciones) o extraluminales (compresión 

extrínseca por lesiones expansivas, extensión tumoral benigna, lesiones 

traumáticas o algunas variantes/malformaciones de VCI que favorecen la 

trombosis a este nivel). También es un diagnóstico fundamental a la hora de evaluar 

cualquier lesión neoplásica o hipertensión portal. En cuanto a la afectación de venas 

renales, se ha observado con frecuencia en pacientes con síndrome nefrótico, 

siendo más común el TEP que la asociación con trombosis venosa renal aislada. 

Nuestra paciente es tratada con anticoagulantes y prohibición absoluta de 

anticonceptivos. Está pendiente de su primer control con resultados de nueva 

autoinmunidad y coagulación. 

 

El diagnóstico diferencial de TEP es amplio y, dado que es una patología que puede 

ser fatal, es importante hacer un diagnóstico lo más preciso posible. 

La identificación de la presencia de factores predisponentes y la estimación de su 

importancia relativa pueden ser útiles tanto en la evaluación de la probabilidad 

clínica con fines diagnósticos como para la toma de decisiones relativas a la 

prevención primaria. Por desgracia, el TEP en ocasiones puede producirse en 

pacientes que no presentan ningún factor predisponente reconocido. El porcentaje 

de pacientes con TEP idiopático o sin factores predisponentes se calcula cerca del 

20%, como nuestra paciente a día de hoy. 

La angioTC helicoidal para la valoración de arterias pulmonares es una prueba 

también con alta exactitud diagnóstica. Se calcula que tiene una sensibilidad y una 

especifidad cercanas al 90% para los émbolos centrales. El inconveniente de esta 

técnica radica en la detección de trombos subsegmentarios distales y los casos que 

son de difícil valoración por problemas técnicos o mala colaboración del paciente. 

Existen muchas causas que pueden favorecer la trombosis multinivel como en 

nuestro caso como bien se describe en el apartado de discusión. 

Para los casos que observemos tromboembolismo pulmonar siempre que se 

encuentre una vena ácigos o hemiácigos dilatada en la TC de tórax se deben obtener 

imágenes adicionales para identificar anomalías de la vena cava inferior. De las 

malformaciones de VCI, la agenesia de vena cava inferior ha sido descrita como 

factor de riesgo de trombosis venosa profunda en pacientes jóvenes. 
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A) TC coronal de angioTC de tórax (flecha superior: trombo en arteria pulmonar derecha/flecha inferior: 

sospecha de trombo a nivel de vena cava inferior B v C) TC axial y coronal de abdomen con contraste (flecha 

derecha: defecto de repleción en vena cava inferior y flecha izquierda: aumento de calibre y defecto de repleción 

en vena renal izquieda) D) Ecografía sin señal Doppler en vena de hilio renal izquierdo.

Gómez Herrero H, García Asensio S, Martínez-Berganza MT. Realización de TAC 

flebografía indirecta en pacientes con sospecha clínica de tromboembolismo 

pulmonar. Radiología. 2008;50(2):147-52. DOI: 10.1016/S0033-8338(08)71948-9. 

Bierry G, Holl N, Kellner F. Venous Thromboembolism and Occult Malignancy: 

Simultaneous Detection During Pulmonary CT Angiography with CT Venography. 

American Journal of Roentgenology. 2008;191:885-889. DOI:10.2214/AJR.07.3516 

Uresandi F , Monreal M, García-Bragado F, Domenech P. National Consensus on the 

Diagnosis, Risk Stratification and Treatment of Patients with Pulmonary Embolism. 

Archivos de Bronconeumología. 2013;49(12):534-547. DOI: 

10.1016/j.arbres.2013.07.008 

Long Jiang Zhang, Zhuoli Zhang, Shi Jun Li. Pulmonary Embolism and Renal Vein 

Thrombosis in Patients with Nephrotic Syndrome: Prospective Evaluation of 

Prevalence and Risk. Radiology. 2014; 273 (3): 897-906. DOI: 10.1148/radiol.14140121 
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Mujer de 60 años con antecedentes de shock séptico secundario a endocarditis 

infecciosa con recambio valvular y colocación de prótesis metálica que trasladan 

desde centro hospitalario convertado por cuadros mantenidos de hipotensión 

acompañados de dolor abdominal epigástrico junto a náuseas y vómitos. En 

analítica destacaba elevación de bilirrubina total a expensas de directa y fosfatasa 

alcalina. Realizan ecografía con hallazgos de imagen sólida por lo que derivan para 

realización de otras pruebas de imagen. A su llegada a Urgencias, a la paciente se 

le transfunden concentrados de hematíes por caída de hemoglobina respecto a 

control previo aunque del dolor abdominal parece estar estable. 

Se le realiza angioTC de abdomen en fase arterial y tardía (error técnico en fase 

portal) en el que se aprecia una colección con unos diámetros de 13,6 cm x 9,3 cm x 

12,4 cm adyacente a la cola del páncreas, con extensión hacia la gotiera 

parietocólica izquierda, de contenido heterogéneo y con imágenes hiperdensas en 

su interior (Fig. A y B) compatibles con sangrado agudo. Durante las fases 

contrastadas obtenidas no se aprecian signos de extravasado que sugieran 

sangrado activo (Fig. C). Existen otras colecciones hipodensas distribuidas por el 

páncreas, siendo la de mayor tamaño de 4,9 cm en teórica localización de cabeza 

pancreática. 

En estudio de imagen se diagnostica de  pseudoquiste pancreático con sangrado 

agudo no activo. Tras múltiples intentos de determinar sangrado de la paciente, se 

interconsulta a Cardiología para valorar riesgo trombótico y hemorrágico de la 

paciente, y en base a la evidencia disponible, recomienda 

reiniciar anticoagulación a partir de los 7 días desde el evento hemorrágico con 

control y seguimiento estrecho en consulta de Hematología para ajuste óptimo de 

anticoagulante. 

El pseudoquiste pancreático es una colección líquida con pared que contiene gran 

cantidad de enzimas proteolíticas formada a partir de un episodio de pancreatitis. 

El sangrado del mismo es un hallazgo infrecuente pero potencialmente mortal, en 

la TC se visualiza como una colección hipodensa redondeada y homogénea rodeada 

por pared.  Para estudiar un pseudoquiste pancreático sangrante (PPS), lo 

conveniente es realizar una fase arterial y una venosa, pero cuando la sospecha 

clínica inicial no es de complicación hemorrágica, lo habitual es realizar una sola 

fase venosa, lo que nos dificultará identificar el punto de sangrado.  

Existen casos en los que presentan hemorragia digestiva alta (HDA) cuando se abre 

a estómago, lo que hace plantear diagnóstico diferencial con tumores digestivos 

Caso (113) Pseudoquiste pancreático con complicación 
hemorrágica                                                                                                                                                                                                          

Autores Felipe Briones Bajaña, Irene Garrido Márquez, Mario 
Fernández Conesa                                                                                                                                                                                           

Centro Hospital Universitario San Cecilio                                                                                                                                                                                                                             
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(como el estromal de estómago, etc...); también habría que pensar en algunas 

malformaciones arteriovenosas (muy raras) o aneurismas (solo 2% incidentalmente 

en arterias pancreática/pancreatoduodenal). Algunos cistoadenomas serosos 

también pueden tener componente hemorrágico, pero presentan calcificaciones 

centrales en su interior. 

Se solicita RM, en el que vemos colección hemática con restos de coágulos en su 

interior, de las dimensiones aportadas en TC, rodeando y englobando cola 

pancreática, extiéndose por espacio gastroesplénico y pararrenal anterior izquierdo 

(Fig. D y E) con restos hemáticos en diferentes estadios evolutivos en su interior, 

con cambios edematosos parietales gástricos en curvatura mayor. 

Evoluciona de forma favorable y se encuentra estable desde el punto de vista 

digestivo por lo que es trasladada de nuevo a hospital concertado para continuar 

rehabilitación cardiaca. 

 

Los pseudoquistes pancreáticos son secuelas frecuentes de pancreatitis aguda  o 

pancreatitis crónica y la lesión quística más frecuente del páncreas. La hemorragia 

puede ocurrir en pacientes con pancreatitis necrotizante grave (20%) , o como 

resultado de la rotura del pseudoaneurisma pancreático (60%) o cuando existe 

sangrado de un pseudoquiste pancreático (20%), que es una complicación poco 

frecuente pero potencialmente mortal. Por lo tanto lo ideal es conocerlo y 

detectarlo, para ayudar a decidir el manejo más adecuado de estos pacientes. 

El 80% de los pacientes suelen tener pancreatitis crónica y/o han sufrido episodios 

de pancreatitis aguda, que no fue en el caso de nuestra paciente. Suelen ser únicos 

y presentar tamaño variable (por lo general > 5 cm). El 80% de ellos se suelen 

localizar en el cuerpo o cola pancreática. 

En pacientes con episodios previos de pancreatitis o con antecedentes de 

pseudoquistes sería recomendable realizar estudio de TC bifásico (arterial y 

venoso) independientemente de la sospecha inicial, debido a las múltiples 

complicaciones vasculares que pueden presentar. Así nos ayuda a la detección del 

sangrado y al planteamiento del tratamiento idóneo.  

La TC es la prueba de elección para el diagnóstico del sangrado del pseudoquiste 

pancreático, ya que nos permite conocer sus características principales y detectar 

sus complicaciones. 
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Figura A) y C) TC abdominal con corte axial y coronal respectivamente, en fase portal subóptima [debido a fallo 

técnico], con visualización de pseudoquiste pancreático con áreas hiperdensas heterogéneas sugestivas de 

contenido hemático [asterisco]. Figura B) Corte axial de angioTC sin hallazgos sugerentes de sangrado activo. 

[asterisco]. Figura D) y E) Corte axial de RM abdominal pT1 y coronal pT2 respectivamente, en el que se observa 

colección hemática con restos de coágulos en su interior [asterisco]. 
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Varón de 14 años que acude al servicio de urgencias tras traumatismo torácico de 

alto energía al colisionar contra un árbol mientras circulaba en bicicleta. El paciente 

presenta importante dolor en hemitórax y hemiabdomen derecho y hemoptisis 

franca. A la exploración física está estable (TA 129/58, FC 84 lpm, Sat 02 100 %). Se 

traslada al hospital y se realiza TC tórax-abdomen con contraste en fase arterial 

donde se evidencian los hallazgos traumáticos compatibles con laceración 

pulmonar: hematoneumatoceles en lóbulo inferior derecho, focos contusivos 

parenquimatosos en lóbulos superior e inferior derecho y neumotórax ipsilateral. 

 

Las lesiones torácicas en el paciente politraumatizado son frecuentes pudiendo 

afectar a la pared torácica, espacio pleural y al parénquima pulmonar.  

El paciente pediátrico tiene una mayor distensibilidad de la caja torácica por ello 

presentan mayor afectación del parénquima pulmonar, generalmente contusiones 

pulmonares, y menor lesión ósea. 

La prueba de elección en el traumatismo torácico de alta energía es el TCMD ya que 

es más sensible que la radiografía de tórax e identifica hallazgos significativos no 

visualizables en la misma.  

El neumatocele post traumático es una complicación poco frecuente del trauma 

torácico. Se produce una disrupción del parénquima pulmonar con rotura de la 

pared alveolar dando lugar a una cavidad que puede contener sangre (hematocele), 

aire (neumatocele) o ambos (hematoneumatocele). Son más frecuente en niños y 

adultos jóvenes ya que la pared costal tiene mayor compresibilidad. Suelen 

producirse en traumatismos torácicos cerrados o por ventilación mecánica. En en 

las imágenes TC son cavidades redondeadas u ovoideas, bien definidas, únicas o 

múltiples con densidad variable en función a su contenido; generalmente asocian 

zonas de contusión parenquimatosa.  

La evolución de los hallazgos es variable, pudiendo persistir semanas o meses 

aunque la mayoría se resuelven espontáneamente y no requieren tratamiento. 

El neumotórax es la complicaciónn asociada más frecuente, aunque existen otras 

como infección de cavidades o fístula broncopleural. 

 

 

Caso (114) Hematoneumocele postraumático en edad pediátrica.                                                                                                                                                                                                              

Autores María Pérez Rodríguez, Peña Martínez B., Pérez Termenón 
A., Izquierdo Hernandez B., Gutiérrez Alonso C., Villa Viñas D.                                                                                                                                        

Centro Hospital Universitario Miguel Servet. Complejo Asistencial 
Universitario De León.                                                                                                                                                                              
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La TCMD es la técnica de elección ante el traumatismo torácico ya que permite 

evaluar de forma precisa las lesiones pulmonares y descartar complicaciones 

asociadas.  

Debemos tener en cuenta las características del trauma torácico en los niños. 

La laceración pulmonar es un hallazgo frecuente en el trauma torácico, por ello la 

presencia de lesiones quísticas pulmonares en este contexto es sugestivo de 

neumatoceles postraumáticos. 

 

 

A) Áreas en vidrio deslustrado en LSD-LID en relación con contusiones pulmonares. B) Múltiples 

cavidades de tamaño variable, morfología ramificada con niveles hidroaéreos en LID en relación con 

hematoneumatoceles. (Flecha roja). Neumotórax derecho lateral (*) C) Hematoneumatoceles (Flecha roja) 

D) (*) Neumotórax derecho lateral y medial.

Fraga Rivas, Patricia. Radiología del trauma torácico. Del Cura, Pedraza, Gayete. 

Radiología Esencial. Tomo I. 1ªEd. España. Editorial medica panamericana. 2010.   20: 

268-279. 

Penetrating thoracic injury. Durso, A M. Radiologic clinics of North America. 2015. 

53; 4. 

Melloni G, Cremona G, Ciricao P, et al. Diagnosis and treatment of traumatic 

pulmonary pseudocysts. J Trauma 2003; 54:737-43.  
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Paciente de 42 años que consulta a nuestro centro por tumoración submandibular 

izquierda de 24 horas de evolución, asociada a odinofagia y sensación distérmica. 

Refería un episodio similar de menor intensidad dos semanas antes que se 

autolimitó en 7 días.  

A la exploración física la paciente estaba afebril y presentaba una tumoración 

latero-cervical izquierda de 3 cm de diámetro, móvil y dolorosa a la palpación;  

eritema faríngeo y amigdalar de predominio izquierdo con secreción pultácea 

amigdalar izquierda. La analítica mostraba leucocitosis con neutrofilia, linfopenia, 

proteína C reactiva normal y anticuerpos heterófilos en suero negativos. Ante la 

sospecha de amigdalitis aguda bacteriana se inició tratamiento antiinflamatorio y 

antibiótico sin mejoría en 24 horas, motivo por el cual se realizó TC de cuello. La TC 

mostraba una glándula submaxilar izquierda aumentada de tamaño e 

hipercaptante, con aumento de la densidad de las partes blandas adyacentes y dos 

cálculos obstructivos en el conducto de Wharton, que causaban dilatación de todo 

el conducto excretor así como de los ductos intraglandulares.  

La paciente realizó expulsión espontánea de la litiasis con mejoría clínica posterior. 

La ecografía realizada un mes después no mostró alteraciones en la glándula 

submandibular izquierda ni en el conducto de Wharton.  

 

La sialoadenitis se presenta como una tumefacción dolorosa glandular y las causas 

pueden ser víricas, bacterianas, litiásicas o por estenosis de los conductos 

glandulares. El 80-90 % de los cálculos salivares se sitúan en la glándula 

submandibular, más frecuentemente en el conducto de Wharton, al ser éste más 

largo en diámetro, tener un trayecto ascendente y presentar un contenido más 

mucinoso y alcalino; el 10-20 % se localizan en la parótida y sólo el 1-7 % en las 

glándulas sublinguales.  Afectan más frecuentemente a hombres entre los 50-80 

años, es infrecuente en niños y en un 25 % pueden ser múltiples. 

La TC con contraste es la prueba diagnóstica  de elección ya que muestra  

hipercaptación y agrandamiento de la glándula salival,  dilatación del conducto 

secundario a un cálculo y cambios inflamatorios en la grasa, así como signos de 

miositis adyacente y adenopatías reactivas regionales.  

Generalmente no se recurre a RM en el cuadro agudo y la ecografía puede mostrar 

la dilatación del conducto en una glándula de mayor tamaño,  pero la visualización 

del cálculo es en ocasiones difícil y explorador dependiente.  

Caso (115) Sialoadenitis submandibular aguda litiásica                                                                                                                                                                                                                    

Autores Nadia Serrano Ramon, Naranjo E, Grande P, Gutiérrez M, 
Cuadrado M, Pruna X                                                                                                                                                                                     

Centro Hospital General De Granollers                                                                                                                                                                                                                                 
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El tratamiento  se realiza con secretagogos y la extirpación de los cálculos se 

reserva para los cálculos más distales.  

El diagnóstico diferencial se debe hacer con las infecciones dentales, el carcinoma  

de glándula submaxilar y las adenopatías submandibulares.  

En el caso presentado surgía la duda de infección amigdalar complicada (absceso) 

y la TC con contraste realizado en urgencias mostró todos los hallazgos típicos de 

una sialoadenitis submandibular litiásica con cálculos visibles, lo que permitió 

realizar un tratamiento correcto. 

 

La sialoadenitis litiásica de la glándula submandibular es un diagnóstico de 

sospecha ante un cuadro clínico de tumoración dolorosa submandibular, siendo la 

TC con contraste la mejor prueba diagnóstica en urgencias ya que permite 

identificar con seguridad cálculos, la dilatación asociada del conducto excretor, 

visualizar la hipercaptación y el aumento glandular, así como los cambios 

inflamatorios adyacentes, permitiendo a su vez excluir posibles abscesos.  

 



Puesta al día en radiología de urgencias.  

247 
 

 

Fig 1. A. Corte axial que muestra aumento del tamaño e hipercaptación de la glándula submandibular izquierda 

(trazado azul), adenopatías reactivas (flecha roja) y engrosamiento del musculo platisma (flecha verde). B. Corte 

sagital que muestra la dilatación del conducto de Wharton (flecha marrón) secundaria a litiasis proximal y distal 

(flecha violeta) y la trabeculación de la grasa adyacente (flecha amarilla). C. Corte axial con dilatación del 

conducto de Wharton (flecha marrón) y litiasis proximal (flecha violeta). D. Corte coronal mostrando signos de 

adenitis (trazado azul) con dilatación ductal intraglandular (flecha marrón).

1. Erin Frankie Capps, James J. Kinsella, Manu Gupta. Emergency Imaging 

Assessment of Acute, Nontraumatic Conditions of the Head and Neck. 

Radiographics. 2010; 5: 1335-1352. https://doi.org/10.1148/rg.305105040 

2. David M. Yousem, MD Michael A. Kraut, MD, PhD Ara A. Chalian, MD. Major Salivary 

Gland Imaging. Radiology 2000; 216:19-29. 

https://doi.org/10.1148/radiology.216.1.r00jl4519. 

3. Richard K. Gurgel MD y H. Ric Harnsberger MD. Submandibular Gland Sialadenitis. 

Imaging in Otolaryngology. First edition. Canada. Elsevier; 2018. P. 169-169. 
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Paciente varón de 19 años que acude tras accidente de bicicleta con traumatismo 

facial y en miembro inferior derecho. El paciente presenta gran hematoma en zona 

de impacto del manillar en el tercio superior de la pierna derecha que se acompaña 

de impotencia funcional y dolor en la totalidad del miembro; el resto de la 

exploración clínica sin hallazgos significativos. Ante estos hallazgos se solicita una 

angiografía por tomografía computarizada (angio-TC) de pelvis con extensión a 

muslo para valorar la existencia de complicación en la región traumática.   

En la angio-TC se observa gran hematoma en el tercio superior del muslo sin signos 

de sangrado activo, pero se visualiza una ausencia de realce de contraste desde el 

origen de arteria femoral superficial (AFS) hasta su tercio medio con recanalización 

posterior. Ante estos hallazgos es valorado por el servicio de Cirugía Vascular que 

indica su ingreso y la realización de una arteriografía diagnóstico-terapéutica.   

La realización de la arteriografía confirma la oclusión de la AFS, sin ser posible 

completar la revascularización debido a la gran desestructuración de la arteria en 

el segmento lesionado. 

Se realiza una ecografía doppler de control que evidencia una disminución del flujo 

distal de carácter postobstructivo. 

La disección traumática de la AFS es una entidad poco habitual en casos de 

traumatismo cerrado, siendo la causa más frecuente los accidentes de tráfico, 

donde el manillar impacta contra la pelvis del paciente. Este tipo de lesión recibe el 

nombre de “Síndrome del manillar de Scooter”. Las ramas arteriales más 

frecuentemente afectadas son la arteria ilíaca externa en la región distal, arteria 

femoral común (AFC) o, como en este caso, la AFS. 

Ante la sospecha de esta lesión es de vital importancia valorar la presencia de 

pulsos distales y realizar un doppler sonográfico urgente donde se observaría una 

alteración del índice tobillo-brazo. Además, es necesario la realización de una angio-

TC de miembro inferior y, una vez confirmado, precisa exploración quirúrgica 

urgente para valorar un posible tratamiento. 

Los hallazgos radiológicos en angio-TC de la obstrucción arterial postraumática son 

defectos de repleción de la arteria, cambios en el calibre de la misma o de su 

contorno, así como la extravasación de contraste que puede llegar a formar 

colecciones. 

Los hallazgos en ecografia-doppler más característicos son la ocupación por 

material ecogénico y/o la desestructuración del vaso junto con la ausencia de flujo 

Caso (116) Síndrome del manillar de scooter                                                                                                                                                                                                                               

Autores Francisco Aneiros Rosón, Mario Roquette Mateos, Eugenia 
Rangel Villalobos, Daniel Moreno Real, Manuel Brioso Díez, 
Pedro Aguado Linares                                                                                                                        

Centro Hospital Universitario Virgen Macarena                                                                                                                                                                                                                         
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de la región afectada. En caso de que exista revascularización distal por 

perforantes/colaterales se observaría disminución del flujo distal de carácter 

postobstructivo. 

La arteriografía nos permite el diagnóstico de confirmación de la disección 

traumática identificándose una ausencia de repleción en el vaso afectado, así como, 

comprobar la permeabilización distal. Además, nos da la posibilidad de realizar un 

proceso terapéutico si la anatomía vascular se encuentra conservada. 

 

 

El síndrome de manillar de Scooter consiste en una oclusión postraumática de la 

arteria iliaca externa y sus ramas, que implica una emergencia quirúrgica. El papel 

del radiólogo de urgencias es esencial para la identificación del segmento ocluido 

mediante Angio-TC y/o arteriografía permitiendo una correcta decisión terapéutica. 

 

Imagen 1: Angio-TC de miembro inferior izquierdo en fase arterial donde se observa ausencia de repleción de la 

AFS (flecha amarilla) desde su origen. Imagen 2: Arteriografía en la cual se observa recanalización de la AFS 

(flecha roja) por arterias perforantes que se originan de la AFP. Imagen 3: Ecografía doppler arterial de MII con 

ausencia de flujo a nivel proximal de la AFS (flecha blanca).
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Paciente varón de 48 años que acude por segunda vez a Urgencias por epigastralgia 

de más de 1 semana de evolución, que se acompaña de diarrea sin productos 

patológicos y sin otra sintomatología acompañante. Se le realiza una analítica 

donde destaca una PCR elevada con leucocitosis, por la que se solicita una 

ecografía abdominal. 

 Durante la realización de la ecografía abdominal, el paciente refiere un aumento 

significativo del dolor a la exploración del mesogastrio, donde se observa una 

imagen hipodensa difusa de aspecto inespecífico. Ante la imposibilidad de valorar 

correctamente el hallazgo por ecografía, debido al intenso dolor, se realiza una 

tomografía computerizada (TC) de abdomen con contraste intravenoso.   

 Mediante TC observamos a nivel del mesogastrio, ligeramente anterior e inferior al 

colon transverso, una masa de partes blandas con áreas hipodensas en su interior, 

en probable relación con colecciones, que se acompaña de un aumento de densidad 

y rarefacción de la grasa mesentérica adyacente. En su interior se observa una 

imagen hiperdensa lineal que parece corresponder a un cuerpo extraño. A nivel 

posterior de la región pilórica parecen observarse dudosas imágenes aéreas 

extraluminales que pudieran corresponder al lugar de perforación, sin observarse 

cámara de neumoperitoneo ni una clara solución de continuidad. 

 

La sospecha clínica de abdomen agudo debido a cuerpo extraño supone un difícil 

diagnóstico, ya que se puede presentar en forma de múltiples síntomas y puede no 

existir una asociación temporal con la aparición de la sintomatología. Hay que 

valorarlo como una opción diagnóstica ante pacientes con factores de riego y 

clínica compatible con abdomen agudo. 

 La radiografía simple no es una buena opción para el diagnóstico porque las espinas 

no suelen ser radiopacas, pudiendo pasar desapercibidas. La ausencia de 

neumoperitoneo no descarta la existencia de perforación/microperforación 

intestinal, ya que esta consiste en un proceso crónico erosivo con formación de un 

flemón que bloquea la salida del aire intraluminal. 

 La ecografía presenta ciertas ventajas, como realizar una valoración clínica directa 

al poder localizar de forma objetiva la región de mayor dolor, pero presenta 

limitaciones al ser un estudio radiólogo-dependiente y no permitir valorar regiones 

más profundas ni descartar otras posibles causas de abdomen agudo. 

Caso (117) Los peligros del mar; estudio de cuerpos extraños 
intraabdominales.                                                                                                                                                                                            

Autores Francisco Aneiros Rosón, Mª Paz Mayorga Pineda, Daniel 
Moreno Real, Manuel Brioso Díez, Celia Córdoba Clavero, 
José Coronado García,                                                                                                                           

Centro Hospital Universitario Virgen Macarena                                                                                                                                                                                                                         
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 La TC con contraste intravenoso es la prueba de elección para el diagnóstico 

radiológico de abdomen agudo por ingesta de cuerpos extraños. Los hallazgos más 

frecuentes son el engrosamiento mural del segmento intestinal afectado, la 

presencia de  burbujas de neumoperitoneo y/o cambios inflamatorios o colecciones 

en la grasa mesentérica adyacente. El diagnóstico definitivo se logrará mediante la 

identificación del cuerpo extraño, para el cual resultará fundamental la realización 

de reconstrucciones multiplanares y proyecciones MIP. Ante el hallazgo de una 

imagen lineal hiperdensa extraluminal de densidad calcio, junto con los signos 

indirectos previamente descritos, tendremos el diagnóstico definitivo de abdomen 

agudo secundario a ingesta de espina de pescado.   

 Los principales problemas que vamos a encontrar a la hora de realizar el 

diagnóstico por TC son la similitud de los hallazgos a vasos sanguíneos o artefactos, 

o que, debido al grosor del corte, las imágenes lineales pasen desapercibidas. 

 

Nuestro papel como radiólogos de urgencias es fundamental a la hora del 

diagnóstico por TC o ecografía de abdomen agudo secundario a cuerpos extraños. 

En caso de observar cambios inflamatorios asociado a colecciones extraluminales 

y/o burbujas de neumoperitoneo en un paciente con sospecha de abdomen agudo, 

siempre debemos valorar la perforación por cuerpo extraño entre nuestros 

diagnósticos diferenciales. 
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Imagen 1: Plano axial de TC de abdomen con contraste intravenoso donde se observa masa de partes blandas 

(flecha amarilla) con zonas hipodensas en su interior en relación con pequeñas colecciones, que asocia cambios 

inflamatorios de la grasa adyacente. Imagen 2: Imagen sagital de TC de abdomen con contraste iv. donde se 

visualiza imagen lineal de densidad calcio (flecha roja) compatible con cuerpo extraño (espina de pescado).

A.M Villanueva Campos, C. Martínez Rodríguez, G. Tardáguila de la Fuente, et al. 

Perforación gastrointestinal por espina de pescado. Hallazgos radiológicos en 

tomografía computarizada en 58 pacientes. Radiología. 2020;62:384-391. 

https://doi.org/10.1016/j.rx.2020.01.003 

Brian K. P. Goh, Yu-Meng Tan, Shueh-En Lin, et al. CT in the Preoperative Diagnosis 

of Fish Bone Perforation of the Gastrointestinal Tract. American Journal of 

Roentgenology. 2006;187:710-714. https://doi.org/10.2214/AJR.05.0178 

S. H. Venkatesh, N.K. Venkatanarasimha Karaddi. CT findings of accidental fish 

bone ingestion and its complications. Diagnostic and interventional radiology. 

2016;22:156-160 https://doi.org/10.5152/dir.2015.15187 
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Varón de 63 años con antecedentes personales de HTA, DLP, exfumador.   

Ingreso previo por intervención quirúrgica por apendicitis aguda perforada, dado de 

alta dos días antes.   

Motivo de consulta: Dolor en región suprapúbica y ambos testículos de dos días de 

evolución asociado a sensación distérmica y malestar general.   

Exploración física: Tº 38,7ºC, TA 111/66 mmHg, FC: 150 lpm Sat 02: 95%. Abdomen: 

doloroso a la palpación de forma generalizada. Empastamiento a nivel del pubis y 

región lumbar derecha que se extiende hacia región escrotal derecha, 

encontrándose ambos testículos dolorosos, eritematosos, tumefactos y 

empastados. 

Pruebas complementarias: Leucocitosis: 25.55, Neutrofilia: 24.27 PCR 340.   

TC abdominal urgente cc i.v: Colección intraabdominal extraperitoneal (espacio 

properitoneal) de 53 mm x 130 mm con múltiples burbujas aéreas en su interior. Se 

extiende desde nivel subhepático, pared abdominal posterolateral derecha, 

musculatura paravertebral con extensión caudal hacia la pared abdominal inferior 

(con extensión contralateral), periné y bolsas escrotales. Edema generalizado y 

cambios inflamatorios de la pared abdominal postero-lateral derecha. Hallazgos 

compatibles con fascitis necrotizante.   

 

La FN es una infección necrotizante agresiva de tejidos blandos rápidamente 

progresiva que afecta principalmente y se extiende a lo largo de los planos 

musculares profundos. El factor de riesgo más frecuente es la DM asociada a 

enfermedad arterial periférica. También puede estar asociado a cirugías, 

traumatismos penetrantes, picaduras de insectos o abrasiones. 

La FN es una urgencia importante de elevada mortalidad. Puede ser un hallazgo 

inesperado en una exploración radiológica solicitada por otro motivo 

-Polimicrobiano (tipo I): Es el tipo más frecuente. Streptoccocus del grupo A, 

Clostridium y flora mixta aerobia y anaerobia son los microorganismos asociados. 

Los anaerobios son los responsables de la formación de gas característica de la FN. 

-Monomicrobiano (tipo II): menos frecuente. Se relaciona con el síndrome del shock 

tóxico asociado a Staphylococcus aureus. 

Caso (118) Fascitis Necrotizante post-apendicectomía                                                                                                                                                                                                                      

Autores Jose Coronado Garcia , Celia Córdoba Clavero, Pedro 
Aguado Linares, Francisco Aneiros Rosón, Daniel Moreno 
Real, Manuel Brioso Díez                                                                                                                            

Centro Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla                                                                                                                                                                                                                
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En el 50% de los casos se afectan los MMII. Otras localizaciones características 

como la afectación del periné (gangrena de Fournier) y cabeza y el cuello. En 

población pediátrica, el tronco es el área más afectada. 

Hallazgos Radiológicos en TC:   

- Aumento de densidad de partes blandas y reticulación de la grasa 

-Engrosamiento y el realce de una o ambas fascias superficial y profunda 

-Colecciones líquidas con gas en planos superficiales y profundos. Es una hallazgo 

característico de FN, pero su ausencia no excluye el diagnóstico. 

La FN es una urgencia quirúrgica con una alta mortalidad. La fasciotomía quirúrgica 

inmediata con un desbridamiento agresivo del tejido necrótico asociado a 

antibioterapia de amplio espectro es el tratamiento de elección. 

No esta justificado el retraso en el tratamiento por realizar pruebas de imagen 

 

La FN es una emergencia quirúrgica que se asocia a una alta mortalidad. El radiólogo 

de urgencias debe saber reconocer los hallazgos característicos y sospechar esta 

entidad ante un paciente postquirúrgico que presente una evolución tórpida en el 

período postoperatorio, asociados a signos de sepsis. 
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TC abdominal con contraste i.v. en fase venosa portal. A. Reconstrucción en plano coronal donde se observa una 

colección intraabdominal con múltiples burbujas aéreas en su interior. Cambios inflamatorios y burbujas de gas 

en planos superficiales y profundos de pared abdominal postero-lateral inferior derecha. B. Se observa extensión 

del proceso inflamatorio y burbujas aéreas hacia el canal inguinal derecho y pared abdominal inferior 

contralateral. C. Corte axial a nivel del periné, donde se observa líquido libre, engrosamiento e hiperrealce de 

cubiertas escrotales con extensión del gas al escroto derecho. D. Edema y aumento de partes blandas asociado 

colecciones liquidas y gas afectando a la fascia superficial y profunda de la pared abdominal anterior.

Kauffman JD, O'Brien M, Snyder CW, Rottgers SA, Rideout DA, Chandler NM.  Acute 

appendicitis complicated by necrotizing fasciitis in a teenager.  Journal of Pediatric 

Surgery Case Reports.2018 Oct; 37:77-82. doi:  10.1016/j.epsc.2018.07.018. 

Tso DK, Singh AK. Necrotizing  fasciitis of the lower extremity: imaging pearls and 

pitfalls. Br J  Radiol. 2018 Jul;91(1088):20180093. doi: 10.1259/bjr.20180093. 
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Paciente de 9 meses de edad que es atendido en el servicio de urgencias de 

pediatría por irritabilidad, rechazo a la alimentación y fluctuación del nivel de 

consciencia.  

A la exploración física se observa irritabilidad, fontanela a tensión y rigidez de nuca. 

Resto de la exploración neurológica normal.  

Se realiza ecografía transfontanelar urgente que muestra una voluminosa lesión 

anecogénica multiseptada de 8 cm que provoca desplazamiento contralateral de la 

línea media. 

Se decide completar estudio con TC craneal que muestra lesión hipodensa 

multitabicada fronto-parietal izquierda que ejerce gran efecto de masa sobre el 

ventrículo lateral izquierdo, desplazamiento de la línea media y obliteración de las 

cisternas perimesencefálicas y supraselares con signos de herniación subfalcina y 

transtentorial descendente. Asocia dilatación del asta occipital y atrio del 

ventrículo lateral derecho y edema transependimario en relación a signos de 

hidrocefalia aguda obstructiva.  

Se realizó RM craneal que confirmó lesión quística multitabicada con componente 

sólido apical hipercaptante y gran efecto de masa con herniación subfalcina, 

herniación uncal y dilatación de ventrículo contralateral con edema periventricular.  

Fue intervenido y el resultado del estudio anatomopatológico fue de ganglioglioma 

desmoplásico infantil. Posteriormente se realizaron controles.  

 

El ganglioglioma desmoplásico infantil es un tumor neuroglial mixto, de bajo grado, 

compuesto por células neuronales y células gliales, que se presenta entre los 1,5 y 

18 meses de edad. Generalmente se localiza en la región supratentorial y afecta a 

más de un lóbulo cerebral, preferentemente parietal y frontal, seguidos del 

temporal. El aspecto radiológico es bastante característico y se presenta como una 

gran masa supratentorial mixta sólido-quística con predominio del componente 

quístico. El componente sólido nodular representa reacción desmoplásica y se 

localiza adyacente a las meninges y anclada a la duramadre. Los síntomas incluyen 

aumento del perímetro craneal y abombamiento de fontanelas. En TC se presenta 

como una gran lesión predominantemente quística, de márgenes bien definidos, 

asociada a componente sólido isodenso o levemente hiperdenso con captación de 

contraste. La RM confirma los hallazgos en TC mostrando con mayor claridad una 

voluminosa lesión quística con componente sólido que realza intensamente tras la 

Caso (119) Ganglioglioma desmoplásico infantil                                                                                                                                                                                                                            

Autores Nadia Serrano Ramon, Naranjo E, Grande P, Aparicio Jc, 
Cuadrado M, Pruna X.                                                                                                                                                                                    

Centro Hospital General De Granollers                                                                                                                                                                                                                                 
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inyección de gadolinio. La extensión del realce a las meninges es característico y se 

correlaciona con el firme anclaje del componente sólido a la duramadre. 

El diagnóstico diferencial debe hacerse con tumor neuroectodérmico primitivo 

(PNET), ganglioglioma, astrocitoma pilocítico, ependimoma supratentorial y 

xantoastrocitoma pleomórfico.  

El tratamiento es quirúrgico y el pronóstico es bueno si se consigue la extirpación 

completa del tumor sin comprometer el parénquima cerebral sano.  

 

El ganglioglioma desmoplásico infantil es un tumor raro, de bajo grado y buen 

pronóstico tras su extirpación quirúrgica, que presenta hallazgos radiológicos 

característicos que permiten diferenciarlo de otros tumores gliales en edad 

pediátrica de peor pronóstico.  
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A. Ecografía transfontanelar (corte sagital) que muestra lesión anecogénica (flecha amarilla), tabicada (flecha 

roja), de aspecto quístico que comprime el parénquima cerebral adyacente (flecha azul). B. TC axial muestra 

lesión multitabicada supratentorial con gran componente quístico (flecha amarilla). Ejerce efecto de masa en 

fontanela anterior que se muestra abombada (flecha violeta) con desplazamiento de la línea media (flecha 

marrón) y dilatación del asta temporo-occipital de ventrículo lateral derecho (flecha verde) con edema 

transependimario por hidrocefalia. C. Corte coronal T2 que muestra herniación transtentorial descendente (flecha 

marrón). D. Corte coronal FLAIR con gadolinio que muestra gran lesión quística con componente sólido 

periférico hipercaptante (flecha azul), desplazamiento de la línea media (flecha marrón) y dilatación ventricular 

con edema transependimario (flecha verde).

1. Ji Hoon Shin, Ho Kyu Lee, Shin Kwang Khang. Neuronal Tumors of the Central 

Nervous System: Radiologic Findings and Pathologic Correlation. Radiographics. 

2002; (5):1177-1189. https://doi.org/10.1148/radiographics.22.5.g02se051177 

2. M. Gelabert-González, J.M. Santín Amo, A. Arcos Algaba. Gangliogliomas 

intracraneales. Revisión de una serie de 20 pacientes. Neurología 2011;(7): 405-411. 
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Presentamos el caso de un varón de 63 años sin antecedentes de interés que es 

trasladado a Servicio de Urgencias por clínica neurológica desde hace 3 meses, con 

movimientos torpes, decaimiento del estado general, comportamientos extraños, 

olvidos frecuentes y anhedonia.  

A la exploración física presentaba un estado general conservado, consciente y 

orientado en tiempo y espacio, sin pérdida objetivable de fuerza o sensibilidad, 

alteraciones de la marcha ni focalidad neurológica aparente. 

Tras la anamnesis y exploración, se nos realiza petición de TC craneoencefálica de 

urgencia. 

 

En la TC se evidenció la presencia de una lesión sólida intracraneal, hiperdensa, de 

unos 70 mm de eje mayor, localizada en lóbulo frontal derecho y que se extendía al 

área frontal contralateral cruzando la línea media. Dicha lesión se acompañaba de 

moderado edema vasogénico y condicionaba marcado efecto expansivo con 

borramiento de surcos corticales predominantemente derechos, colapso de astas 

frontales ventriculares y signos de herniación subfalcina con desviación de la línea 

media de unos 15 mm, así como discretos signos de herniación uncal derecha. Se 

decidió completar el estudio con administración de contraste intravenoso, que 

mostró marcado realce predominantemente homogéneo de la lesión, con dudosos 

signos de infiltración del parénquima adyacente. No se observó presencia de 

calcificaciones en la lesión. 

Ante los hallazgos descritos en la TC se determinó que estos podían ser compatibles 

con un meningioma gigante atípico de la hoz como primera posibilidad diagnóstica 

y se recomendó completar estudio con RM de forma preferente. 

El paciente fue trasladado a otro centro, donde se le practicó la RM craneal y una 

biopsia de la lesión que corroboraron el diagnóstico de meningioma atípico. 

Los meningiomas atípicos, catalogados como tumor grado II de la clasificación de 

la OMS, suponen el 20-30% de todos meningiomas. Si bien a nivel general presentan 

las mismas características radiológicas que los meningiomas típicos (como la cola 

dural o el realce intenso y homogéneo tras la administración de contraste), los 

meningiomas atípicos suelen presentar un aspecto más heterogéneo y tienden a 

crecer más rápidamente, así como a recurrir tempranamente tras la escisión 

quirúrgica. La presencia de signos evidentes de compresión de estructuras, la 

Caso (120) Meningioma atípico bifrontal que cursa con deterioro 
cognitivo y alteraciones de comportamiento de rápida 
aparición                                                                                                                                            

Autores José Antonio Miras Ventura, Cristina Dávila Arias, Carlos 
Martínez Martínez, Diego Andrés Gaitán Nievas                                                                                                                                                        

Centro Hospital Universitario Clínico San Cecilio                                                                                                                                                                                                                     
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extensión a través de la línea media y la miríada de síntomas neurológicos que han 

ido desarrollándose en pocos meses, son, en este caso, los datos que con más 

fiabilidad orientaban a la atipicidad del meningioma. 

 

Los meningiomas atípicos, aunque no tan frecuentes como los típicos, suponen un 

porcentaje considerable de los mismos. Pese a que existen datos orientativos (como 

la restricción a la difusión en RM), en muchos casos las pruebas de imagen no 

permiten distinguir con claridad entre un tipo y otro, y es la biopsia la que aclara 

definitivamente su atipicidad. 

 

 

TC craneoencefálica sin (A) y con contraste IV (B), donde se aprecia lesión sólida expansiva que se extiende desde 

lóbulo frontal derecho al contralateral, asociando moderado edema vasogénico (*) con borramiento de surcos y 

desplazamiento de línea media. Tras la administración de contraste yodado, muestra un realce intenso y 

principalmente homogéneo, con una amplia base de contacto dural en lado derecho (flecha).

- El-Feky M., Gaillard F. et al. Atypical meningioma. 2016. Sitio web de Radiopaedia. 

Disponible en: https://radiopaedia.org/articles/atypical-meningioma 
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Escolar de 12 años que acude a urgencias por intenso dolor en su tobillo izquierdo 

tras producirse una caída y una eversión forzada posterior. La exploración física 

presenta una inflamación a nivel del maléolo externo de la zona anterior tibial, así 

como un intenso dolor a la palpación del maléolo externo peroneal y de la 

sindesmosis tibioperonea en los movimientos de dorsoflexión, extensión e inversión 

del pie. Se procede a realizar una radiografía simple del tobillo que objetiva un 

fragmento óseo desplazado correspondiente con la esquina anterolateral del pilón 

tibial compatible con una fractura de Tillaux (figura 1) 

Tras estos hallazgos en el estudio radiográfico convencional, se decide realizar una 

topografía computarizada (TC) de urgencia ante la sospecha de dicha fractura y se 

confirman los hallazgos a la vez que se muestra trazo de fractura no desplazada 

con trayecto oblicuo en porciones posteriores de la diáfisis distal del peroné, que 

alcanza la línea fisaria (Salter-Harris II) (figura 2). 

La paciente es intervenida de urgencia realizándose una osteosíntesis con un 

tornillo canulado y 1 AK en tobillo izquierdo sin incidencias y con buena evolución 

posterior (figura 3) 

 

La fractura de Tillaux es un tipo infrecuente de fractura que ocurre en la mayoría de 

los casos en adolescentes. El mecanismo de producción habitual es una fuerza de 

rotación externa sobre el ligamento tibioperoneo anteroinferior, que produce una 

avulsión de un fragmento correspondiente a la epífisis tibial distal 

anterolateralmente. Constituye solo el 2.9 % de las fracturas de la fisis tibial, y que 

generalmente ocurre en adolescentes, dentro del año posterior al cierre de la fisis 

tibial. Son consideradas como fracturas transicionales debido a que ocurren 

durante el desarrollo entre el tobillo esqueléticamente inmaduro hasta el maduro. 

Se producen debido a la rotación lateral del pie o por rotación medial de la pierna 

sobre el pie fijo.  

Para su correcto diagnóstico, es imprescindible una proyección radiológica en 

mortaja para conseguir una visión de la epífisis distal de la tibia sin interposición del 

peroné, donde se puede encontrar un desplazamiento medial de entre 1 y 9 mm que 

corresponde al desplazamiento de la fractura. Es recomendable también la 

realización de una TC preoperatoria, habiéndose constatado una importante mejoría 

en los que respecta a los resultados posoperatorios y tiempo de recuperación. 

Caso (121) Hallazgos radiológicos de la fractura de Tillaux                                                                                                                                                                                                               

Autores Javier Salceda Artola, Juan Ramon Y Cajal Calvo, Carlota 
Maria Bello Franco, Laura Sesé Lacámara, Miguel Costa 
Lorente, Marta Zamora Lozano                                                                                                                    

Centro Hospital Clinico Universitario Lozano Blesa                                                                                                                                                                                                                    
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Al tratarse de una lesión infrecuente puede ser infravalorada por lo que ante la 

sospecha diagnostica es primordial completar el estudio con una TC del tobillo que 

nos proporcionara información sobre la extensión de la fractura, el desplazamiento 

de fragmentos óseos y en la planificación de la cirugía.  

Se recomienda la reducción quirúrgica cuando la disrupción articular es superior a 

2 mm o existe afectación intraarticular. Si no hay desplazamiento, estas fracturas 

pueden ser tratadas con tratamiento conservador mediante una inmovilización 

enyesada durante alrededor de 6 semanas.  

La complicación asociada más a tener en cuenta de este tipo de fracturas es la 

inestabilidad u osteoartritis del tobillo debido al retraso en su diagnóstico por la 

dificultad que conllevan en ello. 

 

La fractura de Tillaux es un tipo infrecuente de fractura que sucede en la mayoría 

de los casos en población adolescente. Para su correcto diagnóstico son 

imprescindibles estudios radiológicos ente los que se incluyen, radiografías 

convencionales y tomografía computarizada en la mayoría de los casos para una 

mejor interpretación de la lesión.  

El tratamiento depende fundamentalmente del grado de desplazamiento (> 2 mm 

se considera la reducción abierta) y la afectación ósea intraarticular. 

 

 

 

 

1. Radiografía lateral tobillo izquierdo: se visualiza fragmento óseo desplazado que podría corresponder con la 

esquina anterolateral del pilón tibial compatible con fractura de Tillaux además de un aumento de partes blandas 

subyacentes. 2 TC sin contraste tobillo izquierdo corte axial. Se observa un arrancamiento anterolateral de la tibia 

distal izquierda, a nivel del pilón tibial con fragmento volteado a planos anteriores, de aproximadamente 6 mm 

anteroposterior. Se acompaña de una fractura oblicua no desplazada en diáfisis distal de peroné (Salter y Harris 

II). 3 Radiografía de control posquirúrgico: Tornillos canulados de osteosíntesis correctamente posicionados.
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Paciente de 61 años, sin antecedentes de interés. Acudió al servicio de Urgencias 

por dolor de un mes de evolución en región lumbar izquierda, irradiado a ingle y 

muslo, que en las 8 horas previas se había intensificado, con aparición de vómitos. 

No refería fiebre ni otros síntomas asociados. 

En la exploración, la sintomatología se reproducía con la palpación en fosa iliaca 

izquierda y con la movilización de la cadera ipsilateral, sin signos de irritación 

peritoneal ni otros hallazgos exploratorios. La analítica básica no mostró 

alteraciones. 

Se realizó una ecografía abdominal, identificándose una lesión quística multilocular 

en ovario izquierdo, de 12 x 7 cm, con septos de grosor irregular, sin obtener flujo en 

ecografía Doppler en el componente sólido. Se completó estudio con TC abdomino-

pélvico con CIV, confirmándose la presencia de la lesión anexial descrita, sin realce 

capsular ni de los septos y con una pequeña cantidad de líquido libre en fondo de 

saco de Douglas, hallazgos compatibles con tumoración serosa ovárica izquierda 

con torsión aguda ovárica. La paciente fue intervenida de forma urgente, 

realizándose salpingo-ooforectomía izquierda tras confirmar torsión anexial (4 

vueltas), extrayéndose una masa violácea de 1.300 g cuya anatomía patológica fue 

compatible con cistoadenoma seroso. 

 

La torsión anexial constituye aproximadamente un 3% de las urgencias 

ginecológicas. El principal factor de riesgo es la existencia de una masa anexial, 

especialmente si es mayor de 5 cm, que actúa como cabeza de torsión. 

Clínicamente, se manifiesta como un dolor intenso en abdomen inferior y náuseas-

vómitos en el 70% de los casos. 

Ocurre más frecuentemente en etapa fértil, aunque puede suceder a cualquier 

edad. En mujeres postmenopáusicas asocia habitualmente una masa previa, con 

mayor posibilidad de malignidad  (9 vs 0,4% en premenopáusicas). 

La ecografía es la prueba inicial de elección, siendo el hallazgo típico un ovario 

aumentado y situado en la línea media, superior al útero. Pueden existir áreas 

hipoecoicas centrales, en relación con edema, o hiperecoicas, correspondientes a 

focos de infarto hemorrágico. En ocasiones se visualiza el pedículo vascular rotado, 

dando lugar a los signos del remolino o de la diana (corte perpendicular). Puede 

existir o no flujo intralesional en Doppler. En caso de visualizarse vascularización, 

Caso (122) Torsión anexial en paciente postmenopáusica                                                                                                                                                                                                                    

Autores María Luque Cabal, Teresa Guerra Garijo, Marta Álvarez 
García, Antonio Ginés Santiago, María Díez Blanco, José 
Ignacio Barragán Tabares.                                                                                                                       

Centro Hospital Universitario Río Hortega                                                                                                                                                                                                                             
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como signos precoces es posible observar un flujo venoso discontinuo y un  

progresivo aumento de la impedancia arterial. 

La TC no suele ser necesaria salvo sospecha diagnóstica alternativa. Las 

reconstrucciones coronales son especialmente útiles. Un signo orientador es la 

visualización de un triángulo de tejido hipercaptante entre el útero y el ovario, 

correspondiente al pedículo torsionado. En ausencia de estudio sin contraste, las 

áreas hemorrágicas no se han de confundir con focos de hipercaptación sugerentes 

de malignidad.  

El diagnóstico diferencial, en pacientes postmenopáusicas, también se realizará 

con la rotura de quiste ovárico y la torsión de un leiomioma con degeneración 

quística. Es posible encontrar líquido libre en cualquiera de esas patologías, no 

permitiendo discriminarlas. 

El tratamiento es quirúrgico, siendo determinante la actuación precoz. En pacientes 

postmenopáusicas se opta habitualmente por salpingo-ooforectomía dado el riesgo 

de recurrencia y la mayor posibilidad de malignidad. 

 

La presencia de dolor abdominal y vómitos en una paciente con una masa ovárica 

debe hacer sospechar una torsión anexial. Se trata de una urgencia quirúrgica, más 

frecuente en pacientes jóvenes, pero que puede presentarse a cualquier edad. En la 

mayoría de los casos, los hallazgos ecográficos permiten establecer el diagnóstico. 
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Torsión anexial izquierda en paciente de 61 años. (a) Ecografía Doppler potencia: lesión quística multiloculada 

en ovario izquierdo, de 12 cm de diámetro mayor, con ausencia de flujo en su componente sólido. (b y c) TC 

abdomino-pélvico con contraste IV, reconstrucciones coronal (b) y sagital (c): no se aprecia realce de la cápsula 

(flecha fina) ni los septos (puntas de flecha) de la lesión ovárica. Pequeña cantidad de líquido libre en fondo de 

saco de Douglas (flecha gruesa). (d) Pieza de salpingo-ooforectomía, con gran masa de color violáceo, cuyo 

resultado anatomo-patológico fue cistoadenoma seroso con múltiples áreas necróticas.

M. Taufiq Dawood, Mitesh Naik, Nishat Bharwani. Adnexal Torsion: Review of 

Radiologic Appearances. RadioGraphics 2021; 41(2): 609-624. 

https://doi.org/10.1148/rg.2021200118 

Ssi-Yan-Kai, G., Rivain, AL., Trichot, C. What every radiologist should know about 

adnexal torsion. Emerg Radiol 2018; 25:51-59. https://doi.org/10.1007/s10140-017-

1549-8 
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Paciente de 62 años sin antecedentes médicos destacables que consulta al SCCU 

por cuadro de dolor abdominal mesogástrico asociado a pirosis y vómitos de 

repetición de 2 días de evolución. En las últimas 24 horas refiere ausencia de 

deposición con empeoramiento del dolor. A la exploración presenta abdomen 

globuloso y doloroso, sobre todo en región mesogástrica y FID. Analíticamente 

destaca leucocitosis con neutrofilia y elevación de PCR. En radiografía simple de 

abdomen se evidencia ausencia de luminograma intestinal. Se solicita valoración 

mediante TCMD de abdomen-Pelvis con contraste i.v. ante la sospecha de cuadro 

oclusivo.  

En TC se evidencia moderada dilatación de asas de ileon y yeyuno con abundante 

contenido liquido y cambio de calibre en flanco derecho en un segmento corto de 

ileon con engrosamiento inflamatorio de su pared. La luz intestinal proximal al 

cambio de calibre presenta abundante contenido en miga de pan. En vecindad y en 

relación con el segmento de ileon inflamado se identifica una imagen diverticular 

dependiente del borde antimesentérico del ileon, con abundante contenido en miga 

de pan y cambios inflamatorios adyacentes.  

Mínima cantidad de líquido libre en vertiente caudal de la gotiera parietocólica 

derecha. Hallazgos compatibles con oclusión intestinal secundaria a diverticulitis 

de Meckel. 

 

El divertículo de Meckel es la anomalía congénita más frecuente del intestino 

delgado, consistente en una obliteración incompleta del conducto 

onfalomesentérico, lo que da lugar a un divertículo localizado en el borde 

antimesentérico del ileon distal, a unos 100 cm de la válvula ileocecal. Desde el 

punto de vista histológico contiene todas las capas murales, pudiendo presentar 

mucosa gástrica o pancreática ectópica.  

Desde el punto de vista clínico, suelen ser asintomáticos si bien pueden presentarse 

con clínica derivada de hemorragia por mucosa ectópica, obstrucción intestinal o 

diverticulitis. En la población adulta suelen tener un diagnóstico complejo, debido 

al solapamiento con otras entidades más frecuentes, tales como apendicitis aguda 

u obstrucción intestinal de causa mecánica, por lo que las pruebas de imagen juegan 

un papel crucial. 

El tratamiento es quirúrgico mediante la extirpación del divertículo. 

Caso (123) Cuadro oclusivo intestinal secundario a diverticulo de 
meckel                                                                                                                                                                                                  

Autores Alejandro Pérez Martín, María Helena Alcaraz Montoya, 
Silvia Patricia Fernández Rosa, Celia Izco García-cubillana, 
María Paula García Rodríguez                                                                                                                

Centro Hospital Universitario De Jerez                                                                                                                                                                                                                                
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El divertículo de Meckel complicado es una causa poco habitual de dolor abdominal 

en el ámbito de urgencias, siendo lo más frecuente que se manifieste como clínica 

derivada de obstrucción intestinal o diverticulitis. Debido al solapamiento que 

producen sus síntomas con otras entidades, su diagnóstico clínico es complejo por 

lo que es fundamental recurrir a pruebas de diagnóstico por imagen. 

 

TCMD de Abdomen-Pelvis con contraste i.v. en planos sagital, coronal y axial (imágenes izquierda, central y 

derecha, respectivamente). En el borde antimesentérico del ileon distal se evidencia una imagen diverticular 

(flecha roja) con abundante contenido compacto en miga de pan, el cual se extiende hasta la luz del ileon (flecha 

amarilla). En vecindad a estos hallazgos se identifica engrosamiento inflamatorio de un segmento corto de ileon 

(flecha azul), el cual determina cambio de calibre de la luz intestinal, con dilatación del intestino delgado 

proximal (flechas verdes) y colapso del intestino delgado distal y del colon.

- Kotha V.K., Khandelwal A., Saboo S.S. et al. Radiologist's perspective for the 

Meckel's diverticulum and its complications. Br J Radiol. 2014; 87: 20130743. DOI: 

10.1259/bjr.20130743. 

- Platon A, Gervaz P, Becker C. Computed tomography of complicated Meckel's 

diverticulum in adults: a pictorial review. Insights Imaging. 2010; 1:53-61. DOI: 

10.1007/s13244-010-0017-8  

- Bennett GL, Birnbaum BA, Balthazar EJ. CT of Meckel's Diverticulitis in 11 patients. 

American Journal of Roentgenology. 2004; 182: 625-629. DOI: 

10.2214/ajr.182.3.1820625 
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Paciente de 30 años sin antecedentes médicos de interés que consulta al SCCU por 

epigastralgia intensa de rápida instauración asociada a mal estado general, 

sudoración e hipotensión profusa. No refiere náuseas, vómitos ni fiebre. Según 

refiere lleva varias semanas con pirosis en tratamiento con omeprazol. A la 

exploración presenta abdomen en tabla a nivel epigástrico por lo que se solicita 

valoración mediante prueba de imagen.  

En radiografía de abdomen se evidencia neumoperitoneo con doble línea 

diafragmática por lo que se decide ampliar estudio mediante TCMD de Abdomen 

con contraste i.v.  

En TC se evidencia engrosamiento inflamatorio de paredes del píloro, con punto de 

perforación en su pared anterior y presencia de salida de gas luminal hacia espacios 

subhepático, receso de Morrison, saco menor y vertiente no declive de ambos 

hipocondrios, donde la cámara de neumoperitoneo es mayor.  

Asocia discreta cantidad de líquido libre en región gastrohepática, en saco menor y 

a nivel pélvico, presentando valores de atenuación intermedio, muy probablemente 

en el contexto de contenido gástrico. Hallazgos compatibles con ulcus prepilórico 

perforado no contenido. 

 

La enfermedad ulcerosa péptica es la causa más frecuente de perforación del 

tracto digestivo superior, siendo más frecuente en región pilórica y duodenal que 

en cuerpo gástrico. Desde el punto de vista etiológico se relacionan con infección 

por Helicobacter pylori e ingesta de AINEs como causas más frecuentes.  

Desde el punto de vista clínico se caracterizan por epigastralgia insidiosa de 

intensidad variable, siendo la perforación su complicación más frecuente. Ante la 

sospecha de ulcus perforado se suele realizar estudio mediante prueba de imagen, 

siendo la radiografía de abdomen con cúpulas diafragmáticas la primera 

exploración a realizar a fin de detectar neumoperitoneo.  

El TCMD es la exploración más sensible tanto para detectar neumoperitoneo aún en 

escasa cantidad, como para el estudio de alteraciones de pared gastroduodenal y 

detección del punto de perforación. El tratamiento del ulcus perforado es 

quirúrgico, aún cuando en algunas ocasiones la perforación prepilórica puede estar 

contenida por los cambios inflamatorios epiploicos adyacentes. 

Caso (124) Ulcus prepilórico perforado como causa de abdomen 
agudo                                                                                                                                                                                                        

Autores Alejandro Pérez Martín, María Helena Alcaraz Montoya, 
Celia Izco García-cubillana, Silvia Patricia Fernández Rosa, 
María Paula García Rodríguez                                                                                                                

Centro Hospital Universitario De Jerez                                                                                                                                                                                                                                
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El ulcus gastroduodenal perforado es una causa frecuente de abdomen agudo 

superior, siendo fundamental el papel del diagnóstico por imagen, tanto para la 

confirmación de la sospecha clínica, como para localizar el punto de perforación y 

orientar un tratamiento quirúrgico rápido y preciso, minimizando en lo posible la 

morbi-mortalidad y complicaciones asociadas a la demora diagnóstica. 

 

Radiografía de abdomen en bipedestación (imagen izquierda) se confirma la existencia de gas subdiafragmático 

(flechas rojas) lo que confirma la existencia de neumoperitoneo. En el TCMD de Abdomen-pelvis con contraste 

i.v. (plano axial en imagen central, plano coronal en imagen derecha) se evidencia engrosamiento mural 

inflamatorio con punto de perforación en pared anterior del píloro (flecha amarilla) como origen del mencionado 

neumoperitoneo, siendo todo ello compatible con ulcus prepilórico perforado.

- Picone D, Rusignuolo R, Midiri F et al. Imaging assessment of gastroduodenal 

perforations. Semin Ultrasound CTMRI. 2016; 37:16-22. DOI: 

10.1053/j.sult.2015.10.006. 

- Guniganti P, Bradenham C H, Raptis C et al. CT of gastric emergencies. 

Radiographics. 2015; 35: 1909-21. DOI: 10.1148/rg.2015150062  
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Paciente de 72 años que acude a urgencias por dolor cólico en flanco izquierdo de 

inicio brusco tras la realización de una sesión de litotricia. Se encuentra estable 

hemodinámicamente y presenta puño percusión renal izquierda positiva. Como 

antecedentes personales destaca que es portador de un catéter doble J izquierdo y 

varios episodios de cólico renal por litiasis en riñón izquierdo. 

Se realiza una ecografía abdominal urgente, identificando una colección 

subcapsular renal izquierda, sin conseguir una adecuada delimitación del polo 

inferior renal. Se decide realizar un TCMD de abdomen sin y con contraste en fase 

venosa y excretora que evidencia un hematoma subcapsular renal izquierdo 

(13x3.3cm en sus ejes craneocaudal y transverso) asociado a hematoma perirrenal. 

En la fase venosa del estudio se identifica extravasación de contraste compatible 

con sangrado activo. Además en la fase excretora no se observa eliminación de 

contraste en el riñón izquierdo, evidenciando afectación de la función renal. El 

paciente tiene dos arterias renales izquierdas como variante anatómica. Ante el 

sangrado activo, se realiza embolización de arterias renales izquierdas, con buena 

evolución.  

 

La litotricia extracorpórea es el método de elección para el tratamiento de la 

mayoría de cálculos renoureterales por ser un método poco invasivo con un numero 

bajo de complicaciones. Pese a ello, no está exento totalmente de incidencias, ya 

que produce un traumatismo en los órganos que atraviesan las ondas de choque, 

incluido el riñón, produciendo desde pequeñas contusiones a hematomas de gran 

tamaño. La complicación más frecuentemente asociada es el hematoma 

subscapular. 

El hematoma subcapsular es una colección entre el parénquima y la cápsula renal. 

Presenta atenuación variable dependiendo del curso temporal de la hemorragia y 

puede producir efecto de masa sobre el parénquima renal, llegando incluso a 

comprometer el flujo sanguíneo y deteriorar la función renal. Tras la administración 

de contraste no presentan realce. La mayoría de los hematomas son subcapsulares 

en su inicio, aunque pueden extenderse al espacio perirrenal o retroperitoneal por 

rotura de la cápsula. 

La etiología del hematoma subcapsular es variable, puede producirse tras un 

traumatismo, procedimiento (LEOCH), de forma espontánea o asociado a una lesión 

renal. Se considera que el hematoma subcapsular es grave cuando mide más de 10 

Caso (125) Hematoma subcaspular renal tras litotricia 
extracorpórea por ondas de choque (LEOCH)                                                                                                                                                                           

Autores María Pérez Rodríguez, Alonso Fernández  N., Pérez 
Termenón A., Rodríguez Morejón M.c., Martínez González L., 
Peña Martínez B.                                                                                                                                 

Centro Complejo Asistencial Universitario De León                                                                                                                                                                                                                     
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cm de diámetro, asocia shock hipovolémico, necesidad de transfusión sanguínea o 

dolor refractario a tratamiento. 

La técnica de elección es elTC abdomen sin y tras la administración de contraste, 

en fase arterial, venosa y excretora, con el objetivo de identificar sangrado activo o 

afectación de la función renal. La ecografía es útil como prueba inicial, en caso de 

pacientes con alergia a contrastes yodados o control de lesiones ya conocidas. 

El manejo del hematoma subcapsular es conservador con vigilancia del paciente, 

aunque si presentan criterios de gravedad y complicaciones como sangrado activo 

puede requerir embolización, intentando evitar la cirugía abierta y así la 

nefrectomía. 

La litotricia no está exenta de complicaciones pese a ser un procedimiento poco 

invasivo.  

El hematoma subcapsular es la complicación más frecuente asociada y pueden 

producir efecto de masa sobre el parénquima renal con compromiso del flujo 

sanguíneo y deterioro de la función renal. 

La ecografía es útil como prueba inicial o en caso de pacientes con alergia a 

contrastes yodados, siendo el TCMD de abdomen sin y contraste, la técnica de 

elección para evaluar el hematoma subcapsular y sus complicaciones, como 

sangrado activo o deterioro de la función renal. 

 

 

A) TC abdomen sin CIV: (*)Hematoma subcapsular renal izquierdo. (Flecha) Múltiples estriaciones de alta 

atenuación en espacio perirrenal compatible con hematoma perirrenal. B) TC abdomen con contraste en fase 

venosa: (Flecha) imagen hiperdensa de morfología serpiginosa compatible con extravasación de contraste en 

relación a sangrado activo. C) TC abdomen sin CIV: (Flecha) Litiasis renal en uréter izquierdo. D)

 TC abdomen con contraste en fase venosa: (Flecha roja) Foco de sangrado activo en el hematoma 

subcapsular. (Flecha azul) Catéter doble J.
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Raquel Cano Alonso, Susana Borruel Nacenta, Patricia Diez Martinez, Angel 

Sanchez Guerrero, Carlos Garcia Fuentes. RadioGraphics, 2009, Vol.29: 2033-2053. 

Jang YB, Kang KP, Lee S, Kim W, Kim MK, Kim YG, et al. Treatment of subcapsular 

haematoma, a complication of extracorporeal shock wave lithotripsy, by 

percutaneous drainage. Nephrol Dial Transplant. 2006;21(4):1117-1118.  

Dhar NB, Thornton J, Karafa MT, Streem SB. A multivariate analysis of risk factors 

associated with subcapsular hematoma formation following electromagnetic 

shock wave lithotripsy. J Urol. 2004;172(6 Pt 1):2271-2274 

Jang YB, Kang KP, Lee S, Kim W, Kim MK, Kim YG, et al. Treatment of subcapsular 

haematoma, a complication of extracorporeal shock wave lithotripsy, by 

percutaneous drainage. Nephrol Dial Transplant. 2006;21(4):1117-1118. 
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Varón de 81 años, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes tipo 2, 

adenocarcinoma de duodeno intervenido 7 años atrás mediante 

duodenopancreatectomía cefálica de Whipple  y enfermedad de Alzheimer 

moderada, motivo por el cual se encuentra institucionalizado. Es traído al Servicio 

de Urgencias de nuestro hospital por cuadro de astenia, disnea y dolor torácico de 

apoximadamente 24h de evolución. Refiere dolor a la palpación en costado 

izquierdo. Tanto el paciente como los cuidadores no refieren antecedente de 

traumatismo reciente. 

Se realiza analítica sanguínea, presentando una elevación de la Proteína C Reactiva 

(PCR) de 218,8 mg/l y leucocitosis con desviación izquierda. 

Se practican radiografía (Rx) de tórax en proyección anteroposterior y posterior 

Tomografía Computarizada (TC). 

Rx de tórax: se visualiza una colección densa de contornos bien definidos en 

hemitórax izquierdo, con márgenes obtusos que sugieren origen extrapulmonar.   TC 

tras contraste: se aprecia derrame pleural izquierdo con realce de las láminas 

pleurales, indicativo de exudado pleural radiológico, con tendencia a la loculación. 

La mitad distal del esófago se encuentra marcadamente engrosada de manera 

circunferencial, llegando en algunos puntos a perder el plano graso de clivaje con 

la pleura parietal mediastínica izquierda. No se objetivan burbujas aéreas en el 

espesor del derrame pleural ni neumomediastino.  

Tras la administración de contraste oral positivo, no se consiguen demostrar focos 

de contraste en el seno del derrame pleural izquierdo. 

Pese a la ausencia de signos directos, los hallazgos resultan altamente sugestivos 

de perforación esofágica con fístula esófago-pleural. 

La perforación esofágica es un cuadro grave, con una elevada mortalidad, que 

requiere de diagnóstico y tratamiento quirúrgico urgentes de cara a aumentar la 

supervivencia. Tal es así, que un retraso de 13 horas en el tratamiento triplica la 

mortalidad de esta patología. 

La prueba de elección en la urgencia para la valoración de la perforación esofágica 

es la TC con contrastes oral e intravenoso: el primero con el fin de hacer patente la 

solución de continuidad esofágica y el segundo para el despistaje de otras 

patologías (disección aórtica, por ejemplo). 

Caso (126) Rotura esofágica espontánea con fístula esófago-
pleural                                                                                                                                                                                                        

Autores Andoni López Maseda, Enrique García-serrano Fuertes, 
Asier Garmendia Zabaleta, Jon González Ocio, Sara García 
Balaguer, Leire Prada San Martín, Mikel Elgezabal Gómez                                                                                          
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El único signo directo, prácticamente patognomónico de perforación esofágica 

aunque difícil de observar, es la fuga de contraste extraluminal hacia el mediastino 

y/o hacia la pleura (en este último caso conformando una fístula broncopleural). 

Otros signos indirectos, más frecuentemente encontrados, son la presencia de 

neumomediastino, derrame pleural de predominio izquierdo (con burbujas aéreas en 

su interior para aumentar la especificidad), los cambios inflamatorios mediastínicos 

posteriores, colecciones líquidas periesofágicas y el engrosamiento parietal 

esofágico (algunos de estos signos indirectos visibles en el caso presentado). 

La perforación esofágica es una patología severa que requiere de estudio mediante 

TC con contrastes intravenoso y oral de cara a su pronto diagnóstico y tratamiento. 

Existen signos directos (poco sensibles aunque muy específicos) e indirectos (más 

sensibles aunque inespecíficos) que facilitan la detección de la perforación 

esofágica. 

 

Imagen a): Rx de tórax que muestra una hiperdensidad bien definida en hemitórax izquierdo (flecha roja), de 

márgenes convexos y ángulos obtusos, indicativa de origen extrapulmonar. Imagen b): Corte coronal de CT tras 

administración de contraste intravenoso. Se objetiva derrame pleural loculado con realce pleural (flecha verde), 

indicativo de exudado pleural radiológico. Imagen c):  Corte axial de CT tras contraste intravenoso. Llamativo 

engrosamiento circunferencial esofágico, apreciando contacto entre la teórica pared esofágica y la pleura 

mediastínica izquierda (flecha azul). Imagen d): Corte axial de TC tras administración de contraste oral, no 

pudiendo visualizar claro paso de contraste desde la luz esofágica (flecha naranja) hacia el derrame pleural 

izquierdo.

1. CT Features of Esophageal Emergencies. Young CA, Menias CO, Bhalla S, Prasad 

SR. RadioGraphics. 2008; 28:1541-53. 

2. CT Esophagography for Evaluation of Esophageal Perforation. RadioGraphics. 

2021; 41:447-61. 

3. Helical CT Esophagography for the Evaluation of Suspected Esophageal 

Perforation or Rupture. American Journal of Roentgenology. 2014; 182:1177-9. 
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Paciente varón de 53 años, con antecedentes personales de dislipemia e 

hipertensión arterial. Presenta cuadro de picor de garganta, eritema macular facial 

y fiebre. No asocia desencadenantes ni cambios de su tratamiento habitual. Como 

único antecedente de interés, ha recibido la vacuna para SARS-CoV-2 

(Astrazeneca®) hace 60 días. 

Durante las siguientes 72 horas el eritema se extiende hasta alcanzar el 60% de la 

superficie corporal. En la analítica sanguínea destaca linfopenia y marcada 

eosinofilia. Además, asocia fallo hepático, fallo renal e insuficiencia respiratoria, 

por lo que es trasladado a la Unidad de Quemados a cargo de la UVI. 

A los 3 días de ingreso el paciente comienza con marcada distensión abdominal, por 

lo que se sospecha perforación intestinal. Se solicita una TC abdominopélvica, con 

los siguientes hallazgos: neumatosis intestinal extensa de la pared del intestino 

delgado y del colon derecho con adelgazamiento mural con ausencia de realce de 

la submucosa, presencia de gas portal y en vasos venosos mesentéricos, moderada 

cuantía de líquido libre intraabdominal. Las arterias y venas permanecían 

permeables, sin defectos de repleción. 

 

Con los hallazgos previamente descritos, el diagnóstico correspondiente incluiría: 

síndrome de DRESS en dudosa relación con la vacunación SARS-CoV-2 e isquemia 

mesentérica aguda extensa no oclusiva. 

El síndrome de reacción a fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS), 

como su propio nombre indica, se presenta con sintomatología multiorgánica y 

eosinofilia. Su etiología está en relación con la toma de fármacos e infecciones 

víricas. Se trata con medidas de soporte y corticoides. 

En la literatura actual no se ha descrito la relación del síndrome de DRESS con la 

vacunación para SARS-CoV-2. La reacción cutánea más habitual postvacunación 

consiste en la reacción local en el sitio de inyección. Se han publicado algunos casos 

de reacción cutánea retardada secundaria a las vacunas de ARN. 

La isquemia mesentérica aguda consiste en la disminución del aporte vascular de 

las asas intestinales. Su origen puede ser arterial, venoso o por bajo gasto, siendo 

sus manifestaciones clínicas, distribución topográfica y hallazgos en imagen 

discretamente diferentes en función de cada uno de ellos. La TC es la prueba de 

elección para su diagnóstico. Entre los principales hallazgos destacan:  

Caso (127) El acertijo del “cruce del pollo”: síndrome de DRESS, 
vacuna Astrazeneca® e isquemia intestinal.                                                                                                                                                               

Autores Marta Alvarez Garcia, Santiago José Marzoa Ruiz,  María 
Rebeca De La Fuente Olmos, María Luque Cabal, Rebeca 
Pintado Garrido, María Elena Villacastín Ruiz                                                                                                     

Centro Hospital Universitario Río Hortega                                                                                                                                                                                                                             



Puesta al día en radiología de urgencias.  

278 
 

a)     Adelgazamiento o engrosamiento mural (signo del halo o de la diana) 

b)    Alteraciones vasculares (émbolos arteriales, defectos de repleción venosos con 

aumento de calibre o irregularidad del vaso)  

c)     Ascitis  

d)    Trabeculación de la grasa  

e)     Neumatosis intestinal, portal o en vasos mesentéricos (en casos de perforación, 

asocia neumoperitoneo).  

Su tratamiento es quirúrgico urgente.  

En la literatura científica no se recoge la isquemia intestinal como complicación 

directa del síndrome de DRESS; si bien, hipovolemia, shock y quemaduras son 

consecuencias de este último y factores de riesgo para isquemia intestinal no 

oclusiva. 

En el caso de nuestro paciente, se realiza laparotomía exploradora, observando 

isquemia intestinal masiva y se desestima tratamiento quirúrgico. Finalmente, el 

paciente fallece. 

 

El síndrome de DRESS no se ha correlacionado de manera directa con la vacunación 

SARS-CoV-2 ni con la isquemia intestinal aguda en la literatura disponible, sin 

embargo: 

 - Sí que se han descrito casos de efectos adversos cutáneos secundarios a la 

vacuna, sobre todo con las de ARN. 

 - Los factores de riesgo para el desarrollo de isquemia intestinal aguda coinciden 

con las consecuencias clínicas del síndrome de DRESS, por lo que podría haber un 

continuo entre ambas entidades. 
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TC abdominopélvico con CIV en fase portal en cortes axiales (A y B), coronal (C) y sagital (D): A. Neumatosis 

portal sobre todo a expensas del lóbulo hepático izquierdo (flecha azul), también se aprecia derrame pleural 

izquierdo (flecha naranja); B. Neumatosis intestinal difusa con ausencia de realce de la pared (flecha gris) y 

líquido libre intraabdominal (flecha amarilla); C. Adelgazamiento mural difuso y neumatosis intestinal en asas de 

íleon y colon derecho (flecha verde), líquido libre intraabdominal (flecha roja) y neumatosis portomesentérica 

(flechas azules); D. Neumatosis mesentérica (flecha naranja), líquido libre intraabdominal (flecha amarilla) y 

neumatosis portal (flecha roja). No se identifica hiperdensidad intravascular que sugiera trombosis ni embolia así 

como tampoco se observa neumoperitoneo. Hallazgos en relación con isquemia mesentérica aguda extensa no 

oclusiva.

1. Shiohara T, Mizukawa S. Drug-induced hypersensivity syndrome (DiHS)/drug 

reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS): An update in 2019. 

Allergol Int. 2019;68:301-8. https://doi.org/10.1016/j.alit.2019.03.006 

2. Navas-Campo R, Moreno-Caballero L, Esponja Casajús A. Isquemia mesentérica 

aguda: Revisión de las principales técnicas y signos radiológicos. Radiología. 

2020;62:336-48. https://doi.org/10.1016/j.rx.2020.02.001 

3. Bogdanov G, Bogdanov I, Kazandjieva J. Cutaneous adverse effects of the 

available COVID-19 vaccines. Clin in Dermatol. 2021;xx:xx-xx. 

https://doi.org/10.1016/j.clindermatol.2021.04.001 
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Paciente de 53 años, de hábito enólico, con antecedentes de pancreatitis 

necrotizante con colecciones necróticas agudas y signos de sobreinfección. Acude 

a Urgencias por cuadro de epigastralgia de 10 días de evolución que se ha acentuado 

en las últimas 24 horas. 

A la exploración se apreció abdomen doloroso en hipogastrio irradiado a ambos 

flancos abdominales, asociado a vómitos biliosos y deposiciones diarreicas, con 

defensa voluntaria sin signos de irritación peritoneal. 

Analíticamente destacó alteración de la coagulación con tiempo de protrombina del 

50%, INR 1.5 y neutrofilia sin leucocitosis y elevación de PCR. 

Ante la clínica aguda y los antecedentes clínicos del paciente, se llevó a cabo de 

urgencia un angio-TC abdominopélvico, visualizándose una imagen trilobulada 

hipercaptante dependiente de arteria mesentérica superior (AMS) englobada en el 

interior de una colección líquida 

(necrosis encapsulada) que asocia moderados cambios inflamatorios, llegándose al 

diagnóstico de pseudoaneurismas dependientes de la AMS. 

El paciente se ingresó a cargo del Servicio de Aparato Digestivo desde donde se 

solicitó arteriografía diagnóstica y terapéutica por parte del servicio de radiología 

vascular intervencionista, llevándose a cabo cateterización y arteriografía selectiva 

de AMS con embolización endovascular de la misma con coils con buena evolución 

clínica y alta. 

 

La pancreatitis aguda es una entidad clínica grave siendo las etiologías más 

frecuentes los cálculos biliares y el consumo de alcohol[1].Es importante conocer 

las posibles complicaciones para un buen diagnóstico, tratamiento precoz y así 

disminuir su alta morbimortalidad. 

Las arterias más frecuentemente afectadas en el contexto de la pancreatitis aguda 

son la arteria esplénica (50%), la arteria gastroduodenal (20-50%) y las arterias 

pancreaticoduodenales (20-30%). El resto de arterias suele afectarse sobre un 10% 

de los casos, siendo excepcional la afectación de la AMS (1-3%) [1],[2]. 

La clínica varía desde un hallazgo incidental hasta un shock hemodinámico 

secundario a hemorragia por rotura del pseudoaneurisma, no determinando el 

tamaño del mismo el riesgo de rotura[3]. 

Caso (128) Pseudoaneurisma de la arteria mesentérica superior en 
el interior de necrosis encapsulada como complicación 
infrecuente de pancreatitis necrotizante                                                                                                           

Autores Paula Perez Naranjo, Felipe Santiago Briones Bajaña, Elena 
Moya Sanchez                                                                                                                                                                                        

Centro Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada                                                                                                                                                                                                            
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En relación con el diagnóstico de los pseudoaneurismas secundarios a pancreatitis 

agudas disponemos de múltiples herramientas radiodiagnósticas, siendo la angio-

TC la prueba de elección, con una sensibilidad del 95% [4], ya que nos permite 

establecer el tamaño real de la lesión y adquirir un estudio vascular para determinar 

si existe rotura del mismo por extravasación del contraste. No obstante, la prueba 

gold standard  sería la arteriografía, que tiene la ventaja de realizar un tratamiento 

endovascular de pseudoaneurisma en el mismo acto[2]. 

Estas lesiones siempre requieren tratamiento, independientemente de su tamaño y 

de la presencia de síntomas, por ello el tratamiento conservador no es 

recomendable debido a la alta tasa de rotura y una mortalidad de hasta el 90% de 

los casos no tratados[2]. 

En términos generales el objetivo principal del tratamiento es la exclusión del saco 

aneurismático, existiendo muchas opciones de tratamiento con tal fin. 

Se consigue la exclusión del saco aneurismático mediante la embolización y/o la 

colocación de un stent en la arteria afectada[2],[4]. Estos dispositivos se colocan 

distales al pseudoaneurisma y luego proximales con el propósito de evitar el relleno 

colateral. 

En conclusión, es fundamental el conocimiento de los pseudoaneurismas arteriales 

relacionados con cuadros de pancreatitis aguda ya que presentan una alta tasa de 

rotura y una mortalidad de hasta el 90% en los casos no tratados. 

Históricamente dichos aneurismas se reparaban mediante cirugía reconstructiva 

pero debido a su elevada morbimortalidad (50-100%), ha quedado reemplazado tras 

la aparición de técnicas intervencionistas mínimamente invasivas, con menor riesgo 

de mortalidad. 
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Figuras 1A y 1B: Angio-TC abdominopélvico reconstrucción sagital (A) y axial (B) en el que se aprecia una 

imagen hipercaptante de morfología redondeada, con tres lóbulos, dependiente de arteria mesentérica superior 

(flechas), en el interior de un área de necrosis encapsulada de menor densidad, secundaria a pancreatitis aguda 

necrotizante previa. Figura 1C: arteriografía diagnóstica con cateterización selectiva de la arteria mesentérica 

superior que tras la administración de contraste se visualiza la presencia de un pseudoaneurisma trilobulado en 

arteria mesentérica superior. Figura 1D: arteriografía selectiva tras embolización con microcoils de la arteria 

lesionada así como del pseudoaneurisma, comprobando buen resultado angiográfico posterior.

1. Fernández-Crehuet Serrano C, Rodríguez Molina A, Muñoz Bravo C, Rodríguez 

Molina M. Pseudoaneurisma de arteria mesentérica: complicación infrecuente 

secundaria a pancreatitis aguda. Journal Archivos de Medicina 2013, 9:4doi: 

10.3823/120. 

2. Pantoja Peralta C, Moreno Gutiérrez A, Gómez Moya B. Superior mesenteric 

artery pseudoaneurysm due to chronic pancreatitis. Eur J Gastroenterol Hepatol 

2017; 40:532-534. 

3. Argibay Filgueira AB, Maure Noia B, Lamas Domínguez P , Martínez-Vázquez C. 

Pseudoaneurysm of splenic artery as complication of pancreatitis. An. Med. Interna 

2006; 23:197-198. 

4. Franco Verde MD, Elliot K. Fishman MD Pamela T. Johnson, MD. Arterial 

Pseudoaneurysms Complicating Pancreatitis: Literature Review. J Comput Assist 

Tomogr 2015; 39:7-12. 
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Mujer de 42 años sin antecedentes familiares ni personales de interés. Acude al 

servicio de urgencias por dolor abdominal agudo y fiebre de tres dias de evolución 

que no ha mejorado con tratamiento sintomático domiciliario. La paciente presenta 

mal estado general, fiebre termometrada y elevación de reactantes de fase aguda. 

A la palpación abdominal refiere importante defensa. Ante los hallazgos clínicos y 

su mal estado general, se solicita TAC de abdomen con contraste por sospecha de 

abdomen agudo. 

En el estudio de TAC abdominal apreciamos aumento de tamaño del riñón izquierdo 

con pequeñas áreas de hipoperfusión focal parenquimatosa, que sugieren focos de 

nefritis, sin coolecciones abscesificadas. Se objetiva dilatación del sistema 

pielocalicial (ureterohidronefrosis grado III) y presencia de líquido y gas en sistema 

colector en relación con pielonefritis enfisematosa, observando dilatación del 

uréter proximal con litiasis obstructiva de unos 6,7 mm. No existian colecciones 

organizadas renales ni perirrenales. Concluimos los hallazgos compatibles con 

pielonefritis enfisematosa (en nuestro caso tipo II ) secundaria ureterohidronefrosis 

por litiasis obstructiva.  

La paciente mejoró tras el tratamiento farmacológico y drenaje renal con catéter 

doble J. 

 

 

La pielonefritis enfisematosa es más frecuente en mujeres, ancianos y diabéticos e 

individuos inmunocomprometidos, asociado o no a obstrucción ureteral, que es un 

factor desencadenante. Sin una intervención terapéutica temprana, la condición se 

vuelve rápidamente progresiva con una alta tasa de mortalidad. 

La presentación clínica habitual, es la de una pielonefritis aguda severa que no 

responde a tratamiento. La triada típica de fiebre, vómitos y dolor en flanco 

asociada a mal estado general y descompensación diabética que nos debe alertar 

de la posibilidad de este cuadro.  

En el diagnóstico de esta entidad el estudio radiológico es imprescindible: 

- La radiografía convencional demuestra gas moteado en la fosa renal o colecciones 

de gas dentro de la fascia de Gerota. 

Caso (129) Pielonefritis enfisematosa, urgencia grave del tracto 
urinario.                                                                                                                                                                                                

Autores Rosa María Farach Barroso, Rosa María Farach Barroso. 
María Del Carmen Blanco Bruña.                                                                                                                                                                           

Centro H.u. Infanta Elena                                                                                                                                                                                                                                             
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- La ecografía muestra un riñón agrandado con focos ecogénicos sin sombra 

acústica y si artefactos de reverberación, similares a los producidos por el gas 

intestinal.  

- La tac es la modalidad de elección. Las alteraciones incluyen 

agrandamiento/destrucción parenquimatosa, burbujas o tractos lineales de gas, 

colecciones líquidas y focos de necrosis con o sin absceso. 

La distribución del gas tiene valor pronóstico, así la TAC nos permite clasificar la 

pielonefritis enfisematosa en dos tipos: 

Tipo I es caracterizado por destrucción de más de un tercio del parénquima renal 

(necrosis, trombosis, microabscesos), con pequeños focos de gas lineales o 

moteados en el parénquima sin colecciones liquidas intra o extrarrenales. Mas 

agresivo. 

Tipo II se caracteriza por destrucción de menos de un tercio del parénquima con 

colecciones líquidas renales o perirrenales o gas en el sistema colector. 

Se han descrito también mediante TAC, cuatro grados de severidad: 

Grado I: gas en el sistema colector (pielitis enfisematosa). 

Grado II: gas en el parénquima renal sin extensión al espacio extrarenal. 

Grado III: 

a) Extensión del gas o absceso al espacio perirrenal 

b) Extensión del gas o absceso al espacio pararrenal y/o extensión a tejidos 

adyacentes. 

Grado IV: bilateral o pielonefritis enfisematosa en riñón único. 

 

La pielonefritis enfisematosa es una grave afectación aguda y necrotizante del 

parénquima renal y tejidos perirrenales, causada por uropatógenos Gram-negativos 

(E. Coli más comúnmente), creando una infección y produciendo gas por 

mecanismos aún no del todo esclarecidos. Presenta una elevada mortalidad, 

alcanzado el 68% en pacientes con pielonefritis enfisematosa tipo 1, por lo que es 

importante sospecharla en caso de pacientes diabéticos con mala respuesta al 

tratamiento antibiótico. En estos casos las imágenes radiológicas juegan un papel 

fundamental tanto para el diagnóstico precoz de la enfermedad como para su 

valoración pronóstica. 
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La imagen A muestra una litiasis obstructiva con dilatación del ureter proximal y gas. En la imagen B se aprecian 

burbujas aéreas en cálices y pelvis renal.

William D. Craig, CDR, MC, USN, et al. Pyelonephritis: Radiologic-Pathologic Review. 

RadioGraphics 2008; 28:255-276 &#9679; Published online 10.1148/rg.281075171. 

https://doi.org/10.1148/rg.281075171.David E. Grayson, Robert M. Abbott, Angela D. 

Levy, Paul M. Sherman. Emphysematous Infections of the Abdomen and Pelvis: A 

Pictorial Review. RadioGraphics 2002; 22:543-561. 

https://doi.org/10.1148/radiographics.22.3.g02ma06543 
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Mujer de 79 años de edad con múltiples factores de riesgo cardiovascular, que 

acude a urgencias por cuadro de dolor abdominal postprandial intenso, progresivo, 

de 24 horas de evolución en epigastrio, con irradiación en cinturón, sin síntomas 

acompañantes.  Indica episodios previos similares de menor duración. Presenta 

edema de extremidades inferiores, NT-proBNP elevado, acidosis metabólica y 

deterioro de función renal. En este contexto, se decide ingreso en medicina interna 

con diagnóstico de insuficiencia cardiaca y se solicita ecografía abdominal.   

La ecografía muestra marcada neumatosis portal, por lo que se completa el estudio 

con TC, donde se ratifica la presencia de gas portal de disposición periférica, en 

radicales centrales, porta principal y ramas venosas perigástricas; además de 

neumatosis en pared gástrica de etiología incierta, sin claros signos de isquemia. El 

tronco celiaco y mesentérica superior eran permeables y las asas intestinales no 

mostraban hallazgos significativos. 

Ante el surgimiento de deterioro clínico, se realiza laparoscopia exploradora donde 

se indican hallazgos compatibles con probable linitis plástica; se decide realizar 

endoscopia en quirófano, donde se observan signos compatibles con isquemia o 

neoformación gástrica. Los resultados de las biopsias confirmaron diagnóstico de 

gastritis isquémica. La paciente se manejo de manera conservadora con buena 

respuesta.  

La neumatosis portal es un hallazgo cuya fisiopatología no es del todo comprendida, 

y que clásicamente ha sido relacionado con la patología isquémica intestinal 

avanzada (ya que es la causa en un 70% de las veces). Sin embargo, debe siempre 

tenerse presente, que este hallazgo tiene un amplio diagnóstico diferencial, ya que 

ha sido asociado a múltiples causas que incluyen: patología infecciosa como 

abscesos abdominales, patología vascular, traumatismos abdominales, patología 

inflamatoria, exploraciones endoscópicas, entre otras. Por lo tanto, este debe 

considerarse en principio como un hallazgo.  

Dentro de las pruebas de imagen, la neumatosis portal se observa en ecografía 

como imágenes hiperecogénicas en vena porta o en lóbulos hepáticos y en la TC 

como áreas tubulares de baja atenuación, en ambos casos de predominio en lóbulo 

hepático izquierdo y periférico, y siempre diferenciándolo de la neumobilia (de 

localización más central, y que confluye en conducto hepático común). En muchas 

ocasiones, esta neumatosis se observa en conjunto con neumatosis en la vena 

mesentérica, lo que debe orientar a patología intestinal. 

Caso (130) Gastritis Isquémica. Presentación de un caso.                                                                                                                                                                                                                  

Autores Maria Jose Galante Mulki, Juan Crespo Del Pozo, Sara 
Sánchez Bernal, Mercedes Acebo García, Raúl Pellón Daben, 
Francisco José González Sánchez                                                                                                                 

Centro Hospital Universitario Marques De Valdecilla                                                                                                                                                                                                                   
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El papel del radiólogo en este tipo de casos es esencial, ya que el análisis cuidadoso 

de las imágenes será fundamental para la orientación diagnóstica, como en el caso 

presentado, donde se identificaba neumatosis gástrica, lo que permitió una 

valoración mucho más dirigida. Igualmente, no se objetivaron alteraciones en la 

vena mesentérica ni en las asas intestinales, disminuyendo la posibilidad de que el 

cuadro fuese secundario a isquemia de este origen. En casos distintos, la 

identificación de otras etiologías como un absceso, podría evitar la necesidad de 

cirugía.  

Finalmente, es importante destacar que la presencia de neumatosis no implica en 

general peor pronóstico del paciente, independientemente de la etiología, por lo que 

la decisión de realizar tratamiento quirúrgico en los diferentes casos dependerá del 

análisis del paciente en su conjunto.  

 

La presencia de gas en la vena porta no es patognomónica de la isquemia intestinal, 

por lo que debe ser tomada como un hallazgo en las pruebas de imagen y analizada 

en conjunto con la clínica y analítica del paciente. Asimismo, es esencial revisar 

cuidadosamente las imágenes de estos pacientes para intentar filiar la etiología de 

la neumatosis, evitar cirugías innecesarias y siempre teniendo en cuenta que en 

algunas ocasiones la causa no será identificable.  

 

Se presenta un grupo de imágenes de las exploraciones realizadas a la paciente. En la imagen superior derecha 

(a), se observa el resultado de la ecografía practicada, donde destaca la presencia de imágenes hiperecogénicas, de 

predominio en lóbulo hepático izquierdo, en relación con neumatosis portal. Estos hallazgos se corroboran con 

TC (imágenes b y c), donde se confirma la presencia de gas portal de disposición periférica y predominio en lóbulo 

hepático izquierdo; de igual manera se identifica neumatosis de la pared gástrica. Finalmente, en la imagen 

inferior derecha (d), se observa una imagen del estudio endoscópico practicado a la paciente, donde se visualiza 

una afectación de aproximadamente el 50% de la superficie de la mucosa gástrica en antro y cuerpo, con un 

aspecto aparentemente isquémico.
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Mujer de 59 años en mes +4,5 de trasplante alogénico mieloablativo de donante no-

emparentado por síndrome mielodisplásico, con EICH activa a nivel cutáneo e 

intestinal, que ingresa por fiebre y deterioro del estado general. Durante su 

hospitalización presenta como complicaciones bacteriemia asociada a catéter por 

S.aureus MetilS., tromboflebitis séptica del MSI, ileitis citomegalovírica y absceso 

hepático con trombosis portal. 

Al mes y medio del ingreso la paciente (con 3.28x103/µl leucocitos y 0.82x103/µl 

linfocitos) sufre una caída casual con TCE y aunque la exploración neurológica fue 

normal (CGS 15/15), dado que estaba anticoagulada se solicita TC craneal, donde se 

objetiva una lesión adyacente al atrio ventricular derecho, con realce en anillo y un 

área nodular de hipervascular (similar atenuación al pull vascular) sugestivo de 

abceso atípico. Tras dos días la paciente empeora clínicamente coincidiendo con 

linfopenia y leucopenia extrema (0x103/µl leucocitos y 0x103/µl linfocitos). Se 

realiza nueva TC craneal objetivando crecimiento significativo de la lesión, con 

transformación hemorrágica abierta a ventrículo. Tras la administración de 

contraste muestra varias lesiones nodulares hipercaptantes (similar atenuación a 

los vasos) compatibles con pseudoaneurismas intralesionales. Los hallazgos 

sugieren afectación angioinvasiva que en el contexto clínico de la paciente 

(inmunosupresión) obligan a descartar aspergilosis cerebral. Posteriormente se 

realizó una RM cerebral. 

 

Los pacientes inmunodeprimidos presentan mayor riesgo de infecciones sistémicas 

por gérmenes atípicos, por lo que existen pautas de tratamiento profiláctico para 

evitarlas o disminuirlas. Dentro de las infecciones no subsidiaras de profilaxis 

habitual destacan la neuroaspergilosis y la neurocriptococosis. 

La neuroaspergilosis es una manifestación clínica de la infección angioinvasiva del 

Aspergilus Spp. Más frecuente en ADVP, neutropénicos, uso de corticoides y en 

trasplantados de médula ósea. La presentación  clínica es inespecífica y muchas 

veces subclínica, siendo lo más frecuente la alteración del estado mental, fiebre, 

cefalea, síntomas neurológicos focales, convulsiones. 

La principal puerta de entrada de Aspergillus es mediante inhalación de sus 

esporas, que proliferan en los alveolos, para después invadir las arterias 

pulmonares y pasar a la circulación sistémica y acceder al SNC por vía hematógena. 

Las hifas de Aspergillus invaden las paredes de los vasos pudiendo ocasionar 

eventos trombóticos/isquémicos, hemorragias, aneurismas micóticos. La 

Caso (131) Lesión cerebral en paciente inmunosuprimida                                                                                                                                                                                                                    

Autores Almudena Gil Boronat, Marina Herrero Huertas, Juan Vicente 
Quintana, Sofía Ventura Díaz, Miguel Ángel Gómez Bermejo, 
Esther García Casado                                                                                                                      
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vasculopatía puede conducir a una mayor siembra parenquimatosa de Aspergillus, 

lo que da como resultado una cerebritis infecciosa y la eventual formación de 

abscesos cerebrales. 

También pueden acceder directamente al SNC a través de los senos paranasales, 

manifestándose como rinosinusitis fúngica invasiva 

Se describen principalmente 3 patrones de aspergilosis cerebral: 

- En forma de cerebritis y abceso cerebral, a menudo múltiples y con distribución 

aleatoria, aunque con predominio por la unión córtico-subcortical debido al origen 

hematógeno.  Muestran realce anular y suelen asociar focos hemorrágicos y 

aneurismas micóticos. Este último es muy específico de afectación angioinvasiva. 

- En forma de infartos cerebrales (por invasión vascular), de distribución difusa 

aunque con preferencia por los territorios de las arterias perforantes, con o sin 

hemorragia asociada. 

- Realce dural adyacente en lo senos paranasales o de la vaina del nervio óptico con 

afectación de la duramadre y grasa adyacente, secundario a extensión directa 

desde la afectación nasosinusal. 

 

La paciente presentaba una lesión principalmente hemorrágica, con escaso realce 

anular y abierta al VL. La presencia de aneurismas micóticos intralesionales fue el 

dato más específico que junto con los antecedentes de la paciente obligaban a 

descartar infección angioinvasiva, principalmente Aspergilosis cerebral.  

Asociaba afectación paquimeníngea objetivada en la RM. 

La sospecha diagnóstica se realizó mediante las TC mostradas y ante la gravedad 

del cuadro se pautó tratamiento antifúngico de inmediato sin esperar confirmación 

microbiológica. 

Finalmente la paciente falleció 
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La figura 1 es una reconstrucción sagital del TC con contraste del primer día (día de la caída) donde se objetiva 

una lesión redondeada hiperdensa (señalada con flecha gruesa) que presenta un área nodular hipervascular 

(señalado con flecha fina) de similar atenuación al pull vascular (comparado con la ACM derecha incluida) y que 

orientaba al diagnóstico de abceso atípico. Edema vasogénico perilesional.  Las figuras 2 y 3 son cortes axiales a 

nivel de los ganglios basales previa y posterior a la administración de contraste intravenoso a los 2 días de la caída 

inicial coincidiendo con un periodo de aplasia completa de células blancas. Se objetiva crecimiento significativo 

de la lesión con transformación hemorrágica (flecha en la figura 2), abierta a ventrículo lateral (asteriscos en 

ambas figuras) y que tras la administración de CIV muestra varias lesiones nodulares sugestivas de aneurismas 

micóticos (flecha en la figura 3) y que en este contexto, obligan a descartar aspergilosis angioinvasiva. Mínimo 

desplazamiento de la línea interhemisférica. La figura 4 es un corte axial T1 + gadolinio a nivel de los ganglios 

basales del estudio de RM realizado posteriormente (a los 6 días de la caída) donde se confirman los hallazgos 

descritos, principalmente la presencia de aneurismas micóticos (señalado con flecha fina) y la ausencia de nuevas 

lesiones. Existe realce dural paquimeníngeo contínuo y levemente nodular (señalado con flecha gruesa) en 

relación con afectación meníngea.

Tempkin AD, Sobonya RE, Seeger JF, Oh ES. Cerebral aspergillosis: radiologic and 

pathologic findings. Radiographics : a review publication of the Radiological Society 

of North America, Inc. 26 (4): 1239-42. doi:10.1148/rg.264055152 - Pubmed 

David R. DeLone, Ross A. Goldstein, Greg Petermann, M. Shahriar Salamat, Janet M. 

Miles, Stuart J. Knechtle, W. Douglas Brown. Disseminated Aspergillosis Involving 

the Brain: Distribution and Imaging Characteristics. American Journal of 

Neuroradiology. 20 (9): 1597. Pubmed 
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Varón de 7 años trasladado al hospital tras sufrir un TCE por caída de bicicleta. 

Presenta herida inciso-contusa supra e infrapalpebral derecha, de bordes 

anfractuosos, con importante edema palpebral asociado. Inicialmente impresiona 

de canto no móvil. 

En el servicio de urgencias se le realiza un TAC craneal urgente sin CIV con los 

siguientes hallazgos: 

Fractura cráneo-facial compleja compuesta por:  

Fractura naso-orbito-etmoidal (NOE) derecha (Fig. 1), hundimiento de pared 

orbitaria medial y datos de atrapamiento de músculo recto medial y oblicuo superior 

derechos (Fig. 2). Escaso grado de conminución del contrafuerte maxilar medial (Fig. 

1), si bien presenta aumento de la distancia entre el margen medial del globo ocular 

y la teórica inserción del ligamento cantal medial, lo que sugiere compromiso del 

mismo (Fig. 3), destacando la presencia de trazo horizontal fractuario en la teórica 

localización de dicha inserción ligamentosa (Fig. 1), por tanto NOE tipo 3. 

Fractura del suelo orbitario derecho (Fig. 3) con compromiso del canal infraorbitario.  

Fractura con hundimiento de la lámina cribosa derecha con herniación de contenido 

encefálico (Fig. 2). 

Fractura tipo NOE izquierda, con afectación de la vertiente anterior orbitaria y leve 

protrusión hacia la órbita (Fig. 3). 

Fractura nasal compleja (Fig. 4). 

Las fracturas naso-orbito-etmoidales (NOE) se engloban dentro de las fracturas 

cráneo-faciales complejas (FCFC),  son el resultado de fuertes traumatismos sobre 

la porción anterior de la nariz, extendiéndose posteriormente a través de las 

celdillas etmoidales y pared orbitaria medial. 

La clasificación de las FCFC se basa en la teoría de los contrafuertes faciales, 

aportando una visión funcional que facilita la compresión y descripción de las 

estructuras anatómicas implicadas en estas fracturas. 

En las fracturas tipo NOE, se ve implicado el contrafuerte maxilar medial, con 

afectación de los huesos nasales propios, celdillas etmoidales y por tanto la pared 

orbitaria medial, con las consiguientes complicaciones asociadas destacando: 

Caso (132) Fractura craneofacial compleja, con fractura NOE 
tipo3.                                                                                                                                                                                                        

Autores Carlos Rubio Sánchez, Luis Rubio Romero, Lucia Lara 
Huescar, Patricia Oliveros Ordás, Javier San Miguel Espinosa                                                                                                                                               

Centro Hospital Universitario Puerta De Hierro Majadahonda                                                                                                                                                                                                            
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El exoftalmos, telecantus por lesión del ligamento cantal/palpebral medial (como 

en nuestro caso) y rinorrea de LCR por fractura de la lámina cribiforme (también 

presente en nuestro caso). 

Su clasificación, según Markowitz y Manson, se  basa en la afectación del ligamento 

cantal medial (LCM) y el grado de conminución del receso frontal maxilar, 

dividiéndose en: NOE tipo 1 cuando el LCM  está intacto y anclado a un fragmento 

grande de hueso;  NOE tipo 2 en las que hay fractura conminuta, con LCM anclado 

a un único fragmento óseo (íntegro); y las NOE tipo 3, también fracturas conminutas 

y en las que hay afectación del LCM con implicación de la inserción ligamentaria. 

En nuestro caso, a pesar de que morfológicamente presenta un escaso grado de 

conminución, el trazo fractuario estaba localizado en la teórica inserción del LCM, 

con aumento de la separación del globo ocular respecto a esta localización 

(telecantus), lo que se puso en contexto de fractura NOE tipo 3, con sus 

implicaciones quirúrgicas (cantopexia). En este caso la exploración inicial no 

aparentaba separación excesiva del globo ocular por lo que inicialmente se trató 

con fijaciones óseas sin reparación ligamentaria, requiriendo cantopexia en una 

segunda cirugía. 

 

Se trata de un paciente con fractura craneofacial compleja destacando la fractura 

NOE tipo 3 derecha, caracterizada así por la probable implicación del LCM 

visualizada en estudio TC como el aumento de la separación del globo ocular 

(telecantus) y la disposición del trazo fractuario horizontal en el receso frontal del 

maxilar con probable implicación de la inserción ligamentaria. 
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Fig. 1 Reconstrucción VRT con ventana de hueso de fractura NOE tipo 3, con fragmento óseo grande de hueso 

maxilar (flecha roja) y trazo de fractura horizontal que pasa por la teórica inserción del LCM (flecha azul). Fig. 2 

Imagen coronal con ventana de partes blandas en el que se señala engrosamiento de músculos recto medial y 

oblicuo superior derechos (flechas rojas), que indica probable atrapamiento de los mismos, y fractura 

hundimiento de lámina cribosa derecha con herniación de contenido encefálico (flecha azul). Fig. 3 Imagen 

coronal con ventana de partes blandas en el que se señala con flechas rojas la diferencia entre la distancia del 

borde interno del globo ocular con respecto a la teórica inserción del LCM en el proceso frontal del maxilar. Con 

flecha azul se señala la fractura de proceso frontal del maxilar izquierdo (fractura tipo NOE izquierda). La flecha 

amarilla indica la fractura de las paredes del antro maxilar. Fig. 4 Fractura de huesos nasales propios.

Blair A. Winegar, MD, Horacio Murillo, MD, PhD,  Bundhit Tantiwongkosi, MD. 

Spectrum of Critical Imaging Findings in Complex Facial Skeletal Trauma. 

Radiographics. 2013; 33: 3-19. https://doi.org/10.1148/rg.331125080 

Richard A. Hopper, MD, Shahram Salemy, MD, Raymond W. Sze, MD. Diagnosis of 

Midface Fractures with CT: What the Surgeon Needs to Know. Radiographics. 2006; 

26:783 - 793. https://doi.org/10.1148/rg.263045710 

Jun-Jun Wei, Zhao-Long Tang, Lei Liu, Xue-Juan Liao, Yun-Bo Yu, Wei Jing. The 

management of naso-orbital-ethmoid (NOE) fractures. Chinese Journal of 

Traumatology. 2015; 18: 296 - 301.  http://dx.doi.org/10.1016/j.cjtee.2015.07.006 
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Mujer de 46 años sin antecedentes personales de interés, que acude a Urgencias 

tras episodios de disnea, vómitos y dolor abdominal. Analíticamente destaca una 

elevación del D-dímero, de las transaminasas y de la bilirrubina. Tratamientos 

habituales: píldora anticonceptiva. Se solicita  una    ecografía abdominal donde se     

observa un aumento de calibre y material ecogénico endoluminal en la vena porta 

izquierda  así como sospecha de ocupación al menos de una de las venas 

suprahepáticas; se amplía el estudio con Ecografía  Doppler objetivando un relleno 

parcial con Doppler color de las venas suprahepáticas y vena porta izquierda, en 

esta última con fujo hepatófugo y velocidad disminuida ( < 11cm / s). Se realiza TC 

abdominopélvico multifásico con contraste IV en el que se objetiva:  

- Vena porta izquierda principal dilatada con defecto de repleción endoluminal no 

oclusivo y defectos de repleción en venas suprahepáticas media y derecha en 

relación con trombosis.  

- Área de captación inhomogénea en segmentos hepáticos V, VI y VIII, en relación 

con trastorno de la perfusión.   

- Vena porta principal permeable  de tamaño en el límite alto de la normalidad.  

- Hígado de tamaño normal y contornos lisos. 

 

La paciente ingresó en el servicio de Medicina Interna para la realización de estudios 

complementarios, dónde se detectó un déficit de antitrombina III. 

Juicio diagnóstico : Sídrome de Budd-Chiari agudo y trombosis portal en paciente 

con déficit de antitrombina III e ingesta de anticonceptivos hormonales orales. 

En nuestro medio, la mayoría de los pacientes con síndrome de Budd-Chiari existe 

una enfermedad subyacente de carácter trombogénico y afecta mayoritariamente 

a mujeres y adultos jóvenes. El cuadro varía en función de la extensión de la 

obstrucción venosa y de su rapidez de instauración. 

En un 15-20% de los pacientes con síndrome de Budd-Chiari puede existir trombosis 

portal concomitante. 

Fisiopatológicamente, se define como la obstrucción al tracto de salida de la sangre 

venosa hepática, que se puede encontrar en las venas suprahepáticas, en la vena 

cava inferior o en una combinación de ellas. El resultado al que conduce es al 

incremento de la presión en el sistema portal, la congestión hepática y disminución 

Caso (133) Un Budd-Chiari me visita en Urgencias.                                                                                                                                                                                                                         

Autores Ana Castanedo Mier, Camino Fernández Ej; Cano Pardo C; 
Cascallana Bravo D; Busto Cornide I;  Gómez Varela C; Durán 
Vila Md.                                                                                                                                    
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de su perfusión. Secundariamente puede causar una  disfunción hepatocitaria, que 

conduce a isquemia y necrosis de hepatocitos, seguida de fibrosis hepática 

progresiva, hiperplasia nodular regenerativa y finalmente cirrosis. 

En nuestro caso, no se evidencia ascitis ni signos de cirrosis o hipertensión portal, 

por lo que etiquetamos el cuadro de síndrome de Budd-Chiari agudo y trombosis 

portal. 

El tratamiento inicial del síndrome de Budd-Chiari es la terapia con anticogulación 

y corregir los trastornos subyacentes que predisponen al desarrollo de esta 

patología. En los casos más graves, la derivación portosistémica y el transplante 

hepático se contempla como opciones terapéuticas. 

 

El síndrome de Budd-chiari es una condición clínica poco frecuente y 

potencialmente mortal en la que las pruebas de imagen juegan un papel clave en 

diagnóstico y seguimiento. La instauración de un tratamiento precoz permite la 

aliviar la congestión venosa, con reversión de daño en el hígado, con mejoría de la 

función hepática, calidad de vida y la supervivencia del paciente. 
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Imagen A: A la izquierda, ecografía abdominal en la que se muestra material ecogénico en vena porta izquierda 

dilatada. A la derecha, ecografía doppler color en la que se muestra relleno parcial de la vena porta izquierda con 

Doppler color y flujo hepatopetal en relación con trombosis. Imagen B: TC abdomino-pélvico con contraste IV en 

fase venosa portal en corte axial. Trombosis de la vena porta izquierda (3) y de ambas venas suprahepáticas ( 1 y 

2). Área de captación inhomogénea en parénquima hepático relación con alteración de la perfusión (*). Imagen 

C: Reconstrucciones en corte sagital oblicuo del anterior TC abdomino-pélvico. Trombosis en las venas 

suprahepáticas derecha y media (1,2) y en la vena porta izquierda (3).

1. Marco Cura, Ziv Haskal, Jorge Lopera. Radiología diagnóstica e intervencionista 

para el síndrome de Budd-Chiari. RadioGraphics. 2009; Vol. 29, N ° 3. 

https://doi.org/10.1148/rg.293085056 

2. Khaled M. Elsayes, Akram M. Shaaban, Sarah M. Rothan, Sanaz Javadi, Beatrice L. 

Madrazo, Rosa P. Castillo, Victor J. Casillas, Christine O. Menias. Un enfoque integral 

de la enfermedad vascular hepática. RadioGraphics. 2017; Vol. 37, N ° 3. 

https://doi.org/10.1148/rg.2017160161 

3. G. Tardáguila de la Fuente, Á. Grande Astorquiza, R. Oca Pernas, C. Martínez 

Rodríguez. La enfermedad vascular hepática. Serie de monografías virtuales CIR. 

Avances en imagen hepática. Eduardo Fraile Moreno y Francisco Tardáguila 

Montero. ARÁN ediciones (Madrid 2016). 
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Varón de 65 años que acude por herida por arma de fuego con herida abierta en 

hemitórax izquierdo y dolor a la palpación abdominal. El paciente estaba 

hemodinámicamente estable con un Glasgow de 15. 

Se le realiza un TC toraco-abdomino-pélvico en el que se evidenciaban los resto 

metálicos del proyectil en tejido celular subcutáneo de pared posterior torácica  con 

fractura de 10º arco costal posterior izquierdo (imagen A y C  flecha roja ). Colección 

de baja densidad esplénica (imagen A y C estrella roja) que deforma la arquitectura 

esplénica compatible con hematoma subcapsular > 50 % del área asociado a 

hemoperitoneo periesplénico y en pelvis compatible con ruptura (grado III de AAST). 

Se observó asimismo neumoperitoneo (imagen B flechas rojas) en relación con 

perforación de ángulo esplénico de colon (imagen B estrella roja). 

 

Las  lesiones balísticas son una combinación de la lesión directa causada  por la bala 

a lo largo de su trayectoria a través de los tejidos y la  onda de choque creada 

alrededor de esa trayectoria a medida que la bala  gasta su energía.Las pruebas de 

imagen desempeñan un papel muy importante en la identificación de lesiones en 

traumatismos por arma de fuego, determinando su gravedad. La tomografía 

computarizada es la modalidad de imagen principalmente utilizada para evaluar 

estas lesiones y sus complicaciones, incluyendo el uso de reconstrucciones 

multiplanares. 

La gravedad del daño hepático o esplénico se evalua según el sistema de 

clasificación de AAST  que tiene en cuenta la superficie afectada, la extensión del 

hematoma,  el tamaño de la laceración asi como la afectación de vasos 

segmentatios e  hiliares. 

Es  por tanto importante revisar las estructuras vasculares, en nuestro  caso vena y 

arteria esplénica, puesto que si lesión aumenta el grado en  la escala AAST. 

Las  lesiones en el estómago, duodeno, intestino delgado y colon son comunes  en 

los traumatismos por arma de fuego en abdomen y pelvis. A diferencia  de la herida 

por arma blanca, que generalmente provoca una sola  perforación de un órgano 

hueco, las heridas por arma de fuego  generalmente resultan en un par de lesiones 

de espesor total debido al  paso de los fragmentos de bala a través del órgano 

lesionado. La  detección de una lesión en una víscera hueca debe llevarnos a una  

inspección cuidadosa en busca de una segunda lesión. 

 

Caso (134) Herida por arma de fuego                                                                                                                                                                                                                                       

Autores Pilar Lombao Gracia, Aparisi Pons M; Gil Viana R ; Salhan 
Ibáñez N; Cabrera Pérez B                                                                                                                                                                            
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Las heridas por arma de fuego son lesiones complejas que pueden asociar hallazgos 

en múltiples órganos. Es importante que el radiólogo esté familiarizado con los 

mecanismo de la lesión, los hallazgos comunmente encontrados, los sistema de 

clasificación asi como las complicaciones asociadas. 

  

 

 

Imágenes A y B: Cortes sagital y axial ventana partes blandas, fase portal de TC toraco-abdomino-pélvico; se 

observa resto de proyectil metálicos en tejido celular subcutáneo de pared torácica posterior izquierda.. En el 

trayecto de dicho proyectil, fractura de 10º arco costal posterior izquierdo ( flecha roja) que asocia hematoma de 

pared.Hematoma subcapsular esplénico ( estrella roja) con hemoperitoneo periesplénico. Imagen C: Corte sagital 

ventana partes blandas, fase portal de TC toraco-abdomino-pélvico; en Neumoperitoneo (flechas rojas) en 

relación con perforación de colon a nivel de ángulo esplénico (estrella roja).
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- Sodagari, F., Katz, D. S., Menias, C. O., Moshiri, M., Pellerito, J. S., Mustafa, A., & 

Revzin, M. V. (2020). Imaging Evaluation of Abdominopelvic Gunshot Trauma. 

RadioGraphics, 40(6), 1766-1788.doi:10.1148/rg.2020200018  

- Ditkofsky, N., Elbanna, K.Y., Robins, J. et al. Ballistic Injury Imaging: The Basics.                     
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Varón de 50 años,  con antecedentes de tuberculosis urogenital, que acude por 

dolor abdominal y  fiebre de 38.5ºC. En la exploración física se objetivó una masa en 

flanco derecho muy dolorosa que, en un principio, hizo dudar con un posible plastrón 

apendicular. Las pruebas de laboratorio mostraron leucocitosis, elevación de 

creatinina sérica y un sistemático de orina compatible con infección.  

En la radiografía de abdomen (Imagen 1), aparte del catéter doble J en la teórica vía 

excretora izquierda, se apreció una masa retroperitoneal en flanco derecho con 

desplazamiento medial y caudal de las asas intestinales. Se realizó ecografía 

(Imagen 2) y TC abdominopélvica sin contraste (Imagen 3), evidenciando un riñón 

derecho aumentado de volumen, con adelgazamiento cortical y cavidades 

parenquimatosas, asociando marcada estriación de la grasa perirrenal y 

engrosamiento de las fascias pararrenales. Otros hallazgos fueron: 

ureterohidronefrosis grado III izquierda, vejiga escasamente replecionada, con 

engrosamiento irregular parietal y adenopatías retroperitoneales, algunas 

calcificadas. 

Estos hallazgos son compatibles con cambios postuberculosis renales, vesicales y 

ganglionares, existiendo afectación inflamatorio-infecciosa renal derecha 

(pielonefritis). 

Dos meses más tarde, se sometió a una cistouretrografía miccional seriada (Imagen 

4) que mostró una vejiga poco distensible, con capacidad disminuida y  reflujo 

vesicoureteral hasta el tercio inferior del uréter izquierdo, que estaba aumentado 

de calibre. 

 

La tuberculosis urogenital constituye la localización más frecuente de tuberculosis 

extrapulmonar tras la afectación ganglionar, presentándose en un 5% de los 

pacientes con tuberculosis activa y siendo más frecuente en varones adultos. Esta 

afectación renal surge tras un largo periodo de latencia después de la infección 

pulmonar y cursa típicamente con un cuadro de síndrome miccional de evolución 

crónica, hematuria y piuria estéril con orina ácida.  

Tras la inhalación del bacilo, se produce una diseminación hematógena con siembra 

del mismo en el parénquima renal, extendiéndose por la vía urinaria hacia uréteres, 

vejiga y órganos genitales. Inicialmente, ocurre una afectación papilar (papilitis) que 

se continúa con destrucción de las mismas, formándose cavidades 

parenquimatosas debido a la necrosis caseosa. Al progresar la infección, puede 

Caso (135) Tuberculosis genitourinaria                                                                                                                                                                                                                                    

Autores Benito Fernández Ruiz, Oxibel Del Valle Palacios Girón, Sara 
Septién Rivera, María De Las Mercedes Baena Salmerón, 
Laura María Fernández Calzado, Estefanía García Galdeano.                                                                                   

Centro H. Universitario Reina Sofía                                                                                                                                                                                                                                   
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diseminarse al sistema colector, objetivándose estenosis infundibulares y 

caliectasias focales o hidronefrosis generalizada. En sus fases más avanzadas, da 

lugar a un proceso de atrofia renal con cicatrices corticales, fibrosis y 

calcificaciones, con anulación funcional (riñón mastic).  

La afectación ureteral consiste en ulceraciones y engrosamientos murales, 

evolucionando a fibrosis produciéndose estenosis que pueden desencadenar 

ureterohidronefrosis. A nivel vesical, suele objetivarse disminución de su capacidad, 

con engrosamiento parietal irregular, escasa distensibilidad y, ocasionalmente, 

reflujo vesicoureteral. 

La tuberculosis genital masculina suele manifestarse como orquiepididimitis 

crónica y calcificaciones prostáticas y la femenina suele afectar a las trompas de 

Falopio, en forma de salpingitis bilateral, condicionando estenosis tubáricas y 

esterilidad. 

 

La tuberculosis urogenital es segunda localización más frecuente de afectación 

extrapulmonar, por lo que los radiólogos debemos conocer sus diversas formas de 

presentación y manifestaciones en las diferentes pruebas de imagen.  
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La imagen 1 muestra la radiografía de abdomen del paciente, en la que se intuye una masa retroperitoneal en 

flanco derecho con desplazamiento de las asas intestinales adyacentes y se observa el catéter doble J en vía 

excretora izquierda. Las imágenes 2 y 3 corresponden a la ecografía y TC abdominopélvica sin contraste 

intravenoso que muestran un riñón derecho aumentado de volumen, con adelgazamiento cortical y cavidades 

parenquimatosa. La imagen 4 corresponde a la cistouretrografía miccional seriada del paciente, que refleja una 

vejiga poco distensible, con capacidad disminuida y  reflujo vesicoureteral izquierdo.

- Burrill J, Williams CJ, Bain G, Conder G, Hine AL, Misra RR. Tuberculosis: a radiologic 

review. Radiographics. 2007; 27:5, 1255-73. https://doi.org/10.1148/rg.275065176 

- Engin G, Acunas B, Acunas G, Tunaci M. Imaging of Extrapulmonary Tuberculosis. 

Radiographics.2000; 20:2, 471-88. 

https://doi.org/10.1148/radiographics.20.2.g00mc07471 
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Varón de 30 años, sin antecedentes de interés, que es traído al Servicio de Urgencia 

por accidente de motocicleta a alta velocidad, con salida de la calzada y varias 

vueltas de campana. 

A su llegada a Urgencias, el paciente se encuentra en estado de coma, con un 

Glasgow 4 / precisando intubación orotraqueal por parte del Servicio de Cuidados 

Intensivos. La exploración toracoabdominal está dentro de la normalidad. El 

paciente se encuentra hemodinámicamente estable, aunque con cierta tendencia a 

la hipotensión. Se activa el “Código trauma”, solicitando al Servicio de 

Radiodiagnóstico la realización de un Body - TC urgente, en el que se observan los 

siguientes hallazgos significativos: 

Focos puntiformes hemorrágicos intraparenquimatosos en sustancia blanca 

cortico - subcortical del lóbulo frontal derecho, tálamo derecho, fórnix y región 

posterior de la hemiprotuberancia izquierda. No tienen edema periférico ni provocan 

efecto masa significativo. 

Fractura del arco anterior del atlas, con mínimo desplazamiento. 

Es diagnosticado con TCE severo, lesión axonal difusa grado III y encefalopatía 

hipóxica. Tras una evolución favorable a lo largo de 21 días en la Unidad de Cuidados 

Intesivos, el paciente es dado de alta y actualmente se encuentra en seguimiento 

por consultas de Neurología. 

 

Se define la lesión axonal difuso (LAD) como aquel daño traumático del encéfalo 

provocado por un mecanismo de aceleración/desaceleración, causando ruptura de 

axones (lesiones por cizallamiento) y de la microvasculatura. Es la causa más 

frecuente de estado vegetativo postraumático. 

La causa más frecuente son los accidentes de tráfico (75 %), siendo tres veces más 

frecuente en varones. 

Suele presentarse con pérdida del conocimiento en el momento del accidente.  

Radiológicamente, se caracteriza por lesiones focales (<15mm), redondeadas u 

ovoideas, fundamentalmente edematosas, en los tractos de sustancia blanca, 

siguiendo una distribución característica: Unión de la sustancia gris-blanca, cuerpo 

calloso y, en casos más severos, en el tronco del encéfalo. 

Caso (136) Daño axonal difuso. A propósito de un caso.                                                                                                                                                                                                                    

Autores Amaro Luna Morales, Leire Romero López, Manuel Alejandro 
Pérez Benítez, Eva María García Gámez, Ana Santaella 
García, César Madrid López, Cristina Osuna Otal                                                                                                  

Centro Hospital Universitario De Puerto Real                                                                                                                                                                                                                          
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Curiosamente, se suele pensar que la LAD es hemorrágica, pero únicamente un 20-

30% lo son. De hecho, es frecuente que el estudio de TC craneal sea normal. Esto es 

porque las LAD visibles en TC son las que asocian hemorragia en suficiente cuantía 

como para mostrarse hiperdensas.  

Debe sospecharse una LAD siempre que el paciente presente discrepancia entre el 

grado de conciencia y un estudio de TC sin hallazgos. En estos casos debe realizarse 

una RM. 

La RM mostrará focos de alta señal en secuencias T2 o FLAIR (edema), que pueden 

asociar caída de señal en secuencias de susceptibilidad magnética si la LAD es 

microhemorrágica. 

La RM es más sensible que la TC, aunque ambas infraestiman su extensión. 

La LAD se clasifica de acuerdo con la distribución anatómica de la lesión: 

-  Tipo I: Localizada sólo en la sustancia blanca subcortical. 

-  Tipo II: Además existe lesión del cuerpo calloso (típicamente en el esplenio). 

-  Tipo III: Además existe lesión del tronco cerebral, en su margen posterolateral. 

La validez pronóstica de esta clasificación es controvertida. El manejo implica el 

reconocimiento temprano y el tratamiento de complicaciones neuroquirúrgicas, 

para minimizar el daño secundario causado por éstas.  

 

La TC es el método de imagen inicial para la evaluación del paciente con TCE, pero 

presenta limitaciones para la valoración de la LAD, a menos que tenga esta tenga 

un componente hemorrágico. 

Debe sospecharse una LAD siempre que el paciente presente discrepancia entre el 

grado de conciencia y un estudio de TC sin hallazgos. En estos casos debe realizarse 

una RM. 

Los pacientes que sufren LAD post TCE deben ser evaluados tempranamente para 

llevar a cabo las medidas terapéuticas correctas y así disminuir las secuelas 

neurológicas.  
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Focos puntiformes hemorrágico en paciente con diagnóstico de lesión axonal difusa

 - Figueira Rodrigues Vieira, G., Guedes Correa, JF Tomografía computarizada 

temprana para lesión axonal difusa postraumática aguda: una revisión sistemática. 

Neuroradiology 62, 653-660 (2020). https://doi.org/10.1007/s00234-020-02383-2. 

 - Lagares A., Ramos A., Alday R., Ballenilla F., Pérez-Núñez A., Arrese I. et al . 

Magnetic Resonance in moderate and severe head injury: comparative study of CT 

and MR findings. Characteristics related to the presence and location of diffuse 

axonal injury in MR. Neurocirugía  [Internet]. 2006  Abr [citado  2021  Jun  19] ;  17( 2 

): 105-118.  

  - Johnson VE, Stewart W, Smith DH. Axonal pathology in traumatic brain injury. Exp 

Neurol. 2013 Aug;246:35-43. doi: 10.1016/j.expneurol.2012.01.013.  
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Varón de 28 años, en seguimiento por Neumología por malformación AV pulmonar, 

que acude al Servicio de Urgencias en varias ocasiones por dolor torácico en 

hemitórax izquierdo a punta de dedo de características pleuríticas de dos semanas 

de evolución. En los últimos días el dolor ha empeorado, sobre todo en relación con 

esfuerzos, la inspiración profunda y la tos, y se irradia a región dorsal. 

No lo relaciona con ningún traumatismo o esfuerzo.  

A la exploración clínica el paciente se encuentra afebril, sin disnea, sin tos y sin 

cortejo vegetativo. Exploración cardiopulmonar dentro de la normalidad. 

Analítica con parámetros normales y troponinas negativas. 

Ante la clínica del paciente el médico de Urgencias solicita Angio - TC de tórax 

urgente para descartar tromboembolismo pulmonar u otra patología vascular. En el 

Angio - TC se observa: 

Aumento de atenuación mal definido en la grasa paracardiaca anterior izquierda, 

con una lesión ovoidea encapsulada e hipodensa en su interior, de densidad grasa, 

compatible con necrosis de la grasa pericárdica. 

Malformación AV pulmonar en língula, ya conocida y sin cambios respecto al 

estudio previo. 

Ante los hallazgos de las pruebas de imagen y la correlación clínico - analítica - 

radiológica, se descarta patología urgente, dándose de alta con recomendaciones y 

tratamiento sintomático, con buena evolución clínica. 

 

La necrosis de la grasa pericárdica es una enfermedad de etiología desconocida, 

poco común y de características benignas, siendo un proceso autolimitado. 

Los hallazgos patológicos son semejantes a los encontrados en la necrosis grasa de 

la apendicitis epiploica, de la mama, de la pancreatitis y de la grasa subcutánea.  

La sintomatología consiste en un dolor torácico pleurítico agudo, en un paciente que 

previamente se encontraba asintomático. La clínica puede recordar los síntomas del 

infarto de miocardio o del embolismo pulmonar. A veces se acompaña de síncope, 

taquicardia y disnea. Sin embargo, no es frecuente la tos ni la fiebre . 

Caso (137) Necrosis Grasa pericárdica: Una causa infrecuente de 
dolor torácico agudo                                                                                                                                                                                      

Autores Amaro Luna Morales, Leire Romero López, Manuel Alejandro 
Pérez Benítez, Eva María García Gámez, Juan Francisco Alija 
Castro, Marina Cristina Sánchez-porro Del Río                                                                                             

Centro Hospital Universitario De Puerto Real                                                                                                                                                                                                                          
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Las pruebas de laboratorio, incluidos los marcadores inflamatorios, y el 

electrocardiograma son normales. 

En cuanto al diagnóstico por imagen, la radiografía de tórax puede ser normal o 

evidenciar un aumento en la opacidad del espacio paracardíaco, normalmente del 

lado izquierdo, con o sin derrame pleural concomitante.  

La TC es la técnica de imagen de elección, aunque suele ser un hallazgo casual en 

un estudio solicitado con otra orientación diagnóstica. El hallazgo típico es la 

presencia de una lesión encapsulada de atenuación grasa que se localiza en el tejido 

adiposo paracardíaco del mediastino anterior, adyacente al pericardio y con 

cambios inflamatorios, engrosamiento pericárdico y/o pleural y, ocasionalmente, 

derrame pleural.  

Entre los diagnósticos diferenciales deben incluirse las masas de contenido graso 

ubicadas en el pericardio (como lipomas, liposarcomas, mesoteliomas pericárdicos, 

teratomas y timolipomas) y las infecciones (como mediastinitis y absceso 

mediastinal), a pesar de que son entidades acompañadas de otros hallazgos que 

orientan el diagnóstico. 

En los casos de alta sospecha clínica y hallazgos sutiles o no concluyentes en la TC, 

la resonancia magnética (RM) puede confirmar el contenido graso de la lesión. 

Esta entidad no requiere intervención quirúrgica y suele ser suficiente el 

tratamiento con conservador sintomático. 

 

La necrosis de la grasa pericárdica es una enfermedad poco común y de 

características benignas, que clínicamente puede simular un infarto de miocardio o 

un tromboembolismo pulmonar. 

El TC es la técnica de imagen por elección, aunque suele ser un hallazgo casual, y 

nos permite descartar otras etiologías  que realmente impliquen una actuación 

urgente. 

Es una entidad autolimitada, que únicamente requiere manejo conservador y 

sintomático. 
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Necrosis grasa pericárdica en paciente con dolor torácico agudo y MAV pulmonar ya conocida

 - Pineda V, Andreu J, Cáceres J, Merino X, Varona D, Domínguez-Oronoz R. Lesions 

of the cardiophrenic space: findings at cross-sectional imaging. Radiographics. , 27 

(2007), pp. 19-32. 

  - V. Pineda, J. Cáceres, J. Andreu, J. Vilar, M.L. Domingo. Epipericardial fat necrosis: 

radiologic diagnosis and follow-up. AJR Am J Roentgenol., 185 (2005), pp. 1234-1236. 

 - T. Suárez Poveda, P.E. Gil Serrano, V. Palacio, M.C. Arango. Necrosis grasa 

epicárdica: una causa infrecuente de dolor torácico. Revista Argentina de 

Radiología. Volume 81. Issue 3. 2017. Pages 221-223. ISSN 0048-7619. 
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Paciente de 15 años, sin antecedentes de interés, que acude a urgencias por cuadro 

de otalgia izquierda de 2 semanas de evolución, desde hace 1 semana aumento de 

volumen y dolor retroauricular .  

Exploración: No otorrea, no vértigos, no algias faciales. Afebril. 

Otoscopia: OD : Nomal. OI: Restos de cerumen, membrana deslustada, con vasos 

superficiales, no claro contenido en caja. Aumento de volumen doloroso y 

fluctuante a nivel de región mastoidea izquierda. 

Se solicita TC de Peñascos por sospecha de mastoidits y para  descartar otras 

posibles complicaciones. 

Se realiza TC de peñascos con contraste intravenoso, objetivándose una ocupación 

por densidad de partes blandas en el interior de la caja timpánica, aditus ad antrus  

y celdillas mastoideas. Conservación de la cadena osicular . Existe osteolísis de las 

trabéculas y de la cortical externa de la mastoides con imagen de colección con 

realce de contraste periférico, hallazgos compatibles con mastoiditis coalescente 

con absceso subperióstico 

No se objetivan compliaciones intracraneales, ni otros hallazgos radiológicos a 

destacar. 

 

La otitis media aguda es una entidad de gran prevalencia mundial, afectando 

especialmente a niños. Es la inflamación de la caja del oído medio, así como la 

trompa de Eustaquio y mastoides. Pueden dar lugar a distintos tipos de 

complicaciones, dependiendo de factores individuales, del germen y de la actuación 

clínica. Dado la diversidad de estas complicaciones, se dividen dependiendo de su 

localización. 

Complicaciones intratemporales extracraneales: 

Mastoiditis aguda Incipiente   

Mstoiditis aguda Coalescente  (con o sin empiema intramastoideo, con o sin absceso 

subperióstico o abceso bezold)  

Parálisis del nervio facial. 

Caso (138) Mastoiditis aguda coalescente con absceso 
subperióstico. Importancia de su diagnóstico radiológico 
precoz.                                                                                                                                                     

Autores Alejandra Doroteo Lobato, Amparo García Galera, Lidia 
Sánchez Linares, Marta Molinero Pérez, Liliana Renza 
Lozada, Rocio Carreño Gonzalez                                                                                                                      

Centro Hospital Comarcal De La Axarquía                                                                                                                                                                                                                               
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Laberintitis supurativa. 

Petrositis. 

Complicaciones intracraneales extratemporales:  

Abceso subdural o epidural. 

Tromboflebitis seno sigmoide   

Absceso cerebral o cerebeloso. 

Espasmo de arteria carótida.  

Encefalitis. 

Hidrocefalia.  

Infarto venoso por trombosis de seno venoso longitudinal superior. 

Meningitis. 

Centrándonos en nuestro caso, recordar que la mastoiditis aguda, constituye la 

complicación supurativa más frecuente de la otitis media aguda, debido a la 

comunicación anatómica entre las celdillas mastoideas y el oído medio. La 

realización de estudio de imagen, TC de Peñascos con contraste IV, es crucial para 

su diagnóstico y determinará la actitud terapéutica.  

En la MA incipiente los hallazgos radiológicos que encontraremos son, densidad de 

partes blandas en el interior de la caja timpánica, antro y celdillas mastoideas, sin 

presentar resorción/ erosión de las trabéculas óeas, de  las paredes mastoideas ni 

periostitis, se puede asociar a edema y celulitis perimastoidea. Suelen responder 

bien a tratamiento médico.  

Cuando se objetiva ostelísis de los tabiques con imagen de coalescencia de las 

celdillas mastoideas, se trataría de un empiema intramastoideo. y el tratamiento 

conllevaría en muchos casos,  timpanocéntesis-miringotomía. Cuando la erosión se 

extiende  hacia la cortical externa, puede producir un absceso superióstico,( como 

en nuestro caso)  estando indicado  mastoidectomía urgente, como finalmente se le 

realizó a nuestro paciente. 

 

La mastoiditis aguda coalescente constituye una complicación supurativa de la 

mastoiditis aguda. Puede asociar  absceso subperióstico ( como en nuestro caso), o 

bien asociar otras complicaciones intratemporales y/o intracraneales. El radiólogo 

juega un papel fundamental en su diagnóstico precoz, ya que los hallazgos, 

determinaran el tipo de tratamiento ( médico o quirúrgico), lo que será crucial en el 

pronóstico y las posibles secuelas. 
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Mastoiditis aguda coalescente con absceso subperióstico

Vázquez E et al. Imaging of complications of acute mastoiditis in children. 

Radiographics 2003;23:359-372. 

Goldstein NA et al. M. Intratemporal complications of acute otitis media in infants 

and children. Otolaryngol Head Neck Surg. 2002 Jan; 122 (1):156. 

Bernabeu M et al. Patología urgente del hueso temporal. Más allá de las fracturas. 

34 Congreso SERAM 2018.  
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Paciente fumadora y dislipémica, con carcinoma de mama Her2+ luminal B, 

actualmente en tratamiento con tamoxifeno acude por dolor en flanco derecho de 

4-5 días de evolución acompañada de sensación disneica y astenia. Previamente 

había presentado una TVP en miembro inferior derecho. Dada la sintomatología se 

realiza Tc abdomen con contrasta iv en el que se observa defecto completo de 

repleción dela vena mesentérica superior así como de sus ramas, con aumento de 

calibre de las mismas y trabeculación de la grasa adyacente, en relación con 

trombosis aguda de dicho sistema venoso. 

No se observaron signos de isquemia venosa en asas intestinales. 

Tras descartar otras causas de trombosis venosa, el diagnóstico definitivo relacionó 

el antecedente tumoral y el tratamiento con tamoxifeno con el estado trombótico 

de la paciente. 

Tras la suspensión del tratamiento y la anticoagulación, la paciente evolucionó 

favorablemente. 

 

La trombosis venosa mesentérica es una causa poco frecuente de isquemia 

intestinal. Se clasifican según su origen en primarias y secundarias. Entre las 

causas secundarias más habituales se encuentran la cirugía, la pancreatitis, la 

cirrosis y algunos fármacos. 

Los hallazgos habituales en el TC de abdomen incluyen: defectos de repleción 

parcial o total del vaso con halo hipercaptante periférico que corresponde a la pared 

del vaso así como aumento del calibre de la vena, indicando esto la presencia de un 

trombo agudo blando. Además la congestión venosa a dicho nivel produce un 

deslustramiento de la grasa adyacente e incluso ascitis, siendo esto   más frecuente 

que en los casos de trombosis arterial. Todo esto puede ir acompañado del 

desarrollo de una red venosa colateral en los casos crónicos.   

El tamoxifeno es un modulador selectivo de los receptores de estrógenos usado en 

cancer de mama con receptores hormonales positivos.  Se cree que dicho fármaco 

produce un estado de hipercoagulabilidad debido a la interacción entre las 

plaquetas y las células tumorales. Este efecto indeseable es más frecuente en 

pacientes mayores de 50 años y muestra un comportamiento dosis-dependiente. 

 

 

Caso (139) Trombosis venosa mesentérica en paciente con cancer 
de mama en tratamiento con tamoxifeno                                                                                                                                                                      

Autores Beatriz Martos Rodríguez, Samer Abiad Sosa, Lucía 
Montesinos Aguayo, Ana Cepeda Vázquez, Susana Rico Gala                                                                                                                                                      

Centro Hospital Universitario Virgen De Valme                                                                                                                                                                                                                         
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La trombosis venosa mesentérica es una causa poco frecuente de isquemia 

intestinal, que debe ser valorado en caso de pacientes con cáncer de mama en 

tratamiento con tamoxifeno, dado el estado de hipercoagulabilidad que supone la 

concatenación de ambos factores. 

Es necesario diferenciar los cuadros de trombosis aguda basándonos en las 

técnicas de imagen, para no dejar sin tratamiento a un paciente oncológico 

Es importante definir la temporalidad del trombo basándonos en las técnicas de 

imagen para una aproximación terapéutica óptima en el paciente oncológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tc abdominal con contraste intravenoso, con cortes coronal y axial en el que se define el engrosamiento de la 

vena mesentérica superior con realce mural (flecha) así como deslustramiento de la grasa que rodea a dicho 

sistema venoso.
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Lin HF, Liao KF, Chang CM, Lin CL, Lai SW, Hsu CY. Correlation of the tamoxifen use 

with the increased risk of deep vein thrombosis and pulmonary embolism in elderly 
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2018;97(51):e12842. doi:10.1097/MD.0000000000012842 

Michelle S. Bradbury, Peter V. Kavanagh, Robert E. Bechtold, Michael Y. Chen, David 

J. Ott, John D. Regan, and Therese M. Weber. Mesenteric Venous Thrombosis: 
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doi.org/10.1148/radiographics.22.3.g02ma10527 

Rafael Duran, Alban L. Denys, Igor Letovanec, Reto A. Meuli, and Sabine Schmidt. 

Multidetector CT Features of Mesenteric Vein Thrombosis. RadioGraphics 2012 

32:5, 1503-1522. doi.org/10.1148/rg.325115100 

Pather K, Augustine TN. Tamoxifen induces hypercoagulation and alterations in ERa 

and ERß dependent on breast cancer sub-phenotype ex vivo. Sci Rep. 

2020;10(1):19256.  doi:10.1038/s41598-020-75779-y 
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Mujer de 58 años obesa, fumadora, dislipémica e hipotiroidea. Ingresa en el servicio 

de urgencias por dolor torácico agudo intermitente.   

El electrocardiograma muestra ritmo sinusal, con QRS estrecho, sin alteraciones 

aguda de la repolarización ni ondas de necrosis. Elevación de troponina I hasta 6.6 

ng/ml.  

Se solicita una TC de aorta por sospecha de síndrome aórtico agudo. Se realiza una 

TC de tórax, abdomen y pelvis basal y con contraste yodado intravenoso en fases 

arterial y venosa. En las imágenes se aprecia ateromatosis calcificada en cayado, 

aorta infrarrenal y territorio iliaco, así como ateromatosis coronaria con afectación 

de los tres vasos, sin signos sugerentes de síndrome aórtico agudo ni de TEP agudo. 

En las secuencias postcontraste, se visualiza una banda hipodensa subendocárdica 

en la pared anterolateral e inferolateral del ventrículo izquierdo que compromete 

las porciones basal y medial, así como en el segmento apical lateral. 

En el contexto clínico de la paciente los hallazgos se consideraron compatibles con 

un defecto de perfusión miocárdica, por lo que se sugirió realizar técnicas de 

detección de isquemia miocárdica. El ecocardiograma no mostró alteraciones. Se 

realizó una coronariografía urgente que evidenció una lesión suboclusiva en el 

tercio medio de la arteria circunfleja. 

 

El patrón de perfusión del miocardio es centrípeto, con mayor vascularización del 

subepicardio que del subendocardio, por lo que las alteraciones de la perfusión 

suelen manifestarse en el músculo subendocárdico. La presencia de anomalías de 

perfusión en CT sugiere una estenosis coronaria severa (mayor del 90%). Por otro 

lado, la presencia de calcificaciones coronarias en TC supone un aumento del riesgo 

de eventos coronarios agudos. Los defectos de perfusión miocárdicos no deben 

confundirse con artefactos por endurecimiento del haz, que se visualizan 

típicamente como un área de hipoatenuación transmural de morfología triangular 

frecuentemente localizada en el segmento basal de la pared inferior del ventrículo 

izquierdo.  

  

En este caso, la existencia de una banda de hipodensidad subendocárdica plantea 

el diagnóstico diferencial entre un área de fibrosis subendocárdica en relación con 

secuelas de infarto previo como a un fenómeno de hipoperfusión subendocárdica 

en relación con evento isquémico agudo. La distribución descrita de esta banda de 

Caso (140) Un infarto inesperado                                                                                                                                                                                                                                          
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hipodensidad corresponde al territorio vascular de la arteria circunfleja, por lo que 

los hallazgos de la TC son concordantes con signos de isquemia miocárdica aguda 

secundarios a la estenosis suboclusiva descrita en la coronariografía.  

El diagnóstico final fue síndrome coronario agudo sin elevación de ST. La estenosis 

circunfleja se trató con angioplastia y un stent farmacoactivo.  

Las enfermedades cardiacas pueden cursar con una sintomatología inespecífica, 

imitando otras enfermedades. A pesar de que su correcta valoración mediante TC 

debe realizarse con sincronización cardiaca, pueden diagnosticarse múltiples 

anomalías cardiacas en estudios torácicos no sincronizados solicitados por otro 

motivo, en ocasiones relacionadas con la clínica del paciente. Muchos de los 

hallazgos requerirán pruebas complementarias para confirmación de la sospecha.  

 

Es imprescindible valorar las estructuras cardiacas en todos los estudios torácicos, 

especialmente en aquellos solicitados por dolor torácico o inestabilidad 

hemodinámica, para detectar patologías cardiacas ocultas a otras técnicas o 

métodos diagnósticos. Dada la prevalencia de cardiopatía isquémica, el miocardio 

debe ser cuidadosamente evaluado. El diagnóstico incidental de patología cardiaca 

en TC de tórax puede modificar la supervivencia y calidad de vida del paciente.   

 

 

Reconstrucción dos cámaras de la fase postcontraste arterial (a) y venosa (b). Reconstrucción cuatro cámaras de 

la fase postcontraste arterial (c). Banda hipodensa subendocárdica en el ventrículo izquierdo, en la pared 

anterolateral e inferolateral que compromete las porciones basal y medial y el segmento apical lateral (flechas 

blancas en a, b y c). Artefacto por endurecimiento del haz (flecha negra en b). Reconstrucción coronal de la fase 

basal (d) mostrando una placa de ateroma calcificada en la arteria circunfleja (flecha blanca), coincidente con la 

estenosis crítica.
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Mujer de 75 años con antecedentes de DM2, HTA, hepatopatía crónica e 

insuficiencia renal crónica, con antiagregación. Acude al servicio de Urgencias por 

vómitos y alteración del nivel de conciencia (GCS 7/15) sin traumatismo reciente. 

Presenta mirada desconjungada, localiza al dolor en hemicuerpo izquierdo, no 

moviliza hemicuerpo derecho, no tiene apertura ocular, ni emisión de lenguaje. Los 

días previos había referido mareos. TA: 103/59. Plaquetas 199000/µL, INR 14, TP 13. 

Se realiza una TC craneal basal en la que se aprecia una hemorragia tetraventricular 

aguda aislada de predominio en el ventrículo lateral izquierdo, con áreas de 

hipodensidad y niveles hematocrito en el atrio izquierdo. Tras administración de 

contraste yodado intravenoso se realiza una angioTC y una TC en fase tardía (a los 

5 minutos). Se aprecia extravasado de contraste periatrial izquierdo con formación 

de niveles líquidos. No se identifican malformaciones vasculares ni otro tipo de 

lesiones estructurales como posible causa del sangrado. Aumento del tamaño 

ventricular como signo de hidrocefalia. No hay datos de isquemia parenquimatosa 

aguda.  

La paciente falleció a las pocas horas de su ingreso. 

La heterogeneidad de hematoma en la TC basal, con áreas de hipodensidad y niveles 

hematocrito sugiere un sangrado hiperagudo, con presencia de sangre no 

coagulada. Por otro lado, la distribución predominante de la hemorragia en el 

ventrículo izquierdo y la presencia de un extravasado de contraste iv en el atrio 

ipsilateral, sugiere sangrado activo con origen en el plexo coroideo. Dada la 

magnitud del hematoma no se puede descartar la existencia de una lesión 

intraventricular subyacente oculta por el efecto de masa.  

La hemorragia intraventricular espontánea aislada supone un 3.3% de las 

hemorragias intracraneales, con una mortalidad intrahospitalaria superior al 40%. 

Puede ser primaria o secundaria. Los síntomas más frecuentes de hemorragia 

intraventricular aislada son cefalea, desorientacion, vómitos, disminución de 

conciencia y vértigo.  

El principal factor de riesgo es la HTA, seguido de coagulopatías y tratamiento 

anticoagulante o antiagregante.  

Las lesiones estructurales más frecuentemente descritas en los plexos coroideos 

como causa de hemorragia son las lesiones vasculares, especialmente las 

malformaciones arteriovenosas, que con frecuencia son de pequeño tamaño y 

Caso (141) Hemorragia intraventricular aislada atraumática con 
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angiográficamente ocultas. Causas menos frecuentes serían las malformaciones 

cavernomatosas. Entre los tumores intraventriculares más frecuentes en esta 

localización se encuentran los papilomas, neurocitomas y subependimomas y, como 

lesiones secundarias, las metástasis de carcinomas tiroideos y renales. Hasta en un 

45% de pacientes no se encuentra la causa. Como pruebas de imagen craneal 

complementarias para filiar la causa, en caso de que la situación del paciente lo 

aconseje, estarían indicadas la RM y la angiografía convencional.  

La hemorragia intraventricular atraumática aislada tiene alta mortalidad 

hospitalaria y se manifiesta con síntomas neurológicos inespecíficos. Puede ser 

primaria o secundaria. El principal factor de riesgo es la HTA y las lesiones 

subyacentes más frecuentes son las malformaciones arteriovenosas. La RM y la 

angiografía convencional pueden ser pruebas complementarias útiles para filiar su 

causa.  
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a y b) TC basal en la que se aprecia la hemorragia intraventricular aislada, de predominio en el ventrículo lateral 

izquierdo, con niveles hematocrito (flecha) y aumento del tamaño ventricular, sugerente de hidrocefalia. c) 

Reconstrucción MIP (proyección de máxima intensidad) de la fase angiográfica en la que no se visualizan 

lesiones subyacentes en el plexo coroideo. d) Fase postcontraste tardía (a los 5 minutos) en la que se aprecia 

extravasación de contraste intravenoso hacia el atrio izquierdo, con formación de niveles líquidos (flecha).

1. Barnaure I, Liberato AC, Gonzalez RG, Romero JM. Isolated intraventricular 

haemorrhage in adults. Br J Radiol. 2017 Jan;90(1069):20160779.  

2. Jiang Z, Peng Y, Zhang M, Yu M. Etiological factors of spontaneous primary 

intraventricular hemorrhage. Br J Neurosurg. 2020 Jul 3;34(4):423-6.  

3. Arboix A, García-Eroles L, Vicens A, Oliveres M, Massons J. Spontaneous Primary 

Intraventricular Hemorrhage: Clinical Features and Early Outcome. ISRN Neurol. 

2012 Aug 26;2012:1-7. 
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Varón de 35 años que acude al servicio de urgencias de nuestro hospital por dolor, 

hinchazón y tumefacción peneanos después de tener relaciones sexuales, donde 

tras un movimiento brusco notó un chasquido, sin uretrorragia ni otra 

sintomatología urinaria. El pene en la exploración física está aumentado de tamaño 

con hematoma cutáneo difuso limitado al mismo. Tras confirmar con urología 

sospecha de rotura de cuerpo cavernoso se realiza ecografía peneana con sonda 

lineal de alta frecuencia observando en su porción latero proximal derecha una 

imagen de aumento homogéneo de ecogenicidad de partes blandas de límites poco 

definidos  de aprox. 2 cm de diámetro máximo  compatible con hematoma agudo, 

que se introduce entre el cuerpo esponjoso y el cuerpo cavernoso derecho, 

ejerciendo efecto masa sobre los mismos, a través de una solución de continuidad 

de 15 mm de diámetro de la fina línea ecogénica que los envuelve y que se 

corresponde con la fascia de Buck. 

 

Los hallazgos radiológicos descritos anteriormente son compatibles con rotura 

aguda del cuerpo cavernoso derecho al existir una discontinuidad clara de la fascia 

que lo delimita y asociar un hematoma agudo. La uretra es explorada 

quirúrgicamente y no está dañada. La patología urgente del pene es infrecuente en 

los servicios de radiología de urgencias debido tanto a aspectos anatómicos, 

culturales y psicológicos. Las lesiones en el pene pueden ser: fractura de pene, 

amputaciones, lesiones penetrantes y quemaduras de los tejidos blandos o 

laceración (1). Se consideran emergencias quirúrgicas para disminuir las secuelas y 

garantizar un funcionamiento adecuado posteriormente. No todos los casos son 

reportados y tiende a existir un retraso en el inicio del tratamiento, ya que puede 

estar asociado a una situación embarazosa. El conocimiento de la anatomía 

ecográfica del pene junto con el diagnóstico preciso de la rotura evita cirugías más 

complejas y mejora el pronóstico del tratamiento (2).  

El cuerpo del pene presenta varias coberturas siendo la más externa desde la piel 

la fascia superficial o de Dartos, siguiéndola la fascia profunda o de Buck que cubre 

los vasos dorsales del pene, cuerpo esponjoso y cuerpos cavernosos (ésta capa es 

la más visible en ecografía al ser más gruesa y ecogénica), para luego encontrarnos 

la capa más profunda y menos valorable en la ecografía por su delgadez, que es la 

túnica albugínea, que rodea también al cuerpo esponjoso y cavernosos pero por 

separado. Es imprescindible identificar en nuestra exploración ecográfica urgente 

la fascia profunda o de Buck y si es posible la túnica albugínea para detectar 

Caso (142) Ecografía urgente de la fractura de pene: cómo 
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soluciones de continuidad de las mismas o hematomas asociados que sugieran la 

rotura aguda (3). 

 

Consideramos importante repasar esta patología por su infrecuencia pero 

posibilidad de aparición en los servicios de radiología de urgencias y que puede 

producir preocupación entre los radiólogos dada la dificultad a veces para poder 

encontrar y describir los hallazgos que necesita el urólogo para el tratamiento 

urgente de esta patología. 

 

 

 

 

Aportamos dos imágenes ecográficas de un caso de rotura aguda de cuerpo cavernoso derecho. Los asteriscos 

indican el hematoma agudo de partes blandas que atraviesa la solución de continuidad de la fascia profunda de 

Buck (flechas curvas) de 15 mm de diámetro máximo (línea punteada) y que ejerce efecto de masa entre el cuerpo 

cavernoso derecho y el cuerpo esponjoso. Las flechas azules señalan los cuerpos cavernosos y la flecha negra el 

cuerpo esponjoso que en este caso se encuentra edematoso y poco definido, aunque no se objetivó rotura del 

mismo. También aportamos un esquema-dibujo de la anatomía del pene. (Urología.https://doctorpeinado.com).
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Mujer de 63 años, fumadora activa, con antecedentes personales de diabetes 

mellitus tipo 2, dislipemia, isquemia arterial crónica de miembros inferiores y 

arteriopatía de troncos supraaórticos. Ingresa de forma programada para 

tratamiento de estenosis crítica de carótida común izquierda mediante angioplastia 

y colocación de stent con doble antiagregación posterior, realizándose el 

procedimiento sin complicación. 

Al tercer día del ingreso, la paciente comienza con cuadro clínico de afasia y 

hemiparesia derecha, siendo valorada por Neurología y activándose protocolo 

código ictus. Se realiza una tomografía computarizada (TC) multimodal urgente 

consistente en estudio craneal basal sin contraste intravenoso, estudio de 

perfusión craneal y estudio vascular (angio-TC) de troncos supraaórticos.  

El TC basal demostró hipodensidad difusa parcheada en región fronto-temporo-

parietal izquierda, con pérdida de la diferenciación entre sustancia gris y blanca y 

borramiento de surcos de la convexidad. En el estudio de perfusión cerebral se 

objetivó alteración de los mapas funcionales con disminución del tiempo de tránsito 

medio (MTT) y marcado aumento del flujo cerebral (CBF) y del volumen cerebral 

(CBV) en el hemisferio cerebral izquierdo y en región occipital derecha, sugiriendo 

hiperaflujo sin área de penumbra o infarto. El estudio vascular demostró un marcado 

aumento de la vascularización (colateralidad) en convexidad izquierda. 

El síndrome de hiperperfusión cerebral (SHC) es una entidad relativamente 

infrecuente que se manifiesta tras la realización de un procedimiento 

intervencionista habitualmente sobre la arteria carótida (endarterectomía o 

colocación de stent carotídeo). Consiste en un daño cerebral focal secundario a un 

aumento superior al 100% del flujo cerebral con respecto a los niveles basales 

preoperatorios del paciente tras ser sometido a un procedimiento endovascular 

arterial. 

Presenta una baja incidencia de entre el 0,4-3% de todos los pacientes, pero con 

consecuencias potencialmente devastadoras y puede desarrollarse en cualquier 

momento tras la intervención, siendo lo más habitual que debute en los primeros 

cinco días tras el procedimiento. 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes incluyen deterioro del nivel de 

consciencia, confusión, cefalea - generalmente ipsilateral, palpitante y con rasgos 

migrañosos -, crisis convulsivas focales o generalizadas, o focalidad neurológica en 

ausencia de un cuadro isquémico que la justifique. 

Caso (144) Síndrome de hiperperfusión cerebral como pitfall del 
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Lo más frecuente es que el SHC se produzca en el contexto de un procedimiento 

endovascular previo sobre los vasos carotídeos, si bien también se ha descrito tras 

tratamiento endovascular de otros vasos arteriales, y existen múltiples técnicas de 

imagen útiles a la hora de valorar a estos pacientes, incluyendo el Doppler 

transcraneal, la TC, la RM y el SPECT. 

El tratamiento de este síndrome está basado en el control de la presión arterial, 

administración de antiepilépticos (en aquellos pacientes que presenten crisis) y el 

uso de agentes osmóticos en casos de edema cerebral, si bien la eficacia de estos 

últimos no ha sido demostrada.   

El pronóstico de esta entidad es muy variable y se encuentra en estrecha relación 

con la rapidez en el diagnóstico y la evolución del proceso, con una morbilidad del 

80% y una mortalidad de entre el 30-60%. De esta manera, un retraso en el 

diagnóstico o la evolución hacia hemorragia intracraneal conllevan un peor 

pronóstico. 

La aparición brusca de un cuadro neurológico basado en deterioro del estado de 

consciencia, cefalea, crisis convulsivas o focalidad neurológica en pacientes que 

hayan sido sometidos previamente algún tipo de procedimiento vascular debe 

elevar la sospecha de SHC, debiendo actuar lo más rápidamente posible puesto que 

la morbimortalidad es elevada. 
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1. TC basal sin CIV. Hipodensidad extensa parcheada en hemisferio cerebral izquierdo con borramiento de 

surcos. 2. Mapas funcionales del TC de perfusión. Alteración compatible con hiperaflujo con aumento del CBV y 

CBF y disminución del MTT. 3. Angio-TC de troncos supraaórticos, reconstrucción MIP. Marcada colateralidad 

en convexidad izquierda. 4. TC sin CIV, control a los 10 días. Hipodensidad frontal basal izquierda, compatible 

con lesión isquémica establecida y componente hemorrágico en astas occipitales de ambos VL.

1) Farooq et al. Pathophysiology and management of reperfusion injury and 

hyperperfusion syndrome after carotid endarterectomy and carotid artery stenting. 
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Paciente de 83 años que acudió al servicio de urgencias de nuestro hospital por 

dolor en hipocondrio derecho de 48 horas de evolución. Además de dolor, 

presentaba fiebre, naúseas y vómitos como cortejo vegetativo acompañante. Se le 

realizó un hemograma y una bioquímica, incluyendo perfil hepático, en las que se 

constató colestasis, una marcada leucocitosis y una elevación de la PCR como 

datos más relevantes. Como antecedentes reseñables para el cuadro actual, había 

presentado episodios previos de colangitis de causa litiásica. Había sido valorado 

por cirugía general previamente y estaba incluido en lista de espera para realización 

de colecistectomía programada. Ante este cuadro, se pidió valoración a radiología 

de guardia para descartar patología de la vía biliar. 

Se decide por parte del equipo de guardia la realización de una TC abdominopélvica, 

en fase venosa. En la TC se constató la presencia de múltiples litiasis en vesícula y 

conducto hepático común, así como una comunicación directa (señalada con 

flechas rojas en las imágenes 2 y 3) entre la vesícula biliar y el conducto hepático 

común. La presencia de esta comunicación, es decir, una fístula colecistobiliar, es 

un hallazgo que se encuadra dentro del Síndrome de Mirizzi, que padecía este 

paciente.  

Revisando sus exploraciones previas, se había realizado durante un ingreso previo 

una colangio-RM que mostraba presencia de litiasis en vesícula biliar y colédoco.  

En la imagen 1, correspondiente con un corte coronal de una secuencia T2 de la RM 

de dicho ingreso, se evidencia la práctica ausencia de conducto cístico (punta de 

flecha roja), el cuál se halla en íntimo contacto con el conducto hepático común, 

separados por una fina pared vesicular (flecha roja). Estos hallazgos que se 

mencionan están propuestos como factores anatómicos que se han asociado a un 

aumento de la predisposición al desarrollo de una fístula colecistobiliar. En las 

imágenes de TC y RM numeradas como  2, 3 y 4 se pueden apreciar los cambios 

radiológicos atribuibles al síndrome de Mirizzi, con disrupción de la fina pared que 

separaba previamente la vesícula biliar del conducto hepático común, 

estableciéndose una fístula colecistobiliar (flechas rojas de imágenes 2, 3 y 4).  

Los hallazgos que se pueden observar en el síndrome de Mirizzi fueron clasificados 

por Csendes en una clasificación que tiene 5 grados, desde el grado I (compresión 

estrínseca del ducto biliar sin fístula), los grados II, III y IV (fístula colecistobiliar, 

con distinta extensión de la comunicación) y el grado V que se caracteriza por la 

presencia de una fístula colecistoentérica. Según la clasificación de Csendes, 

nuestro caso en particular corresponde con un síndrome de Mirizzi de tipo III. El 

Caso (145) No todos los hipocondrios derechos esconden lo 
mismo.                                                                                                                                                                                                          

Autores Enrique García-serrano Fuertes, Andoni López Maseda; 
Asier Garmendia Zabaleta; Soledad Larburu Zabala; Borja 
Souto Canteli; Leire Prada San Martín                                                                                                             

Centro H.u.cruces                                                                                                                                                                                                                                                     
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grado III se define por una extensión de la dehiscencia en la pared del ducto biliar 

entre un tercio y dos tercios de la circunferencia del mismo. 

 

El síndrome de Mirizzi es una causa poco frecuente de dolor en hipocondrio derecho. 

Se cree que en la fisiopatología del síndrome de Mirizzi interviene la  compresión 

extrínseca sobre el ducto biliar, que deviene en una  inflamación crónica, la cuál 

favorece con el paso del tiempo la  formación de fístulas colecistobiliares y 

colecistoentéricas. Uno de los diagnósticos diferenciales es con el cáncer de 

vesícula biliar con el que comparte el factor de riesgo de la inflamación crónica, por 

lo que el síndrome de Mirizzi aumenta el riesgo de padecer cáncer de vesícula biliar.  

Aunque no es muy frecuente, la importancia de conocerlo reside en la variación de 

la actitud terapéutica con respecto a otras patologías de la vía biliar. Los pacientes 

que padecen un síndrome de Mirizzi con fístula colecistobiliar o colecistoentérica 

son candidatos a cirugías más agresivas. En concreto, en nuestro caso el paciente 

fue intervenido en las primeras horas tras el diagnóstico y fue necesaria la 

realización de una hepaticoyeyunostomía, además de la colecistectomía.  

 

La imagen consta de cuatro capturas en distintos planos. La imagen número 1 es un corte coronal de una 

secuencia T2 de una RM que se había realizado el paciente durante un ingreso previo. En esta imagen 1 se 

aprecian un conducto cístico prácticamente inexistente (punta de flecha roja) y una fina pared vesicular (flecha 

roja), factores que favorecen el desarrollo del síndrome de Mirizzi. Las imágenes 2 y 3 corresponden con dos 

cortes de la TC que se realizó en la urgencia, en planos axial y coronal, respectivamente. Se evidencia una 

dehiscencia de la pared vesicular y del ducto biliar (señaladas con flechas rojas) con comunicación directa entre 

el conducto hepático común y la vesícula biliar. La imagen 4 es un corte coronal de una RM (secuencia T2) que se 

realizó posteriormente, durante el ingreso. Muestra hallazgos similares a los descritos en la imágenes de TC, con 

comunicación colecistobiliar (flecha roja).



Puesta al día en radiología de urgencias.  

330 
 

Beltrán, Marcelo A. Mirizzi Syndrome: History, Current Knowledge and Proposal of 

a Simplified Classification. World journal of gastroenterology: WJG 18.34(2012): 

4639-4650. http://dx.doi.org/10.3748/wjg.v18.i34.4639. 

Mortelé, Koenraad J. et al. Multimodality Imaging of Pancreatic and Biliary 

Congenital Anomalies. Radiographics: a review publication of the Radiological 

Society of North America, Inc 26.3 (2006): 715-731. 

http://dx.doi.org/10.1148/rg.263055164. 

Abou-Saif,  Alaa, y Firas H. Al-Kawas. Complications of Gallstone Disease: Mirizzi  

Syndrome, Cholecystocholedochal Fistula, and Gallstone Ileus. The American 

journal of gastroenterology 97.2 (2002): 249-254. http://dx.doi.org/10.1111/j.1572-

0241.2002.05451.x.  

 

 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

331 
 

Varón de 52 años, es traído en ambulancia a urgencias del hospital. 

Su mujer refiere que mientras el hombre hacía un esfuerzo ha referido  cefalea de 

gran intensidad. Progresivamente ha ido disminuyendo su nivel de conciencia. 

Actualmente a la exploración presenta un Glasgow Score de 12, encontrándose 

obnubilado y refiriendo intensa cefalea.  

Desde el departamento de urgencias nos solicitan  una TC craneal urgente. 

Hallazgos radiológicos: 

TC sin contraste: En la serie sin contraste, se aprecia abundante sangrado agudo 

puramente intraventricular. No hay extensión del sangrado hacia el espacio 

subaracnoideo ni en disposición intra axial. Tampoco hay fracturas craneales. 

Completamos el estudio con Angio-TC de troncos supra-aórticos. Observamos la 

presencia de una malformación arteriovenosa cerebral. El "nidus" de la  MAV se 

encuentra adyacente al techo del VL derecho. La malformación depende de la 

arteria pericallosa derecha y tiene un drenaje venoso hacia venas corticales 

ipsilaterales.  

El paciente es trasladado de urgencia a otro centro, donde se le realiza una 

Arteriografía, y se realiza embolización con éxito de una de las principales arterias 

aferentes de la MAV, la cual además era portadora de dos microaneurismas.  

La evolución del paciente fue satisfactoria, y en los controles angiográficos 

sucesivos se observó una progresiva disminución en el tamaño de la MAV. 

 

La hemorragia intraventricular (HIV) es frecuente observarla como complicación de 

una hemorragia intraparenquimatosa o asociada a hemorragia subaracnoidea.  

En edad pediátrica, la HIV es una complicación frecuente en prematuros, 

normalmente secundaria a hemorragia de la matriz germinal. En cuanto a la HIV 

aislada, es muy poco común. 

En adultos, la HIV aislada es una entidad muy poco común, suponiendo menos del 

3% de las hemorragias intracraneales. 

Conocer las diferentes causas de esta entidad es importante de cara al manejo del 

paciente.  

Caso (146) Hemorragia Intraventricular Aislada secundaria a MAV, 
a propósito de un caso                                                                                                                                                                                   

Autores Mikel Jauregui Garcia , Carlos Basoa Ramos; Javier Saez 
Elizagaray; Itziar Otero Longo; Cristina Berastegui 
Santamaria; Alba Salvador Errasti                                                                                                                  

Centro Hospital De Galdacano                                                                                                                                                                                                                                          
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Una vez descartado el contexto post-traumático, las lesiones subyacentes 

causantes de la hemorragia más frecuentes son las malformaciones arteriovenosas 

y los aneurismas. Otras patologías menos comunes incluyen las malformaciones 

cavernosas y la enfermedad de Moya-Moya, así como la presencia de tumores 

intraventriculares.  

La hipertensión intracraneal, el uso de anticoagulantes, las coagulopatías y ciertas 

sustancias tóxicas, están reconocidos como factores predisponentes. 

Aún y todo, en una proporción importante de casos de HIV aislada (en torno al 25-

45%) la etiología resulta incierta. Ha sido sugerido que muchos de estos casos de 

etiología incierta sean secundarios a sangrados de malformaciones vasculares 

microscópicas , las cuales pueden ser comprimidas por el propio sangrado o bien 

romperse tras la hemorragia y quedar ocultas en los estudios radiológicos. 

Las malformaciones arteriovenosas son una de las causas más típicas  de 

hemorragia restringida al sistema ventricular. En adultos, sobre el 20-25% de los 

casos son secundarios a las mismas. Las malformaciones arteriovenosas 

intraventriculares (en los plexos coroideos) suelen ser pequeñas y en ocasiones 

quedan ocultas en los estudios angiográficos. Las malformaciones 

extraventriculares (como en nuestro caso), pueden condicionar sangrado 

intraventricular por contacto del "nidus" con el sistema ventricular. 

El tratamiento endovascular con embolización de la malformación es una de las 

opciones terapéuticas. Esta opción puede ser útil en un contexto agudo de cara a 

eliminar los riesgos angiográficos de complicación (resangrado) de la MAV. 

 

La hemorragia intraventricular aislada es una urgencia poco frecuente en 

comparación con otras hemorragias intracraneales. 

Es mandatorio el realizar un Angio-TC de troncos supra-aórticos cuando nos 

encontremos ante una HIV aislada. 

Entre sus diferentes etiologías, destaca la posible rotura con sangrado de una 

malformación arteriovenosa hacia el sistema ventricular. 

El tratamiento endovascular urgente es una de las posibles terapias ante esta 

complicación. 

 



Puesta al día en radiología de urgencias.  

333 
 

 

TC craneal sin contraste (imagen a), corte coronal de angio-TC de TSA (b), reconstrucción 3D coronal del angio-

TC (c) y coste sagital de arteriografía cerebral (d). En la imagen a) observamos un sangrado agudo 

intraventricular aislado, en ambos VL (más en el derecho), así como en 3º y 4º ventrículos (no mostrado en la 

imagen). En el angio-TC comprobamos la existencia de una MAV de pequeño tamaño (círculo en b y flecha en c) 

dependiente de la arteria pericallosa, cuya maraña vascular o "nidus" contacta con el techo del VL derecho. En la 

arteriografía se visualiza igualmente la maraña vascular, así como su drenaje venoso hacia venas corticales 

(círculo y flecha en imagen d respectivamente).

- Barnaure I, Liberato AC, Gonzalez RG et al. Isolated intraventricular haemorrhage 

in adults. Br J Radiol. January 2017; 90(1069): 20160779 

- Geibprasert S, Pongpech S, JIarakongmun P et al. Radiologic Assesment of Brain 

Arteriovenous Malformations: What Clinicians Need to Know. RadioGraphics 2010; 

30:483-501 

- Tranvinh E, Heit JJ, Hacein-Bey J et al. Contemporary Imaging of Cerebral 

Arteriovenous Malformatios. AJR2017; 208:1320-1330 

- Bruno Jr CA, Meyers PM. Endovascular Management of Arteriovenous 

Malformations of the Brain. Intervent Neurol 2012;1:109-123 
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Paciente que acude a urgencias traído por la UCI tras atrapamiento  por muro de 

hormigón .Presenta muy mal estado general , sudoroso, hipotenso con Glasqow 

12/15 y saturación a 93% con reservorio a 15 litros. 

En radiografía de tórax portátil se evidencian múltiples fracturas costales y 

neumotórax derecho. Se solicita  la realización de TAC de tórax ,abdomen y pelvis 

donde se evidencia lesión aórtica aguda traumática. 

Las  lesiones traumáticas agudas de la aorta pueden pasar desapercibidas en el 

contexto de un traumatismo torácico severo constituyendo una de las principales 

causas de mortalidad en estos pacientes. 

 

El principal mecanismo etiológico  de las lesiones traumáticas agudas aórticas son 

los accidentes de tráfico (impactos laterales)  siendo menos frecuentes en el 

contexto de precipitaciones, atropellos y aplastamientos. 

Las lesiones aórticas se localizan fundamentalmente en torno a la región del istmo 

debido a la fijación que produce el ligamento arterioso disminuyendo la motilidad 

aórtica .El arco aórtico, la  raíz aortica y la aorta descendente a nivel del hiato 

diafragmático son las siguientes localizaciones en frecuencia. 

Las lesiones traumáticas de la aorta torácica se pueden clasificar de manera 

sencilla  según  el grado de afectación parietal en: 

1) Defecto intimal.Solo se afecta la íntima pudiendo observar un pequeño flap o 

defecto de repleción intraluminal.Son las mas frecuentes y se suelen manejar con 

tratamiento conservador. 

2)Laceración aórtica.Se produce un desgarro intimal que se extiende al interior de 

la pared del vaso sin ruptura de la misma.Son difíciles de diferenciar del primer 

grupo incluyéndose a veces en el mismo. 

3)Hematoma intramural: Hematoma en el interior de la pared aórtica sin disrupción 

de la íntima. 

4)Pseudoaneurisma: Disrupción de la íntima y la media con protusión hacia afuera 

de la adventicia que permanece aún intacta. 

5)Rotura con sangrado activo. Suele implicar el desangrado y muerte inminente. 

Caso (147) Lesiones traumáticas agudas de la aorta torácica                                                                                                                                                                                                               

Autores Daniel Quiles Tello, Carlota Acosta Acosta ; Anais Rodríguez 
Rodríguez                                                                                                                                                                                         

Centro Hospital  Virgen De Altagracia De Manzanares                                                                                                                                                                                                                   
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Como hallazgos indirectos que pueden sugerir lesión aórtica son frecuentes los 

hematomas periaórticos en continuidad con la pared aórtica y los hematomas 

mediastínicos. 

Exceptuando el defecto intimal el resto de las lesiones conllevan un tratamiento 

quirúrgico ya sea mediante cirugía convencional o reparación endovascular 

torácica con endoprótesis vascular(REVT).De cara a estos procedimientos es 

importante estandarizar un informe en el que se incluya: 

1.Región de la aorta afectada ,tipo de lesión y extensión tanto longitudinal como 

circunferencial. 

2.Distancia de la lesión a la arteria subclavia izquierda.Posibles variantes 

anatómicas vasculares. 

3.Calibre de la aorta proximal y distal a la lesión. 

4.Presencia o ausencia de pseudoaneurismas . 

5.Otros hallazgos asociados (hematomas periaórticos, mediastínicos ,neumotórax, 

fracturas costales y vertebrales). 

 

1) Es necesaria la valoración sistemática  y reconocimiento del tipo de lesiones 

aórticas dentro de todo  trauma torácico agudo . 

2) El diagnóstico precoz  es crucial para realización de tratamiento rápido que pueda 

disminuir la alta tasa de mortalidad asociada a las mimas. 

3) Debemos de realizar un informe estandarizado con una serie de mediciones  que  

ayuden a los vasculares en el tipo de cirugía a realizar. 

 



Puesta al día en radiología de urgencias.  

336 
 

 

Pseudoaneurisma en reconstrucciones VR y MIP coronal(flechas rojas) y cortes axiales(*). Hematoma periaórtico 

como signo secundario de lesión aótica (flecha amarilla)

1. Gunn M, Lehnert B, Lungren R, Narparla C, Mitsumori L, Gross J et al. Minimal aortic 

injury of the thoracic aorta: imaging appearances and outcome. Emergency 

Radiology. 2014;21(3):227-233.  

2. Steenburg S, Ravenel J. Acute Traumatic Thoracic Aortic Injuries: Experience with 

64-MDCT. American Journal of Roentgenology. 2008;191(5):1564-1569. 

3. Steenburg S, Ravenel J, Ikonomidis J, Schönholz C, Reeves S. Acute Traumatic 

Aortic Injury: Imaging Evaluation and Management. Radiology. 2008;248(3):748-

762. 
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Mujer de 80 años, hipertensa en tratamiento, sin otros antecedentes de interés que 

acude al servicio de urgencias con dolor abdominal difuso de inicio agudo y 

rectorragia. TC de abdomen con contraste IV muestra engrosamiento parietal 

uniforme y segmentario en colon izquierdo, con “signo de la diana” por presencia de 

edema submucoso (Fig. A). Mínima cuantía de líquido libre en gotiera paracólica 

izquierda. No se identificó oclusión vascular. Durante el ingreso, la paciente 

presenta evolución tórpida con anemia y necesidad transfusional, ante la sospecha 

de sangrado activo se realiza estudio trifásico con TC abdominal sin contraste y en 

fases arterial y portal que confirman foco de extravasación endoluminal en flexura 

esplénica (Fig. B, C y D). Ante estabilidad hemodinámica, se decidió manejo 

conservador con colonoscopia precoz que confirmó sospecha clínica y radiológica 

de colitis isquémica, con buena evolución clínica posterior y sin necesidad por tanto, 

de tratamiento endovascular o quirúrgico. 

 

La colitis isquémica es la forma más frecuente de isquemia intestinal. Afecta 

principalmente a pacientes de edades superiores a los 60 años, siendo más 

prevalente entre las mujeres. La presentación clínica típica es el dolor abdominal 

acompañado de rectorragia o hematoquecia. La mayoría de episodios son leves y 

reversibles (formas no gangrenosas), que se resuelven de forma espontánea. Las 

formas gangrenosas son aproximadamente el 15% de los casos, generalmente 

graves y con necesidad de intervención quirúrgica.  

El mecanismo fisiopatológico normalmente es el resultado de una reducción 

repentina y generalmente transitoria del flujo sanguíneo, afectando principalmente 

a las regiones vasculares frontera del colon (flexura esplénica y unión 

rectosigmoidea). Los tres mecanismos fundamentales que llevan al compromiso 

vascular son: isquemia no oclusiva (95% de los casos), oclusión arterial por 

patología tromboembólica y trombosis venosa mesentérica.  

Los hallazgos típicos en TC, aunque no específicos, incluyen el engrosamiento 

parietal segmentario con “thumbprinting” o “signo de la diana” por presencia de 

edema submucoso e hiperdensidad de la mucosa y serosa, cambios inflamatorios 

perilesionales con aumento de la densidad de la grasa del mesocolon y presencia 

de líquido libre pericólico. Estos cambios normalmente reflejan un episodio inicial 

de isquemia transitoria con la subsecuente lesión por reperfusión, como mostró 

nuestro caso. Además, el colon es sin duda el territorio donde se producen más 

sangrados, siendo la colitis isquémica una causa frecuente de hemorragia digestiva 

baja, pudiendo ocasionalmente identificar extravasación de contraste a la luz como 

Caso (148) Colitis isquémica y hemorragia digestiva baja con 
existencia de sangrado activo                                                                                                                                                                                

Autores Daniel Calvo Gijón, Susana Rico Gala, Borja Fernández 
Gordillo, Ana Cepeda Vázquez, Lucía Montesinos Aguayo                                                                                                                                                    

Centro Hospital Virgen De Valme                                                                                                                                                                                                                                       
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signo directo de sangrado activo intestinal. Si existe sospecha de sangrado activo 

como era nuestro caso, la realización de un estudio trifásico con un estudio basal 

sin contraste y en fases arterial y portal es fundamental para aumentar la 

especificidad y sensibilidad global de la técnica. 

 

Aunque el diagnóstico generalmente se realiza por colonoscopia, la utilidad de la 

TC en el contexto urgente viene dada principalmente por su capacidad de sugerir el 

diagnóstico de colitis isquémica respecto a otras causas de dolor abdominal no 

isquémicas e identificar formas graves de isquemia irreversible/necrosis 

transmural, siendo clave en la toma de decisiones terapéuticas (continuar 

tratamiento conservador o bien indicar cirugía si existen signos de isquemia 

irreversible).  

La angio-TC ha demostrado su utilidad en el diagnóstico de la hemorragia 

gastrointestinal aguda, identificando el punto y la causa del sangrado (pudiendo 

también ayudar en la planificación diagnóstica y terapéutica en caso de necesidad 

de arteriografía). 
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A. TC de abdomen inicial en fase portal (reconstrucción sagital). Engrosamiento de la porción distal del colon 

transverso, ángulo esplénico y colon descendente, con borde interno nodular y apariencia de capas. B. TC de 

abdomen durante el ingreso en fase arterial (reconstrucción sagital). Material intraluminal de alta densidad en 

relación a extravasación de contraste intravenoso por sangrado activo (flecha). C y D. TC de abdomen durante el 

ingreso en fase portal (reconstrucción coronal y sagital). Aumento de entidad del foco de sangrado activo respecto 

a la fase arterial.

- Berrito D, Iacobellis F, Mazzei MA et al. MDCT in ischaemic colitis: how to define 

the aetiology and acute, subacute and chronic phase of damage in the emergency 

setting. Br J Radiol. 2016;89(1061). http://dx.doi.org/10.1259/bjr.20150821 

- Iacobellis F, Berritto D, Fleischmann D et al. CT findings in acute, subacute and 

chronic ischemic colitis: suggestions for diagnosis. BioMed research International. 

2014;2014. https://doi.org/10.1155/2014/895248 

- Romano S, Romano L, Grassi R. Multidetector row computed tomography findings 

from ischemia to infarction of the large bowel. Eur J Radiol. 2007;61(3):433-41. 

https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2006.11.002 
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Varón de identidad y edad desconocida (50-60 años), que es encontrado en la vía 

pública con muy mal estado general y escasa respuesta a estímulos. Es trasladado 

al servicio de Urgencias de nuestro hospital donde se activa el código sepsis dado 

los parámetros clínicos-analíticos. En la exploración lo más relevante es la 

palpación del abdomen, siendo dolorosa y con signos de peritonismo.  Tras la 

estabilización del paciente con medidas de soporte se coloca sondaje vesical y se 

realizan RX de tórax y abdomen. Se avisa al Radiólogo de guardia solicitando TC de 

abdomen con contraste, con sospecha de abdomen agudo secundario a perforación. 

Se realiza TC de abdomen en una fase inicial sin contraste por si fuese suficiente 

para el diagnóstico (debido a severa disfunción renal), pero ante los hallazgos en el 

mismo se amplia estudio con contraste intravenoso en fase portal y excretora.  

En la TC realizada se identifican abundantes burbujas de aire tanto en vejiga como 

en la próstata, delimitando la pared de ambas estructuras. Se observan, además, 

focos de hipodensidad parenquimatosa en ambos riñones. No se identifican 

burbujas de neumoperitoneo. 

 

La valoración conjunta de los parámetros clínicos y analíticos del paciente, junto a 

las burbujas de aire vesicoprostáticas llevan al diagnóstico radiológico de 

cistoprostatitis aguda enfisematosa, con focos de nefritis bilaterales asociados.  

*La cistitis enfisematosa es una entidad infradiagnosticada ya que en muchas 

ocasiones pasa desapercibida debido a la superposición de síntomas con la cistitis 

agudas no enfisematosa, en las cuales la prueba de imagen no se lleva a cabo. No 

obstante, en la RX simple de nuestro paciente ya se podía sospechar el diagnóstico 

debido a la presencia de gas intravesical delimitando su pared.  

*Por otro lado las prostatitis enfisematosas son una entidad de muy baja 

prevalencia, habiendo muy pocos casos publicados (no más de 10) y siendo su 

manejo terapéutico controvertido dado la escasa experiencia, sin quedar claro si es 

preferible el manejo conservador (antibioterapia intravascular) o invasivo (drenaje 

prostático). 

En ambas entidades como factores de riesgo destaca la diabetes mal controlada (el 

cual se cumplía en nuestro paciente), coexistiendo otros como ITUS recurrentes, 

vejiga neurógena, inmunosupresión...  

Los patógenos más frecuentes son Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae. 

Caso (149) Cistoprostatitis enfisematosa, una combinación poco 
frecuente.                                                                                                                                                                                                 

Autores Andrea Dominguez Igual, Elena I. Jiménez Rodríguez, Juan 
Antonio Martos Fornieles.                                                                                                                                                                             

Centro Hospital Universitario Virgen De La Victoria.                                                                                                                                                                                                                  
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Nuestro paciente fue tratado con antibioterapia intravenosa, con evolución tórpida, 

por lo que se decidió realizar drenaje del absceso prostático. Una vez realizado el 

mismo el paciente fue mejorando paulatinamente y finalmente pudo ser dado de 

alta tras completar la pauta antibiótica endovenosa.   

 

La cistoprostatitis enfisematosa es una entidad muy poco prevalente. Aunque la TC 

es la prueba más sensible debemos estar alerta en la imagen de RX simple ya que 

puede orientarnos a un diagnóstico temprano y ayudarnos a planificar las pruebas 

complementarias que se llevarán a cabo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cistitis enfisematosa (flechas): en la RX simple de abdomen (imagen A) se observa el globo de sonda en vejiga, y 

aire que delimita la pared de la misma. Los mismos hallazgos se confirman en la TC, existiendo moteado gaseoso 

que delimita toda la superficie de la pared vesical, visto tanto en corte sagital (imagen B) como en axial (imagen 

C, fase excretora). Prostatitis enfisematosa (círculo): en la RX simple es difícil de delimitar, pero en la TC se 

observa que existe gas delimitado toda la longitud de la pared prostática, tanto en corte sagital (imagen B), como 

en coronal (imagen D), donde además se observa la delimitación de ambos lóbulos prostáticos.
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3. Cantú-Pompa JJ, Galván-González VA, Bonilla-Mendéz S. Prostatitis 

enfisematosa [Emphysematous prostatitis.]. Arch Esp Urol. 2019 Nov;72(9):883.  

4.Monreal García de Vicuña F, Segarra Tomás J, Millán Rodríguez F, Salvador J, 

Vicente J. Prostatitis enfisematosa, a propósito de un caso [Emphysematous 

prostatitis, apropos of a case]. Arch Esp Urol. 1998 Jan-Feb;51(1):85-8. Spanish.  

 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

343 
 

Mujer de 88 años que acude por pérdida de fuerza de varias horas de evolución en 

el hemicuerpo izquierdo. Refiere torpeza manipulativa con la extremidad superior 

izquierda los días previos. 

Antecedentes personales: HTA bien controlada. Sin otros antecedentes de interés. 

A la exploración física destacan una leve pérdida de fuerza e hipoestesia en el 

hemicuerpo izquierdo, con parálisis facial supranuclear izquierda. 

Se solicitan TC basal de cráneo y angio-TC de troncos supraaórticos y polígono de 

Willis. 

El TC basal muestra un hematoma intraparenquimatoso hemisférico derecho, con 

leve edema vasogénico en forma de halo hipodenso perilesional y un leve 

componente de hemorragia subaracnoidea asociada (flecha roja). En el angio-TC 

observamos un aumento de la vascularización con grandes vasos en los márgenes 

de la lesion, sobre todo en la parte superficial (flecha verde). 

El estudio se completó al día siguiente mediante resonancia magnética, que 

demuestra una lesión temporoinsular derecha con realce periférico irregular y 

centro necrótico que sugería glioblastoma. 

El glioblastoma es la neoplasia intracraneal primaria más frecuente, representando 

el 15-20% del total de estos tumores. 

La mayor parte de los glioblastomas se manifiestan como lesiones heterogéneas 

únicas de pared gruesa y morfología irregular, con captación periférica de contraste 

y centro necrótico. Sin embargo, existen otras formas de presentación menos 

frecuentes que debemos conocer para evitar diagnósticos erróneos. Entre estas se 

encuentran los glioblastomas multifocales, multicéntricos o con sangrado 

intratumoral. 

Respecto a esta última, se estima que un 2-5% de los pacientes con neoplasias 

intracraneales pueden presentar hemorragia espontánea. Este porcentaje varía en 

función del origen histológico de la lesión, y aunque el riesgo relativo es bajo en el 

caso de los glioblastomas, siempre hay que tenerlos en cuenta por su elevada 

incidencia. 

Se han propuesto varios mecanismos para explicar el origen del sangrado 

intralesional, entre ellos la presencia de vasos anómalos prominentes en la periferia 

de la lesión o el desarrollo de fístulas arteriovenosas intralesionales. 

Caso (150) ¿Qué esconden las hemorragias cerebrales?                                                                                                                                                                                                                      

Autores Martin Saenz Aguirre, Estibaliz Onís González, Inés Alonso 
Sanchez, Irene Díaz Mediavilla, Jose María Asensi Miranda, 
Uxue Martínez Urabayen                                                                                                                   

Centro Hospital Universitario De Basurto (bilbao)                                                                                                                                                                                                                     



Puesta al día en radiología de urgencias.  

344 
 

Debemos sospechar este diagnóstico en hematomas de localización atípica y sobre 

todo en ausencia de factores predisponentes de hemorragia. El estudio de angio-TC 

puede mostrar estructuras vasculares anómalas que nos pueden llevar al 

diagnóstico erróneo de malformación vascular. Por ello, ante la duda, es 

recomendable realizar una serie con contraste más tardía que nos permita una 

correcta valoración de la captación por parte del tejido tumoral. 

En el caso clínico presentado no se tuvo en cuenta el sangrado intratumoral 

espontáneo dentro del diagnóstico diferencial inicial, por eso no disponemos de una 

serie tardía de TC con contraste. No obstante, el estudio posterior mediante 

resonancia magnética confirmó el diagnóstico. 

- El sangrado intratumoral en los glioblastomas es una causa poco frecuente pero a 

tener en cuenta de hemorragia intracraneal espontánea. 

- Debemos sospecharla en localizaciones atípicas y sobre todo en ausencia de 

factores predisponentes de hemorragia. 

- En estos casos, además del angio-TC de las arterias intracraneales, es 

recomendable realizar una serie tardía de TC con contraste. 
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A - TC secuencial de cráneo sin contraste, corte axial.  B y C - Angio-TC de troncos supraaórticos y polígono de 

Willis, cortes axial y coronal respectivamente. D - Secuencia T1 con Gadolinio de RM, corte axial.

- Cemil B, Tun K, Polat O, Ozen O, et al. Glioblastoma multiforme mimicking 

arteriovenous malformation. Turk Neurosurg. 2009; 19(4):433-6. PMID: 19847768. 

- Licata B, Turazzi S. Bleeding cerebral neoplasms with symptomatic hematoma. J 

Neurosurg Sci. 2003;47(4):201-10. PMID: 14978474. 

- Benveniste RJ, Manzano G, Petito CK. Multifocal glioblastoma multiforme with 

synchronous spontaneous hemorrhage: case report. J Neurooncol. 2008;89(1):55-8. 

doi: 10.1007/s11060-008-9582-9. 
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Mujer de 61 años que consulta en el Servicio de Urgencias por un dolor abdominal 

mal definido de varios días de evolución. Refiere también astenia de varios meses, 

sin otra sintomatología. 

A la exploración presenta dolor hipogástrico a la palpación profunda. 

Analíticamente sólo destaca una leve leucocitosis. 

Se realiza un TC abdominopélvico con contraste intravenoso en fase venosa, que 

muestra una lesión pélvica cavitada de paredes gruesas moderadamente 

hipercaptantes  y con contenido hidroaéreo de aspecto fecaloideo. En el margen 

superior parece comunicar con la luz de un asa de yeyuno (flecha roja). 

Caudalmente se encuentra en íntimo contacto con la cúpula vesical y el cuerpo 

uterino, aunque sin signos de infiltración. 

Al día siguiente se le realizó una biopsia con aguja gruesa (flecha verde) ecoguiada 

para estudio histológico. 

 

Los GIST son los tumores gastrointestinales de origen mesenquimal más 

frecuentes, aunque solo representan el 1-3% del total de tumores en esta 

localización. 

Se estima que hasta 2/3 ocurren en el estómago y 1/3 en el intestino delgado, siendo 

muy raros en el resto del tracto. 

A diferencia de otros tumores de origen mesenquimal, los GIST se caracterizan por 

la expresión de un receptor tirosin-kinasa, también conocido como c-kit o CD117, 

que potencia su capacidad de crecimiento. Si bien la mayoría son de naturaleza 

benigna, hasta un 30% pueden tener comportamiento maligno. 

La presentación clínica suele ser vaga e inespecífica, generalmente molestias y 

distensión abdominal en caso de lesiones grandes. Tienen tendencia al crecimiento 

exofítico, por lo que es raro que provoquen estenosis. La principal complicación es 

el sangrado. 

Radiológicamente suelen aparecer como lesiones grandes dependientes de la 

pared gástrica o intestinal, con crecimiento predominantemente exofítico y 

captación de contraste variable. Dado su rápido crecimiento, es habitual que 

presenten áreas hipocaptantes de necrosis o degeneración quística intralesional. 

Además, hasta el 50% asocian algún grado de ulceración de la mucosa, pudiendo 

Caso (151) ¿Que sabes de las dilataciones intestinales focales?                                                                                                                                                                                                           

Autores Martin Saenz Aguirre, Carlota García De Andoin Sojo, Marta 
Legorburu Toña, Paula Díez Forés, Udane Oiartzabal 
Elorriaga, Itziar Aza Martínez                                                                                                                   

Centro Hospital Universitario De Basurto (bilbao)                                                                                                                                                                                                                     
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llegar a dar una verdadera cavitación de la lesión que condiciona una aparente 

dilatación aneurismática de la luz intesinal.  

Esta forma de presentación obliga al diagnóstico diferencial con el linfoma 

gastrointestinal primario, que puede provocar dilatación de las asas por infiltración 

parietal y consiguiente afectación del plexo nervioso mientérico. En estos casos, la 

afectación adenopática metastásica es mucho más frecuente que en los GIST. 

El diagnóstico definitivo se establece mediante estudio histológico, y es de vital 

importancia porque los GIST pueden beneficiarse de un tratamiento específico 

mediante inhibidores de la tirosin-kinasa. 

En este caso que hemos presentado, la lesión fue extirpada quirúrgicamente y el 

tratamiento se completó con imatinib adyuvante, consiguiendo una respuesta 

completa y mantenida en el tiempo. 

 

Los GIST son tumores gastrointestinales de origen mesenquimal que suelen 

presentarse en forma de grandes lesiones con tendencia al crecimiento exofítico. 

En ocasiones pueden cavitarse como consecuencia de su rápido crecimiento, dando 

lugar a aparentes dilataciones aneurismaticas de las asas. 

En esos casos debe plantearse el diagnóstico diferencial principalmente con el 

linfoma gastrointestinal primario. 
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A,B y C -  TC abdominopélvico con contraste intravenoso en fase venosa, cortes axiales (A y B) y corte coronal 

(C).  D - Ecografía en modo B durante la biopsia ecoguiada con aguja gruesa (flecha verde).

- Sandrasegaran K, Rajesh A, Rydberg J, et al. Gastrointestinal stromal tumors: 

clinical, radiologic, and pathologic features. Am J Roentgenol. 2005;184(3):803-11. 

doi: 10.2214/ajr.184.3.01840803. 

- Miettinen M, Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors--definition, clinical, 

histological, immunohistochemical, and molecular genetic features and differential 

diagnosis. Virchows Arch. 2001;438(1):1-12. doi: 10.1007/s004280000338. 

- Ghai S, Pattison J, Ghai S, O'Malley ME, et al. Primary gastrointestinal lymphoma: 

spectrum of imaging findings with pathologic correlation. Radiographics. 

2007;27(5):1371-88. doi: 10.1148/rg.275065151. 
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Varón de 47 años sin antecedentes personales de interés, que acudió a Urgencias 

por dolor en fosa ilíaca izquierda de 5 días de evolución, sin fiebre. 

Exploración: Dolor en fosa ilíaca izquierda y defensa a la palpación. 

Analítica: Leucocitosis con neutrofilia y aumento de PCR. 

Se realizó ecografía en la que se objetivó lesión hiperecogénica con halo hipoecoico 

en FII, no compresible, avascular, y sin afectación de sigma adyacente. 

Se completó estudio con TC de abdomen con contraste intravenoso, que mostró 

lesión ovoidea de densidad grasa en FII, con halo hiperatenuado y trabeculación de 

la grasa adyacente, localizada en el borde antimesentérico del sigma, compatible 

con apendagitis epiploica. 

 

Los apéndices epiploicos son estructuras pedunculadas de tejido adiposo que 

protruyen del borde antimesentérico del colon desde el ciego hasta la unión recto-

sigma. La apendicitis epiploica o apendagitis es un proceso inflamatorio 

autolimitado, debido a la inflamación de un apéndice epiploico, generalmente por 

torsión o trombosis de su pedículo venoso, más frecuentemente localizado en 

cuadrantes inferiores del abdomen, y con mayor frecuencia en el lado izquierdo. 

Ante la clínica de dolor agudo con afectación de la grasa en hemiabdomen inferior 

debe plantearse diagnóstico diferencial fundamentalmente con la diverticulitis o 

colitis en FII, e infarto omental o apendicitis en FID. 

En ecografía se presenta como masa hiperecoica con halo hipoecoico, adyacente al 

colon, no compresible y avascular. 

La TC es la principal prueba diagnóstica que confirma la sospecha y descarta otras 

patologías, presentándose como lesión ovoidea de densidad grasa y diámetro 

menor a 5 cm (el infarto omental suele medir entre 5 y 10 cm) , adyacente al borde 

antimesentérico del colon y rodeada de cambios inflamatorios. 

El manejo de esta entidad es habitualmente conservador, y suele autolimitarse en 

pocos días. 

 

 

Caso (152) Hallazgos radiológicos en apendagitis o apendicitis 
epiploica                                                                                                                                                                                                  

Autores Amparo García Galera, Alejandra Doroteo Lobato, Liliana 
Renza Lozada, Rocío Carreño González, Lidia Sánchez 
Linares, Marta Molinero Pérez                                                                                                                      

Centro Hospital La Axarquía                                                                                                                                                                                                                                           
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La TC permite un adecuado diagnóstico de la apendicitis epiploica, descartando 

además otras entidades que precisan intervención quirúrgica urgente. 

 

Imagen coronal y axial de TC de abdomen, en la que se observa lesión ovoidea de densidad grasa localizada en 

borde antimesentérico de sigma, rodeada de halo hiperatenuado, y trabeculación de la grasa adyacente. No se 

observan cambios inflamatorios diverticulares. En ecografía se muestra la imagen hiperecogénica con halo 

hipoecoico circundante.

1.-Almeida AT, Melão L, Viamonte B et al. Epiploic appendagitis: an entity frequently 

unknown to clinicians, diagnostic imaging, pitfalls, and look-alikes. AJR Am J 

Roentgenol. 2009;193 (5): 1243-51. 2.-Boardman J, Kaplan KJ, Hollcraft C et al. 

Radiologic-pathologic conference of Keller Army Community Hospital at West 

Point, the United States Military Academy: torsion of the epiploic appendage. AJR 

Am J Roentgenol. 2003;180 (3): 748. 
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Varón de 34 años natural de Colombia , trabaja en desescombros y refiere beber 

agua de fuente natural próxima a su vivienda . 

Acude a Urgencias por un cuadro de 3 días de evolución con mialgias intensas. 

-Exploración física: dolor intenso a la palpación muscular de forma generalizada. 

-Analítica: marcadores de infección elevados, rabdomiolisis, plaquetopenia e 

insuficiencia renal aguda 

creatinina 3.5, PCR 164 , PCT 2, GPT 105, plaquetopenia 50.000, leucocitos 8700 con 

95% de neutrófilos. Examen de orina con piuria, hemoglobinuria y proteinuria. 

Se sospecha sepsis de origen desconocido y se inicia cobertura antibiótica empírica. 

 -Se realiza TC tóracoabdominal: 

 Consolidaciones alveolares bilaterales de predominio peribronquial en campos 

superiores y nódulos centrilobulares mal definidos en vidrio   deslustrado en 

campos inferiores. 

 Signos de nefropatía aguda: riñones ligeramente edematosos con hipocaptación 

global y mala diferenciación corticomedular. 

 Presenta deterioro clínico rápido con fracaso multiorgánico y se traslada a 

Reanimación, previo a la intubación presenta hemoptisis.En el lavado brocoalveolar 

se obtiene líquido hemorrágico. 

Dado el cuadro icterohemorrágico junto a los antecedentes ocupacionales y la 

ingesta de agua en mal estado se sospecha infección por leptospira  con serología 

Ig M positiva. 

Tratamiento con teicoplanina, meropenem y ceftriaxona con buena evolución 

clínica. 

 

El cuadro clínico se presentó radiologicamente como infiltrados pulmonares 

multifocales y nefropatía aguda no obstructiva. 

El diagnóstico diferencial radiológico debe realizarse con enfermedades que 

producen manifestaciones renales y pulmonares (sindrome pulmonar -renal )  

La causa casi siempre es un trastorno autoinmunitario.El diagnóstico se basa en 

pruebas serológicas y  a veces la biopsia pulmonar y renal. 

Caso (153) Hemorragia alveolar difusa y fracaso renal agudo 
como presentacion de leptospirosis                                                                                                                                                                            

Autores Marta Perez Bea, Miguel Grau Garcia, Ana Angulo Saiz, 
Martin Sainz Aguirre                                                                                                                                                                                     

Centro Hospital Universitario De Basurto                                                                                                                                                                                                                              
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Las 3 causas más comunes son: 

-vasculitis ANCA + ( poliangeitis microscópica, Wegener, Churg-Strauss..) 

-enfermedad de Goodpasture. 

-LES. 

El diagnóstico diferencial incluye enfermedades infecciosas que implican riñón y 

pulmón: hantavirus, CMV, legionella, micoplasma, leptospira y TBC... 

La leptospirosis es una zoonosis de distribución mundial causada por espiroquetas 

del genero leptospira.El reservorio son mamíferos ( roedores y ganado 

principalmente).La transmisión se produce por contacto directo con orina, sangre , 

tejido animal infectado o exposición a agua dulce contaminada.El periodo de 

incubación es de 2 a 30 días y puede cursar desde formas leves asintomáticas hasta 

formas fulminantes ( icterohemorrágica: enfermedad de Weil).La forma severa 

multisistémica se caracteriza por fiebre, ictericia, fallo renal y alta mortalidad ( 30-

60% ). El pulmón puede afectarse con distress respiratorio agudo y hemorragia 

alveolar difusa con hemoptisis. Los casos con fallo renal agudo suelen asociarse a 

rabdomiolisis. La trombocitopenia se produce en el 50% de casos. 

La recogida de antecedentes epidemiológicos en la historia clínica ( actividades 

ocupacionales, acuáticas...etc ) es fundamental para sospechar esta entidad. 

La confirmación se realiza mediante cultivo ( es lento y poco accesible ) siendo en 

fases iniciales de elección la realización de hemocultivos ( fase septicémica) y a 

partir de la 2ª semana urocultivos.La PCR permite un diagnóstico temprano, pero 

resulta también poco accesible. La serología presenta alta sensibilidad y 

especificidad siendo la Ig M detectable los primeros 5-7 días. 

 

El diagnóstico de leptospirosis debe considerarse en pacientes con hallazgos de 

síndrome pulmonar-renal, particularmente en zonas endémicas.Una historia de 

exposición potencial  a la leptospira es una importante clave diagnóstica.  
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Consolidaciones alveolares bilaterales de predominio peribronquial en campos superiores y nódulos 

centrilobulares mal definidos en vidrio deslustrado en campos inferiores. Signos de nefropatía aguda: riñones 

ligeramente edematosos con hipocaptación global y mala diferenciación corticomedular.

-Leptospirosis misdiagnosed as pulmonary-renal syndrome.  Kishimoto M, Brown 

JD, Chung HH, Howman S.Am J Med Sci. 2004 Aug;   328(2):116-20.-Clinical and 

imaging manifestations of hemorrhagic pulmonary leptospirosis: a state-of-the-art 

review. 

 Marchiori E, Lourenco S, Setubal S, Zanetti G, Gasparetto TD, Hochhegger B. 

 Lung. 2011 Feb;189(1):1-9. 

-J. Montero-Tinnirello, J. de la Fuente-Aguado, M. Ochoa-Dieza, R .Cabadas-

Avión.Hemorragia pulmonar por leptospirosis. Med.Intensiva 36(2012).pp.58-59. 
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Varón de 49 años que acude a urgencias por sensación de cuerpo extraño (CE) 

mientras comía pescado. Examen ORL de cavidad oral y orofaringe sin alteraciones, 

la nasofibroscopia muestra cavum libre y hematoma en tercio posterior de cuerda 

vocal derecha, sin evidenciarse CE. En la radiografía lateral cervical se visualiza una 

imagen elongada hiperdensa proyectada en partes blandas de la región 

prevertebral a la altura de C6 y C7 de 37 mm de longitud, compatible con CE con 

ligero abombamiento de partes blandas prevertebrales asociado. Se completa 

estudio con una TC cervical sin contraste confirmando la presencia de un CE en 

esófago cervical de densidad calcio con pequeña colección paraesofágica izquierda 

adyacente con contenido líquido-gas compatible con perforación esofágica 

contenida. Tras varios días de ingreso, se realiza esofagograma con contraste 

baritado en el que se identifica una imagen de adición en el margen posterolateral 

izquierdo del esófago cervical, a la altura de la boca de Killian, que corresponde a la 

perforación contenida visualizada en la TC cervical. 

 

La mayoría de los cuerpos extraños ingeridos son eliminados espontáneamente (80-

90%), aunque en ocasiones pueden quedar retenidos en zonas de estrechamiento 

fisiológico o patológico y requerir intervención endoscópica (10-20%) o quirúrgica 

(1%). Ante la sospecha de ingestión de cuerpo extraño se debe seguir una 

sistemática ordenada para conseguir un rápido diagnóstico y un tratamiento precoz 

con el objetivo de evitar complicaciones. El esófago tiene cuatro estrechamientos 

anatómicos que son el esfínter esofágico superior (C6-C7), el cruce del arco aórtico 

(T4), el estrechamiento bronquial (T6) y el diafragmático (T10), siendo el lugar más 

común de impactación a nivel del esfínter esofágico superior. Para detectar un 

cuerpo extraño en la región cervical, todo radiólogo debe estar familiarizado con la 

anatomía a dicho nivel, con las posibles variantes anatómicas y con los errores más 

comunes que nos pueden llevar a un diagnóstico erróneo. Es importante reconocer 

las posibles complicaciones asociadas a este cuadro clínico como son la 

perforación esofágica, abscesos, mediastinitis, migración del CE a estructuras 

cercanas, fístulas, empiema…; 

La TC está indicada cuando persiste sospecha clínica de CE alta y la radiología 

simple es negativa, para excluir complicaciones o bien para precisar la localización 

y morfología del CE previo a la intervención. En nuestro caso, en la TC realizada se 

detectó una perforación esofágica que constituye un cuadro poco frecuente (<1% 

de las impactaciones esofágicas) pero grave, que sin su detección y tratamiento 

precoz puede provocar mediastinitis, shock séptico y la muerte. 

Caso (154) Manejo de un cuerpo extraño esofágico en urgencias                                                                                                                                                                                                             

Autores Cristina Cano Pardo, Camino Fernández Ej., Castanedo Mier 
A., Gómez Varela C., Durán Vila Md.                                                                                                                                                                  

Centro Complejo Hospitalario Universitario De Pontevedra (c.h.u.p)                                                                                                                                                                                                    
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Las técnicas de imagen en el contexto de ingestión de un cuerpo extraño son una 

herramienta fundamental para el diagnóstico de una patología potencialmente 

grave y letal. La radiografía simple cervical debe realizarse ante un examen ORL sin 

éxito para la detección del CE y el correcto análisis e interpretación de esta prueba 

son esenciales para el adecuado manejo del paciente. La TC nos aportará más 

información sobre la localización y características del CE y sobre las posibles 

complicaciones derivadas. 

 

 

Radiografía lateral de cuello (A) muestra un cuerpo extraño (flecha) de alta densidad (espina de pescado) de 

morfología elongada en partes blandas prevertebrales C6-C7. TC cervical sin contraste en plano coronal (B) y 

reconstrucción volumétrica (C) confirmando la presencia de un CE (flecha) en esófago cervical asociado a 

pequeña perforación contenida (flecha gruesa). Esofagograma (D) con contraste baritado donde se visualiza la 

perforación contenida (flecha).

Castán Senar A, Dinu LE, Artigas JM, Larrosa R, Navarro Y, Angulo E. Foreign Bodies 

on Lateral Neck Radiographs in Adults: Imaging Findings and Common Pitfalls. 

Radiographics. 2017; 37:323-345. https://doi.org/10.1148/rg.2017160073. 

Pinto A, Muzj C, Gagliardi N, et al. Role of imaging in the assessment of impacted 

foreign bodies in the hypopharynx and cervical esophagus. Semin Ultrasound CT 

MR 2012; 33:463-470.  

https://doi.org/10.1053/j.sult.2012.06.009. 
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Varón de 58 años que acude al Servicio de Urgencias por presentar dolor abdominal 

irradiado a espalda de unas horas de evolución. A la exploración física se palpa una 

masa abdominal pulsátil en mesogastrio. Ante la sospecha de patología aórtica 

aguda se le realiza una angioTC de aorta toracoabdominal, en la que se confirma la 

presencia de un aneurisma de aorta abdominal que se extiende desde el origen de 

las arterias renales hasta la bifurcación aortoilíaca, con trombo mural de hasta 37 

mm, sin signos de rotura asociados. 

Llama la atención la existencia de un extenso componente de tejidos blandos 

rodeando las vertientes anterior y lateral del aneurisma, contactando con la tercera 

y cuarta porciones duodenales, y con probable compromiso de la arteria renal 

derecha, objetivándose una disminución de la perfusión del riñón derecho, hallazgos 

en relación con extensos cambios inflamatorios periaórticos. 

 

El aneurisma inflamatorio de aorta abdominal es una entidad poco frecuente que 

representa un 3-10% de todos los aneurismas de aorta abdominal1. Los síntomas 

más comunes son el dolor abdominal inespecífico irradiado a espalda y región 

lumbar, anorexia, pérdida de peso, aumento de la velocidad de sedimentación 

globular (VSG) y masa abdominal pulsátil1,2. 

La prueba de imagen más sensible y específica para su diagnóstico es la angioTC 

con triple fase (sin contraste intravenoso, fase arterial y fase venosa tardía), que 

mostrará una dilatación aneurismática de la aorta abdominal con leve 

engrosamiento parietal y con tejido de partes blandas rodeando la vertiente 

anterolateral del aneurisma, con respeto de la pared posterior. Este tejido de partes 

blandas circundante representa un componente inflamatorio-fibrótico, que se 

mostrará hipodenso en el estudio sin contraste, con realce tardío en fase venosa, al 

contrario que la luz aórtica permeable1,2. 

Entre las posibles complicaciones destacan el atrapamiento ureteral con 

hidronefrosis secundaria, fístulas aorto-intestinales, infección y presencia de 

adherencias del tejido fibrótico a las asas intestinales y estructuras vasculares 

adyacentes, generalmente de localización retroperitoneal3. 

El diagnóstico diferencial se establece principalmente con la rotura de un 

aneurisma de aorta abdominal con signos de sangrado, la fibrosis retroperitoneal y 

la aortitis 3,4. 

Caso (155) Aneurisma inflamatorio de aorta abdominal en la 
urgencia                                                                                                                                                                                                       

Autores Elena María Molina Terrón, Susana Gallego García, Sara 
Serrano Martínez, Enrique Díaz Gordo, Francisco Damián 
Salamanca, Rodrigo Blanco Hernández                                                                                                              

Centro Complejo Asistencial De Zamora                                                                                                                                                                                                                                 
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El aneurisma inflamatorio de aorta abdominal es una variante poco frecuente del 

aneurisma aterosclerótico caracterizado por la presencia de cambios inflamatorios 

y fibróticos rodeando la pared de la aorta. Esta inflamación y fibrosis se extienden 

a la región periaórtica, pudiendo atrapar estructuras retroperitoneales adyacentes 

como los uréteres, el duodeno o estructuras vasculares. Será fundamental realizar 

un reconocimiento y tratamiento precoz de esta entidad, por lo que debemos ser 

capaces de establecer un adecuado diagnóstico diferencial con aquellas patologías 

que cursan con hallazgos similares por imagen, así como de identificar las posibles 

complicaciones asociadas. 

 

 

 

 

 

A.TC abdominopélvico sin contraste intravenoso donde se visualiza una dilatación aneurismática de la aorta 

abdominal con calcificación parietal continua, rodeada de tejido de partes blandas en su vertiente anterolateral 

(cabezas de flecha amarillas) , con respeto de la región posterior (flecha discontinua blanca) . B. La angioTC en 

fase arterial muestra una disminución de la perfusión del riñón derecho (flecha blanca) por compromiso de la 

arteria renal ipsilateral. C. Reconstrucción coronal en la que se visualiza el aneurisma con extenso trombo mural 

(asterisco negro) y tejido de partes blandas circundante (cabezas de flecha amarilas) D. Fase venosa que muestra 

cambios inflamatorios periaórticos de predominio en la vertiente anterior del aneurisma, en íntimo contacto con la 

cuarta porción duodenal (flecha discontinua verde), y disminución de la perfusión renal derecha (flecha blanca).
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Se presenta el caso de una mujer de 46 años, sin antecedentes patológicos de 

interés, que acude a urgencias por cefalea holocraneal opresiva que no mejora con 

analgesia y  parestesias en extremidades izquierdas de unas 8 horas de evolución. 

Además ha sufrido dos episodios de visión borrosa transitorios de unos 15 minutos. 

No asocia pérdida de fuerza ni déficit campimétrico. La analítica no presentó 

alteraciones patológicas. 

La paciente refiere episodios similares en otras ocasiones que nunca han sido 

estudiados.  

Se realiza angioTC de troncos supraaórticos observando elongación bilateral con 

osificación de ambas apófisis estiloides, más extensa en el lado derecho. Hallazgos 

que en el contexto clínico de la paciente sugieren síndrome de Eagle. 

El síndrome de Eagle se trata de una entidad infrecuente de causa desconocida, 

infradiagnosticada por la inespecificidad de sus síntomas. Se produce por una 

elongación de la apófisis estiloides de más de 30 mm  y en ocasiones la osificación 

del ligamento estilohioideo. 

La incidencia de esta elongación es de aproximadamente un 4%  siendo un hallazgo 

incidental en la mayoría de los casos, ya que solo presentan síntomas entre el 4-

10%. Es más frecuente en mujeres.  

Los síntomas vienen derivados de la presión de la apófisis sobre las estructuras 

vecinas. 

Se han descrito dos formas: 

El síndrome clásico que cursa con faringodinia, disfagia, odinofagia, sensación de 

cuerpo extraño,etc, se asocia con el antecedente de amigdalectomía. 

El síndrome estilo-carotídeo el cual no se asocia con amigdalectomía y cuyos 

síntomas vienen derivados de la compresión de la apófisis estiloides hacia la 

carótida interna o externa, o hacia el plexo simpático perivascular cursando con 

cervicalgia persistente,eventos isquémicos transitorios y accidentes 

cerebrovasculares . 

El diagnóstico se lleva a cabo mediante la anamnesis, la exploración física 

(palpando la apófisis estiloides) y una prueba de imagen, siendo de elección la 

Tomografía computerizada (TC) con contraste iv para establecer las relaciones 

anatómicas musculares y vasculares siendo de utilidad la reconstrucción 3D. 

Caso (156) Sd de Eagle:¿Hallazgo incidental o causa de la 
sintomatología?                                                                                                                                                                                                 

Autores María Del Mar Torrecillas Cabrera, Mario Fernández Conesa, 
Elena Moya Sanchez,diego Andrés Gaitán Nievas                                                                                                                                                       

Centro Hospital Universitario Clínico San Cecilio                                                                                                                                                                                                                     
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Como tratamiento de primera elección hoy en día se considera la infiltración con 

anestesia local , aunque también se utilizan antiinflamatorios no esteroideos, 

anticonvulsivos, antidepresivos, entre otros.  El tratamiento quirúrgico está 

indicado en los casos en los que el tratamiento médico no sea suficiente ya que 

existe gran recidiva de los síntomas a largo plazo. 

Es importante conocer la existencia de esta patología e incluirla en el diagnóstico 

diferencial ante la presencia de síntomas como cervicalquia o cefalea persitente, 

accidentes isquémicos transitorios, etc así como correlacionar la cínica con las 

pruebas de imagen ante la posibilidad de una apófisis estiloides elongada como 

hallazgo incidental.  

 

A.Tomografía computada con reconstrucción 3D de apófisis estiloides elongadas. B.Corte sagital de angioTC 

donde se observa apófisis estiloides elongada.

1- González-García N, García-Azorín D, Porta-Etessam J. Eagle syndrome: Toward a 

clinical delimitation. Neurologia (Engl Ed). 2018 Jul 19:S0213-4853(18)30092-6. 

2-Espinosa ML, Ruiz MM. Características clínicas del síndrome de Eagle. Rev Esp 

Med Quir. 2013;18(3):264-270. 

3-Aguaviva Bascuñana J.J: Síndrome de Eagle: presentación de un caso en la 

consulsta de atención primmaria.Medicina de Familia-SEMERGEN .2020;46(2):136-

139 
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Varón de 23 años que acude al servicio de urgencias del hospital de Poniente 

derivado de atención primaria por inflamación submandibular con fiebre de 39,5ºC, 

sin exudado amigdalar. Refiere clínica de un día de evolución, con dolor e 

inflamación junto con odontalgia molar. 

En la exploración física presenta regular estado general, tensión y saturación 

normales. Destaca la induración submandibular bilateral con imposibilidad de 

realizar apertura oral. Se solicita analítica con hemograma, bioquímica y 

coagulación, destacando leucocitosis (28.270) con neutrofilia (84%) y PCR de 17,24.  

Tras interconsultar con el otorrino, quien objetiva boca séptica, crepitación en el 

cuello, empastamiento y edema en región submandibular, se comenta el caso con 

radióloga de guardia, realizándose TCMD de cuello con contraste I.V (ver pie de foto) 

y, ante los hallazgos descritos, se diagnostica al paciente de fascitis cervical 

necrotizante y se remite al hospital de referencia para valoración urgente por parte 

de maxilofacial. 

El paciente permanece ingresado y es intervenido, realizándose drenaje. Empeora 

al día siguiente, decidiéndose su ingreso en UCI. Tras varios días mejora y a la 

semana siguiente se decide el alta ante la mejoría del cuadro. 

 

 

La fascitis necrotizante es una entidad poco frecuente pero de extrema gravedad, 

tal como muestra su  mortalidad, que se eleva hasta un 70% según distintos autores. 

Está ocasionada por múltiples gérmenes, responsables de la alta mortalidad ante 

una relación simbiótica y sinérgica entre microbios aeróbicos y anaeróbicos. La 

afectación local ocurre por distintas enzimas bacterianas, extendiéndose por los 

distintos planos aponeuróticos del cuello. El proceso puede continuar hasta el 

tórax, con riesgo de mediastinitis. Paralelamente hay liberación de exotoxinas a la 

circulación, con compromiso sistémico y riesgo de sepsis y fallo multiorgánico.  

Los factores desencadenantes de esta patología son variados, pudiendo provenir de 

una caries dentaria como es el caso descrito, aunque en términos absolutos es poco 

frecuente. Generalmente se trata de pacientes inmunodeprimidos, diabéticos o 

alcohólicos, entre otros. Sin embargo, este paciente no destacaba por sus 

antecedentes personales (ausentes), más allá de una deficiente higiene bucodental. 

Caso (157) Fascitis necrotizante cervical: a propósito de un caso.                                                                                                                                                                                                        

Autores Jonathan Suárez Juárez, Esther Cañete Celestino, María Del 
Pilar Gómez-angulo Montero, María De Gádor López Martín, 
José Carlos Sánchez Sánchez                                                                                                                

Centro Hospital De Poniente                                                                                                                                                                                                                                           
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Actualmente se considera la TCMD como prueba complementaria de elección para 

el diagnóstico en sus primeras fases, debido a que objetiva en fases precoces la 

afectación de musculatura intrínseca del cuello y la afectación aponeurótica. La 

afectación de la fascia profunda, junto a la fascia superficial, con presencia de gas, 

ya nos deben hacer pensar en fascitis necrotizante como opción diagnóstica. 

También es de destacar la poca afectación de partes blandas frente al abundante 

enfisema, que no es más que un signo indirecto de presencia de necrosis (y por tanto 

de gravedad).  

El tratamiento de primera línea es el desbridamiento precoz con antibiótico que 

cubra flora aeróbica y anaeróbica, junto con soporte vital del cuadro séptico si se 

produjese. Por este motivo el radiólogo no debe errar en el diagnóstico porque 

determina el tratamiento precoz, íntimamente ligado a la reducción de la 

mortalidad. 

 

La fascitis necrotizante es una entidad de rara aparición pero con una alta 

mortalidad, siendo fundamental su diagnóstico precoz de cara a afrontar el 

tratamiento lo antes posible. En dicho diagnóstico la TC es fundamental en sus 

primeras fases. 
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A y B) TC con reconstrucciones axiales. Abundante gas en región submandibular bilateral, con predominio 

derecho (círculo rojo), que diseca vientres musculares del suelo de la boca y asocia edema de partes blandas de 

región cervical anterior y engrosamiento de la capa superficial de la fascia cervical profunda (flecha verde). No se 

delimitan claras colecciones ni extensión a mediastino.  C) TC con reconstrucción axial. Caries origen del cuadro 

(flecha roja). D) Destrucción ósea con reacción perióstica (flechas amarillas) asociada a la caries.

Becker M, Zbären P, Hermans R. Necrotizing fasciitis of the head and neck: role of 

CT in diagnosis and management. Radiology, 1997; 202(2):471-6, 

https://doi.org/10.1148/radiology.202.2.9015076. 

Woong Song C, Joong Yoon H, Woon Jung D. Cervical necrotizing fasciitis caused by 

dental infection. Maxillo facial plastic and reconstructive surgery. 2014; 36(2): 67-

72. http://dx.doi.org/10.14402/jkamprs.2014.36.2.67 

Carbonetti F, Cremona A, Carusi V. The role of contrast enhanced computed 

tomography in the diagnosis of necrotizing fasciitis and comparison with the 

laboratory risk indicator for necrotizing fasciitis. La radiología médica. 2016; 121(2); 

106-21. https://doi.org/10.1007/s11547-015-0575-4 
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Mujer de 29 años que acude por un cuadro de dolor abdominal y mareo. Como datos 

de interés estaba en tratamiento con anticonceptivos. A la exploración la paciente 

estaba pálida, hipotensa con un abdomen levemente distendido y doloroso. En la 

analítica se constató una anemia con trombopenia, leucocitosis y elevación de 

parámetros inflamatorios. Dado los resultados se realizó una ecografía de abdomen 

donde se apreció una lesión hepática heterogénea acompañado de abundante 

líquido libre intraabdominal. Estos hallazgos sugirieron la realización de una 

Tomografía computerizada (TC) con contraste intravenoso, donde se visualizó en 

fase arterial una lesión hepática en lóbulo derecho de 11 cm, hipodensa, 

heterogénea con vasos tortuosos hiperdensos en su interior, que en fase portal 

mayoritariamente se difuminaban, con focos hiperdensos periféricos; hallazgos 

sugestivos de adenoma con datos de sangrado activo intralesional. Asociaba 

además un hematoma subcapsular hepático, de 4 cm de espesor máximo, que se 

extendía por la superficie superior y anterior hepática (segmentos IV, V, VI, VII, VIII) 

y moderada cantidad de ascitis difusa serohemática, de densidades medias en torno 

a 30 UH. Como tratamiento se le indicó transfusión de varios concentrados de 

hemoderivados y la realización de una embolización arterial hepática.  

La hemorragia abdominal espontánea es una patología que se produce por causa no 

traumática, que se pueden clasificar según el órgano de origen. En el hígado, las 

principales causas son el hepatocarcinoma y el adenoma (1). Los adenomas son 

lesiones proliferativas hepáticas benignas que se dan en mujeres en edad fértil 

generalmente en tratamiento prolongado con anticonceptivos (2,3,4). Los 

adenomas pueden llegar a tener un tamaño de hasta 30 cm de diámetro, y en la TC 

poscontraste se muestran en fase arterial como una lesión bien delimitada con una 

hipercaptación homogénea en lesiones pequeñas y más heterogénea en lesiones de 

mayor tamaño, por la necrosis y hemorragia; en fase portal aparece como una lesión 

hipodensa heterogénea que en fase de equilibrio puede estar rodeada o no de una 

cápsula hiperdensa (3,4).  

Clínicamente pueden debutar hasta en un 8-12% de los casos con un cuadro de 

abdomen agudo caracterizado por dolor y distensión abdominal acompañado de 

signos de inestabilidad hemodinámica secundario a la rotura espontánea del 

adenoma y el sangrado abdominal (1,2,4). La ecografía abdominal puede utilizarse 

como método inicial de estudio, ya que localiza la causa de la hemorragia y valora 

la existencia de líquido libre abdominal (1). La técnica de elección en urgencias es la 

TC multifásica, ya que ayuda a definir la causa y el origen del sangrado (1,3). En la 

TC sin contraste, puede aparecer el signo del coágulo centinela que se visualiza 

Caso (158) Hemorragia abdominal espontánea secundario a un 
adenoma hepático                                                                                                                                                                                               

Autores María Roquet-jalmar Saus, Cesar Escribano Arranz, Tania 
García Valverde, Daniel Soliva Martínez, Sagrario Relanzón 
Molinero.                                                                                                                                   

Centro Hospital Virgen De La Luz, Cuenca.                                                                                                                                                                                                                             
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como un área de mayor densidad dentro de la lesión o del hematoma y es útil para 

reconocer la localización del sangrado (2,3,4). En la TC poscontraste intravenoso en 

fase arterial, se visualizan vasos tortuosos y dilatados, localización donde en fases 

posteriores se visualiza extravasación de contraste. El tratamiento consiste en la 

estabilización hemodinámica asociado a una embolización arterial o resección 

segmentaria hepática (3). 

El sangrado abdominal espontáneo es una patología infrecuente pero 

potencialmente letal, por lo que es esencial un diagnóstico precoz. Para ello, es 

imprescindible una buena anamnesis y exploración que permitan orientar el caso y 

realizar las pruebas radiológicas indicadas, en este caso la TC, para el diagnóstico 

y la valoración terapéutica.  

 

TC abdomen helicoidal multifásica con contraste intravenoso. A, corte axial en fase arterial, lesión hepática, 

hipodensa, heterogénea con vasos tortuosos hiperdensos (punta de flechas) en su interior de 11 cm de tamaño, 

localizada en lóbulo hepático derecho. Hematoma subcapsular hepático que se extiende por la superficie superior 

y anterior hepática con un espesor que llega alcanzar los 4 cm (flecha). Ascitis difusa serohemática de densidades 

medias en torno a 30 UH. B, corte coronal en fase arterial. C, corte axial en fase venosa, misma lesión hipodensa 

heterogénea rodeada de una pseudocapsula hiperdensa (flecha curva). D, corte coronal en fase venosa.
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Paciente de 49 años con antecedentes de lesiones isquémicas en ambos 

hemisferios cerebelosos y lóbulos occipitales sin causa filiada, que acude a 

urgencias por dolor abdominal epigástrico y en flanco abdominal izquierdo, naúseas 

y vómitos, con leucocitosis y neutrofilia. Se realiza ecografía abdominal, informada 

como normal. La paciente refiere molestia a punta de dedo en hemitórax izquierdo 

referida por la paciente con elevación de troponinas por lo que se realiza 

interconsulta a Cardiología. Realizan ecocardiografía sin alteraciones. Ante 

estabilidad clínica, recibe el alta domiciliaria. Al día siguiente regresa por 

persistencia del dolor, con aumento de leucocitosis y PCR. Se realiza TC abdominal 

con contraste iv, apreciándose lesiones hipodensas de morfología triangular y 

localización periférica en el parénquima esplénico (A) y en el riñón izquierdo, con 

pérdida de la diferenciación córtico-medular (B). Llama la atención una imagen 

hipodensa en ápex ventricular izquierdo (C) compatible con trombo intraventricular. 

La paciente ingresa en Cardiología e inicia anticoagulación. Durante el ingreso, la 

paciente comienza con cuadro brusco de debilidad de extremidades derechas e 

imposibilidad para la emisión del lenguaje. Se activa Código Ictus intrahospitalario, 

donde se observa un trombo en el origen de M2 de ACM izquierda en el AngioTC (D), 

realizándose trombectomía mecánica. 

Ante la edad de la paciente (49 años), los antecedentes clínicos (infartos 

cerebelosos, occipitales y talámico izquierdo previo), el hallazgo en TC de trombo 

intraventricular y la presencia de infartos embólicos simultáneos en múltiples 

órganos, el estado de hipercoagulabilidad y la presencia de trombocitosis y 

leucocitosis, se realiza interconsulta a Hematología para despistaje de patología 

hematológica (neoplasias, síndrome mieloproliferativo, hemoglobinuria paroxística 

nocturna, etc…;). Se confirma la presencia de síndrome mieloproliferativo crónico 

(SMPc) (mutación del gen JAK-2 (V617F)), iniciando tratamiento citorreductor con 

hidroxiurea. Se realiza biopsia de médula ósea, para filiar el tipo de SMP, donde se 

observan grupos densos de megacariocitos y fibrosis establecida, congruentes con 

mielofibrosis. 

La mielofibrosis es una enfermedad hematológica, para cuyo diagnóstico la OMS ha 

propuesto tres criterios mayores , que se deben cumplir todos (hiperplasia 

megacariocítica atípica sin fibrosis &gt;1 grado, atipia megacariocítica e 

hipercelularidad en médula ósea dada por hiperplasia granulocítica y eritroide y 

mutación de JAK2, CARL o MPL y/o presencia de otro marcador clonal o ausencia de 

fibrosis reactiva), y cuatro criterios menores (anemia, leucocitosis, esplenomegalia, 

LDH elevado), debiéndose cumplir al menos uno de ellos. 

Caso (159) Infartos embólicos multiorgánicos. buscando la aguja 
en el pajar                                                                                                                                                                                               

Autores Ignacio Baltasar Gimenez De Haro, Celia Marín Pérez, Yésica 
Martínez Paredes, María Luisa Masó Navarro, María Jesús 
Fernández Ferrando, Santiago Ibáñez Caturla                                                                                                

Centro Hospital General Universitario Santa Lucía De Cartagena                                                                                                                                                                                                        
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Aunque las pruebas de imagen no se incluyen en los criterios para establecer el 

diagnóstico de esta entidad, sí que nos pueden hacer sospechar una posible 

enfermedad hematológica de base. Nuestro caso también quiere remarcar la 

importancia de valorar todos los cortes incluidos en la prueba. El estudio realizado 

consistió en una TC de abdomen, que mostraba infartos renales y esplénicos y, en 

los cortes de tórax incluidos, la existencia de un trombo intraventricular (trombo no 

objetivado en ecocardiografía realizada en día previo) que podría justificar las 

lesiones isquémicas multiterritoriales que presentaba la paciente. Estos hallazgos 

fueron los que iniciaron la batería de pruebas diagnósticas que llevarían al 

diagnóstico de mielofibrosis primaria por mutación de JAK2. 

 

Nuestro caso clínico es un ejemplo de la importancia de valorar siempre todos los 

cortes de TC incluídos en el estudio, ya que en muchas ocasiones los últimos cortes 

van a dar una información crucial a cerca del paciente, permitiendo una valoración 

del caso clínico más global y aportando un valor añadido al clínico que solicita la 

prueba de imagen. 

 

 

Trombosis multiorgánica. Las 3 primeras imágenes (A, B y C) corresponden al mismo estudio. En A y B podemos 

ver, señalado mediante flechas rojas, las lesiones isquémicas establecidas en parénquima esplénico y parénquima 

renal izquierdo. En C podemos apreciar un trombo intraventricular en ápex ventricular izquierdo. La imagen D 

corresponde a un Angio-TC realizado durante el ingreso por focalidad neurológica de inicio brusco, en el que se 

observa un defecto de repleción en origen de M2 de ACM izquierda.
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- Anna Angona, Alberto Alvarez-Larrán, Beatriz Bellosillo. Trombocitemia esencial: 

características iniciales y factores de riesgo de supervivencia y trombosis en una 

serie de 214 pacientes, Medicina Clínica, Volume 144, Issue 6, 2015, Pages 247-253, 

ISSN 0025-7753. https://doi.org/10.1016/j.medcli.2014.04.029. 
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Mujer de 44 años con antecedentes de depresión que acude a urgencias por 

disminución del estado de conciencia e incontinencia de esfínteres, cefalea y 

vómitos en los días previos. A su llegada a Urgencias de nuestro hospital, la paciente 

tiene un Glasgow de 15, pupilas midriáticas, apertura ocular espontánea, localiza el 

dolor correctamente y responde verbalmente de manera adecuada. El resto de la 

exploración física y la analítica es anodina. Ante la clínica referida se realiza TC 

craneal sin contraste para valorar la existencia de lesiones que justifiquen dicha 

clínica. 

  

En el estudio de TC se aprecia hipodensidad cápsulo-talámica bilateral con efecto 

de masa sobre el III ventrículo (A). Asimismo, llama la atención la hiperdensidad del 

seno recto, de la vena de Galeno y de las venas cerebrales internas (B). Ante la 

sospecha de posible infarto venoso secundario a trombosis venosa, se contacta con 

Urgencias, y se decide completar el estudio con AngioTC de senos venosos. 

  

En el estudio angiográfico se aprecia defecto de repleción del seno recto (C) que se 

extiende a la tórcula de Herófilo, seno transverso y sigmoide izquierdo (D), llegando 

el defecto de repleción a la vena yugular interna extracraneal. 

 

Los hallazgos en el estudio sin contraste son compatibles con infarto venoso 

cápsulo-talámico bilateral secundario a trombosis venosa confirmada en el estudio 

angiográfico. 

La trombosis de senos venosos es poco frecuente, con una incidencia de 3-4 casos 

por millón de habitantes. Típicamente se produce en mujeres en la 4º-5º décadas de 

la vida. Hasta el 80% de los casos tienen una causa conocida, pudiendo ser debido 

a factores sistémicos (hormonales, inmovilización, alteraciones de la coagulación, 

infecciones sistémicas…;) mucho más frecuentes, o locales (daño cerebral, 

infecciones intracraneales…;). En el resto de casos que no se objetiva causa 

predisponente, se consideran idiopáticas. 

Clínicamente, hasta el 90% de los pacientes refieren cefalea, siendo el síntoma más 

frecuente, siendo otros síntomas la pérdida de conocimiento, el déficit neurológico 

o el papiledema. 

Caso (160) Trombosis de senos venosos: un reto diagnóstico                                                                                                                                                                                                                

Autores Ignacio Baltasar Gimenez De Haro, Celia Marín Pérez, María 
Luisa Masó Navarro, Lourdes Torrijos Rodríguez-rabadán, 
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Para su diagnóstico, será fundamental la sospecha clínica, debido a su mínima 

incidencia. Cuando se sospecha, las pruebas de imagen serán fundamentales, 

siendo en un Servicio de urgencias la prueba de referencia el AngioTC de senos 

venosos.  

El interés de este caso clínico reside en la detección de los signos sugestivos de 

trombosis venosa en el estudio de TC sin contraste en pacientes sin sospecha 

clínica inicial que permitan completar estudio con angio-TC y establecer el 

diagnóstico de forma precoz. 

En el estudio simple podrán verse signos directos como el signo de la cuerda densa, 

del seno lateral y de la vena yugular densa y el signo del trombo hiperdenso, y signos 

indirectos como la presencia de infarto no hemorrágico (más frecuente) o 

hemorrágico, colapso ventricular (A), edema cerebral y hemorragias subaracnoidea, 

intraventricular o subdural. 

En el estudio angiográfico se identificarán los defectos de repleción en los senos 

venosos o en las venas cerebrales. 

En nuestro caso clínico se pudo establecer un diagnóstico precoz ante los hallazgos 

vistos en el TC sin contraste. 

 

La trombosis de senos venosos es una patología urgente y muy poco frecuente, que 

supone un reto diagnóstico desde el punto de vista de la neuroimagen. Es 

importante conocer aquellas manifestaciones en el TC de cráneo sin contraste que, 

como en nuestro caso clínico, nos permita sospechar esta entidad, y ampliar el 

estudio con un AngioTC de senos venosos. 
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Trombosis de senos venosos cerebrales. Las dos primeras imágenes (A y B) corresponden al estudio de TC craneal 

simple. Las imágenes C y D corresponden al estudio angiográfico que se realizó posteriormente.En A podemos 

ver, señalado mediante flechas, una hipodensidad cápsulo-talámica bilateral con efecto de masa sobre el III 

ventrículo. En B podemos ver hiperdensidad del seno recto en un corte sagital. En C y D podemos ver un defecto 

de repleción del seno recto y de los senos sigmoide y transverso izquierdos, respectivamente.

- Stam J. Thrombosis of the cerebral veins and sinuses. N Engl J Med  2005 Apr 

28;352(17):1791-8.                               doi: 10.1056/NEJMra042354. 
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Mujer de 31 años, sin antecedentes personales de interés, que acude al Servicio de 

Urgencias por dolor abdominal en hipocondrio y fosa iliaca derechos de 8 horas de 

evolución, de instauración brusca, sin náuseas ni vómitos ni fiebre.   

En la analítica destaca leucocitosis de 14600/µl con neutrofilia (80%). 

Se solicita prueba de imagen para descartar apendicitis aguda. Se realiza 

inicialmente ecografía, en la que no se identifica el apéndice cecal. 

Se completa con TC abdominopélvica con CIV que muestra aumento de tamaño del 

anejo derecho con algunos folículos periféricos (flechas blancas) en contacto con 

el útero a través de estructura tubular con giro (signo del remolino) y discreta 

cantidad de líquido libre en pelvis, compatible con torsión de ovario. 

La cirugía confirmó el diagnóstico de torsión de ovario, identificando el anejo 

derecho muy aumentado de tamaño (10 cm) torsionado sobre sí mismo (3 vueltas 

sobre infundíbulo pélvico) y relleno de coágulos  y se requirió la realización 

anexectomía. 

El estudio anatomopatológico mostró aumento de tamaño del ovario derecho de 10 

x 8,5 x 8 cm y trompa de 8 cm de longitud y 1 cm de espesor con extensa hemorragia, 

congestión vascular y necrosis isquémica, compatible con torsión ovárica. 

 

La torsión anexial es la rotación del ovario y, a menudo, de la trompa de Falopio, 

sobre su pedículo vascular, lo que provoca compromiso vascular e infarto del ovario. 

Es una urgencia quirúrgica ginecológica. Puede ser primaria o secundaria a masas 

anexiales. Las torsiones primarias son más frecuentes en niñas, adolescentes y 

gestantes de entre 8 y 16 semanas y secundarias suelen estar causadas por 

lesiones benignas, generalmente quistes (5-10 cm) y teratomas. La torsión puede 

ser completa o incompleta: primero se compromete el flujo linfático y venoso y 

luego el arterial, que produce isquemia ovárica. 

 Si se sospecha clínicamente, la ecografía debe ser la primera técnica de imagen 

empleada, por la ausencia de radiación, especialmente importante en mujeres 

jóvenes. No obstante, a veces se valora inicialmente con TC por abdomen agudo. 

En imagen se visualiza el anejo aumentado de tamaño con estroma heterogéneo y 

folículos periféricos en localización anómala, migrado a la línea media y 

generalmente con retracción del útero. El estroma heterogéneo se debe a la 

presencia de edema o necrosis y hemorragia. La visualización del pedículo vascular 

Caso (161) Torsión anexial como causa de abdomen agudo                                                                                                                                                                                                                    

Autores Elena Martínez Chamorro, Cristina Casado Pérez, Irene 
Navas Fernández-silgado, Marina De Petris, Isabel 
Fernández Marín, Susana Borruel Nacenta                                                                                                                

Centro Hospital Universitario 12 De Octubre. Madrid                                                                                                                                                                                                                   
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torsionado (signo del remolino) es patognomónico y se detecta con mayor 

frecuencia en TC. Junto al pedículo torsionado puede verse la trompa interpuesta 

engrosada y dilatada. Es frecuente la presencia de líquido libre en pelvis (80%). 

En ecografía Doppler, la detección de flujo arterial de alta resistencia sugiere el 

diagnóstico y la ausencia de flujo sugiere torsión de alto grado. Sin embargo, la 

detección de flujo arterial con Doppler no descarta el diagnóstico por la dualidad 

del aporte arterial del ovario y por la posibilidad de torsión incompleta. 

El tratamiento es la detorsión quirúrgica y el diagnóstico precoz facilita la 

preservación del ovario, lo cual es particularmente importante, ya que afecta 

predominantemente a mujeres premenopáusicas. 

 

 

La torsión anexial es una urgencia quirúrgica. Las técnicas de imagen juegan un 

papel importante en el diagnóstico de esta entidad y permiten aceleran el 

tratamiento, especialmente importante si no se sospecha clínicamente. 

 

 

TC con CIV en fase venosa, con cortes axiales (A y B) y coronales (C y D). Se visualiza el anejo derecho 

aumentado de tamaño, heterogéneo, predominantemente hipodenso con estructuras quísticas periféricas de 

pequeño tamaño, sugestivas de folículos (flechas blancas) con giro del pedículo anexial (signo del 

remolino)(círculo en A y flecha amarilla en D) y discreta cantidad de líquido libre en la pelvis (asteriscos).
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Mujer de 27 años que es traída al box de críticos de urgencias por episodio de 

edematización facial y disnea. La paciente tiene síndrome de Down y está a cargo 

de sus dos hermanas y cuñado, con quien se realiza anamnesis: niega episodio 

similar y no lo relaciona con alimentos, plantas o animales. Refiere que la clínica 

comenzó en hemicara derecha y se ha generalizado.  

A su llegada a críticos,  presenta evidente mal estado general, afebril, sin dolor 

abdominal, torácico ni vómitos. Destaca una saturación basal del 89%, crepitantes 

bibasales en la auscultación hasta campos medios, taquipnea e importante edema 

de cara y párpados. En ECG taquicardia sinusal a 115 lpm y en radiografía de tórax 

(ver pie de foto) se observan signos de TBC residual, neumotórax bilateral, 

neumomediastino, neumoperitoneo y extenso enfisema subcutáneo. Se completa 

estudio con TCMD de tórax sin contraste I.V. 

Ante la situación de la paciente se decide su ingreso en UCI, mostrándose muy 

agitada, con intolerancia al decúbito, posición en trípode y saturación al 95% con 

FiO2 de 1. Ante el mal pronóstico, se consensua con la paciente y familiares realizar 

LET y tras sedación, fallece al día siguiente.  

 

La tuberculosis, causada por el Mycobacterium tuberculosis es uno de los 

problemas de salud pública más importantes, siendo la entidad que más muertes ha 

ocasionado en la historia. Hoy en día sigue habiendo más de 1.000 millones de 

personas infectadas. Con el auge del SIDA y la inmigración masiva, ha sufrido un 

repunte, unido a la aparición de cepas multirresistentes a fármacos. 

Históricamente podemos dividir la tuberculosis pulmonar en primaria y 

postprimaria. En niños es más frecuente la primaria, tras un primer contacto con el 

Mycobacterium. En esta, la manifestación radiológica más común son las 

adenopatías y en el parénquima observamos infiltrados o consolidaciones de 

lóbulos medios e inferiores. La postprimaria es fruto de una reactivación de los 

bacilos o de una reinfección (menos frecuente).  

Aunque el diagnóstico de la tuberculosis se realiza mediante la prueba cutánea del 

Mantoux o del interferón en caso de dudas, la radiografía de tórax y la TCMD son 

pruebas esenciales para valorar infecciones primarias, reagudizaciones y el grado 

de afectación parenquimatosa y otras secuelas torácicas que puede producir la 

enfermedad. Radiológicamente vemos infiltrados alveolares, parcheados y mal 

Caso (162) Extenso enfisema subcutáneo en paciente con 
tuberculosis multirresistente.                                                                                                                                                                                     
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definidos en regiones apicales y posteriores de lóbulos superiores, asociado a 

pérdida de volumen. El signo radiológico más representativo es la cavitación, que no 

suele verse en la primaria.  Las secuelas torácicas son variadas: tuberculomas, 

cavidades, cicatrización y destrucción del parénquima,  bronquiectasias, estenosis 

traqueobronquiales, etc. Dentro de la afectación parenquimatosa habría que 

destacar la formación de bullas, de predominio apical y de bronquiectasias 

asociadas a tractos fibrosos residuales, que pueden romperse y producir 

neumotórax, neumomediastino y/o enfisema subcutáneo como es nuestro caso. 

El tratamiento de la tuberculosis sigue siendo un cóctel de antibióticos con distintas 

combinaciones entre sí según el contexto y situación del paciente, siendo de 

primera línea la isoniacida, etambutol, rifampicina y estreptomocina.  

 

La tuberculosis puede producir bullas y bronquiectasias asociadas a lesiones 

fibrosas, con riesgo de rotura de las mismas llegando a causar neumotórax, 

neumomediastino y/o enfisema subcutáneo. 

 

A) Radiografía de tórax AP. Importante enfisema subcutáneo (flechas rojas) y parénquima pulmonar con tractos 

fibroparenquimatosos difusos (asteriscos amarillos), neumoperitoneo (flechas amarillas), neumotórax (asteriscos 

rojos) y neumomediastino (asterisco verde). B) TC con reconstrucción coronal. Evidente enfisema subcutáneo 

(flecha rojas). Bronquiectasias y tractos fibroparenquimatosos (asteriscos amarillos), con fibrosis pulmonar. C) 

TC con reconstrucción axial.  Enfisema subcutáneo (flechas rojas) y bullas apicales de predominio derecho 

(flechas verdes). D) TC con reconstrucción axial. Neumotórax bilateral (asteriscos rojos).
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Varón de 64 años, sin antecedentes personales de interés, que acude a urgencias 

con epigastralgia y refiere desde hace 3 meses un cuadro de astenia, distensión 

abdominal y pérdida de peso de unos 10-15kg. A la exploración física presenta 

hepatoesplenomegalia de unos 14 traveses de dedos debajo del reborde costal.  

En la ecografía de urgencias se visualiza una afectación peritoneal difusa con 

presencia de múltiples lesiones sólidas hiperecogénicas heterogéneas con 

componente microquístico asociado, afectando fundamentalmente al mesocolon 

transverso (“omental cake”). Por otro lado, en el hígado se visualizaban colecciones 

líquidas de aspecto mucinoso y localización subcapsular. 

Finalmente, en la fosa iliaca derecha se identificó una masa nodular hipoecogénica 

y heterogénea, sugestiva de mucocele apendicular de unos 5 x 4 cm. 

El paciente fue ingresado y se realizó un TC a los cuatro días que confirmaba los 

hallazgos descritos por la ecografía: 

Abundante cantidad de líquido abdómino-pélvico con impronta sobre la superficie 

hepática y esplénica, con un engrosamiento sólido del omento con altos valores de 

atenuación, de hasta 6,5cm de espesor, en relación con el “omental-cake”. 

Afectación difusa de asas intestinales, visualizando lesiones sólidas peritoneales 

que pierden planos con las paredes intestinales. 

Mucocele apendicular en FID. 

El término “pseudomixoma peritoneal”, más que un diagnóstico patológico, es una 

descripción clínica o radiológica que describe el hallazgo de material mucinoso o 

gelatinoso en la cavidad peritoneal. Es una patología rara, más frecuente en 

mujeres, con una media de edad de aparición de 49 años y su forma de presentación 

típica es el dolor abdominal progresivo, el crecimiento de la circunferencia 

abdominal y la pérdida de peso. 

El pseudomixoma puede ser dividido en dos categorías: el pseudomixoma 

peritoneal, que contiene células epiteliales benignas o células de carcinomas 

mucinosos bien diferenciados. Esta forma no invade el estroma y se extiende por la 

superficie peritoneal, lo cual lo hace subsidiario de resección quirúrgica. Además, 

tiende a tener un comportamiento relativamente indolente y con mejor pronóstico 

que otros patrones de diseminación peritoneal. El segundo tipo es la carcinomatosis 

mucinosa, que tiene un carácter invasivo, con carcinoma mucinoso de alto grado, 

Caso (163) Pseudomixoma peritoneal con adenocarcinoma 
mucinoso                                                                                                                                                                                                            
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moderado o pobremente diferenciado, con grandes acúmulos de mucina 

extracelular. 

El pseudomixoma peritonal está relacionado con los tumores mucinosos 

apendiculares y ováricos. 

El diagnóstico diferencial habría que hacerlo con los demás patrones de 

diseminación peritoneal: la carcinomatosis peritoneal clásica (más frecuentemente 

secundaria a neoplasia ovárica, gástrica o colorrectal), cuyo patrón típico de imagen 

es el de lesiones nodulares hiperdensas situadas típicamente en las reflexiones 

peritoneales, que pueden coalescer, formando el típico “omental cake”.  

Otros patrones serían la sarcomatosis, de similares características, pero secundaria 

a GIST y sarcomas, y la linfomatosis, secundaria a linfoma.  

En nuestro caso, dado el hallazgo del mucocele apendicular, la principal sospecha 

fue de pseudomixoma, aunque su carácter infiltrativo sobre las asas intestinales, 

así como el omental cake eran más sospechosos de adenocarcinoma mucinoso. 

Finalmente, se le realizó una laparotomía con toma de biopsias, que confirmó la 

sospecha diagnóstica de adenocarcinoma mucinoso.  

El pseudomixoma peritoneal es una patología poco frecuente, que posee dos 

variantes, una de comportamiento más indolente, y la segunda más agresiva, con un 

pronóstico infausto. Esta enfermedad debe incluirse en el diagnóstico diferencial 

de las patologías con diseminación peritoneal, sin olvidar que puede ser secundaria 

a neoplasias mucinosas tanto de apéndice como de ovario. 

 

En la imagen superior izquierda se visualiza una colección líquida subcapsular hepática, con su correlación con 

el TC a la derecha, destacando el efecto de masa que realiza el líquido mucinoso sobre la superficie hepática. En 

la imagen inferior izquierda se expone la masa heterogénea de predominio hipoecoico dependiente del apéndice 

compatible con mucoele apendicular, y a la derecha el engrosamiento hiperdenso del omento mayor (“omental 

cake”).
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Mujer de 32 años que acude a urgencias con un síndrome emético, con mal estado 

general e intolerancia a la vía oral. En la analítica llamaba la atención una anemia de 

8,5 g/dl de características ferropénicas. Entre sus antecedentes personales 

figuraban: una valoración por ginecología por 2 lesiones quísticas en ambos ovarios, 

ambas de aspecto benigno, catalogadas de quistes dermoides. Sangre oculta en 

heces positiva hace un año sin estudios posteriores, sin antecedentes personales 

de cáncer colorrectal o enfermedad inflamatoria intestinal. 

Se solicitó TC de urgencias para descartar cuadro obstructivo. 

En la TC destaca una dilatación del yeyuno proximal de hasta 4,5cm, visualizando 

un cambio de calibre a unos 20cm del ángulo de Treitz, con una lesión mural 

concéntrica hiperdensa, con unos 8mm de grosor mural, sugestiva de tumoración 

primaria. 

En pared abdominal se visualizan lesiones nodulares en la fascia anterior y posterior 

del músculo recto anterior derecho. 

En la pelvis destaca una masa sólida anexial izquierda de 5,7 x 7,7 y otra anexial 

derecha de 4 x 3 cm. 

Rehistoriando a la paciente, se evidenció que llevaba 3 meses con síndrome 

constitucional, con una pérdida de 20kg de peso y el síndrome emético de manera 

insidiosa. 

 

Las neoplasias de intestino delgado son raras, representando un 3% de los cánceres 

gastrointestinales.  

Suelen ser asintomáticos, y cuando dan síntomas, suelen ser inespecíficos, con 

dolor abdominal, náuseas, vómitos y perdida de peso. 

Su diagnóstico representa un desafío, teniendo en cuenta la vaga sintomatología, 

la rareza, y el bajo nivel de sospecha clínica. 

La frecuencia de los tumores de intestino delgado decrece desde proximal a distal 

(más frecuentes en el duodeno, menos en el yeyuno, y así sucesivamente), con una 

predilección de ciertos tipos histológicos por diferentes segmentos: el 

adenocarcinoma es más frecuente en el duodeno y yeyuno, y el tumor carcinoide lo 

es en el íleon. 

Caso (164) Adenocarcinoma de intestino delgado                                                                                                                                                                                                                            

Autores Jorge Luis Cabrera Marrero, Mónica Fernández Del Castillo, 
María Soledad Garrido Carrasco, Fernando Monteverde 
Hernández, Carla Souweileh Arencibia, Sandra Duque De La 
Vega.                                                                                  

Centro Hospital Universitario Nuestra Señora De La Candelaria                                                                                                                                                                                                         
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La enterografía-TC y la enterografía-RM son los estudios óptimos para estudiar los 

tumores de intestino delgado. 

Nuestro caso presenta una lesión en el yeyuno, proximal con características de 

agresividad, con lo que el diagnóstico diferencial lo planteamos con los tumores 

malignos de intestino delgado: el adenocarcinoma, el GIST maligno, el tumor 

carcinoide, el linfoma y las metástasis.  

El adenocarcinoma representa el 25-40% de los tumores primarios malignos de 

intestino delgado, es más frecuente en el yeyuno proximal o el duodeno distal, y su 

apariencia típica es la de una masa hiperdensa circunferencial o un engrosamiento 

mural excéntrico e irregular. Suele ocasionar obstrucción y dar metástasis 

peritoneales y hepáticas. 

Con todo, parece el diagnóstico más probable, dado que el resto de las entidades 

presentan características diferenciales (el GIST suele ser una masa exofítica, el 

carcinoide en un 90% aparece en el íleon distal, el linfoma es más frecuente en el 

íleon y suele asociarse a otras lesiones), sin poder descartar la lesión metastásica, 

que pudiera ser de origen ovárico dados los hallazgos pélvicos. 

Finalmente, en la anatomía patológica de las masas ováricas se diagnosticó un 

adenocarcinoma metastásico de origen intestinal. 

 

Las neoplasias de intestino delgado son poco frecuentes, y su diagnóstico 

diferencial incluye un heterogéneo grupo de entidades, tanto benignas como 

malignas, pero hay que tenerlas en cuenta en la obstrucción intestinal alta, debido 

a que en casos sutiles pueden llegar a pasar desapercibidos. La prueba de elección 

para estudiarlas es la entero-TC o la entero-RM. 
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En la imagen superior se visualiza una dilatación del yeyuno proximal (línea blanca) con un cambio de calibre 

brusco, donde se visualiza un engrosamiento mural hiperdenso sugestivo de lesión primaria (flechas rojas). En la 

imagen de la derecha se visualizan las lesiones nodulares en la fascia del músculo recto (flecha amarilla). 

Finalmente en la imagen inferior se muestran las masas ováricas sólidas (flechas blancas).

Rahul Jasti, Laura R. Carucci. Small Bowel Neoplasms: A Pictorial Review. 

RadioGraphics 2020 40:4, 1020-1038.https://doi.org/10.1148/rg.2020200011 
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El paciente ingresa tras traumatismo abdominal cerrado en región epigástrica por 

impactación del volante en accidente de tráfico. Los síntomas fueron dolor 

abdominal sin alteración del nivel de conciencia ni dificultad respiratoria. Como 

antecedentes personales cabe destacar una cirugía para fijación intersomática 

lumbar anterior del espacio L5-S1 y portador de neuroestimulador medular. 

Después del examen físico, el paciente refirió un dolor fuerte en hemiabdomen 

inferior lo que sugirió la realización de una ecografía abdominal. En dicha prueba se 

visualizó una moderada cantidad de líquido libre intraperitoneal, sin visualizarse 

alteración de órganos sólidos. Este resultado llevó a la realización de una 

tomografía computarizada (TC) multifásica torácico-abdómino-pélvica donde, 

además de la alteración descrita anteriormente (hemoperitoneo), se visualizó en la 

fosa ilíaca derecha (FID) un aumento de atenuación de la grasa mesentérica, con 

algún punto hiperdenso y la presencia de un defecto de repleción en la luz de un 

segmento corto de una rama venosa mesentérica adyacente, hallazgos sugestivos 

de un desgarro de mesenterio con sangrado activo aparentemente sin signos de 

isquemia aguda intestinal ni perforación. Ante el empeoramiento del paciente se le 

practicó una laparoscopia exploradora urgente. 

Las lesiones de los vasos mesentéricos en pacientes politraumatizados con trauma 

cerrado son una patología poco frecuente (<1%) y se producen debido a un 

mecanismo de desaceleración rápida1. Los accidentes de tráfico son la causa más 

frecuente de esta patología, seguido de accidentes laborales y precipitaciones1. El 

retraso diagnóstico aumenta considerablemente la morbimortalidad de estos 

pacientes debido a la hemorragia, peritonitis o sepsis que puede provocar2. Es 

frecuente que el cuadro clínico se presente con dolor, distensión abdominal junto a 

una disminución de ruidos intestinales y datos de inestabilidad hemodinámica. No 

obstante, el paciente al inicio puede estar asintomático lo que complica su 

detección1,3. En pacientes con inestabilidad hemodinámica la primera prueba de 

elección es una ecografía FAST. Para la evaluación de lesiones en los vasos 

mesentéricos la TC con contraste intravenoso se considera la técnica de elección2. 

Debe realizarse una secuencia en fase venosa portal para evaluar la integridad de 

las vísceras abdominales, aunque también es recomendable realizar una fase 

arterial para detectar lesiones vasculares y focos de sangrado arterial activo4. Los 

signos que muestran la TC son irregularidad y terminación abrupta de los vasos 

mesentéricos, hematoma mesentérico con hemorragia activa (con extravasación de 

material de contraste), líquido libre intraabdominal o defectos de perfusión en la 

pared intestinal2,3. Esta indicada la realización de una laparatomía exploradora en 

pacientes con dudas diagnósticas o inestabilidad4. Los hematomas mesentéricos 

Caso (166) Lesión de vasos mesentéricos secundario a un 
traumatismo abdominal cerrado.                                                                                                                                                                                    

Autores María Roquet-jalmar Saus, Tania Garcia Valverde, Cesar 
Escribano Arranz, Sagrario Relanzón Molinero.                                                                                                                                                           

Centro Hospital Virgen De La Luz De Cuenca.                                                                                                                                                                                                                           
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de pequeño tamaño no son siempre indicación de cirugía inmediata, siendo 

primordial la exploración y observación seriada de estos pacientes1,4. En pacientes 

con hematomas mesentéricos de gran cuantía o que presenten una lesión intestinal 

o una lesión de los vasos mesentéricos se requiere de una intervención quirúrgica 

urgente ante el elevado riesgo de isquemia intestinal secundaria4. 

Es importante la realización de una TC multifásica ante un paciente con 

traumatismo abdominal cerrado estable con sospecha de lesión de los vasos 

mesentéricos con el fin de realizar un diagnóstico en la mayor brevedad posible, ya 

que la demora de éste está relacionada con un aumento de la morbimortalidad en 

estos pacientes.  

 

TC torácica-abdómino-pélvica helicoidal multifásica con contraste intravenoso. Se aprecia moderada cantidad de 

líquido perihepático y periesplénico (puntas de flechas), con parénquimas de estas vísceras homogéneos, sin 

signos de laceración o rotura. En región de íleon terminal, se aprecia alteración de grasa mesentérica y algún 

punto hiperdenso (flecha curva), con presencia de líquido interasas y en pelvis de densidad elevada, 70 UH 

(asterisco), que adyacente a todas estas alteraciones asocia a un pequeño defecto de la replección de la luz en un 

segmento corto de una rama venosa mesentérica (flecha), sugerente de laceración vascular mesentérica distal 

como origen del cuadro. No se visualizan aparentemente signos de isquemia aguda intestinal ni perforación.



Puesta al día en radiología de urgencias.  

387 
 

1. Campillo-Soto A, Soria-Aledo V, Renedo-Villarroya A, et al. Utilidad de la 

tomografía computarizada para el diagnóstico de lesiones intestinales y 

mesentéricas en el trauma abdominal cerrado. Cirugia Espanola. 2009:86(1);13-16. 

DOI:10.1016/j.ciresp.2009.03.016 

2. Boscak, Alexis R et al. Segmental Bowel Hypoenhancement on CT Predicts 

Ischemic Mesenteric Laceration After Blunt Trauma. AJR. American journal of 

roentgenology. 2021;1-7. DOI:10.2214/AJR.20.23108  

3. Olavarrieta JR Lucena. Lesiones del mesenterio como consecuencia del trauma 

abdominal contuso. RFM Revista de la Facultad de Medicina. 2005;28( 2 ): 123-128. 

Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798- 

04692005000200004&lng=es  

4. Hughes TM, Elton C. The pathophysiology and management of bowel and 

mesenteric injuries due to blunt trauma. Injury 2002; 33(4):295-302.  

 

 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

388 
 

Varón de 82 años, que acudió al Servicio de Urgencias por dolor centrotorácico 

intenso de instauración brusca con irradiación interescapular con sudoración 

asociada, que se inició mientras cenaba, sin disnea, náuseas o vómitos y resistente 

a la analgesia convencional. Entre sus antecedentes personales destacaba diabetes 

mellitus tipo 2 en tratamiento con antidiabéticos orales e HTA en tratamiento con 3 

fármacos. El ECG fue normal. Se solicitó TC para descartar síndrome aórtico agudo. 

La TC descartó síndrome aórtico agudo y demostró la presencia imagen lineal de 

alta densidad sugestiva de cuerpo extraño (espina de pescado) en el esófago distal 

asociado a discreto engrosamiento parietal y pequeña cantidad de líquido 

periesofágico adyacente. 

Ante los hallazgos de la TC se realizó endoscopia, que evidenció una úlcera en el 

esófago distal secundaria a cuerpo extraño punzante alimentario, sin objetivar 

solución de continuidad de la mucosa y se extrajeron 2 espinas de pescado. El 

paciente permaneció en dieta absoluta durante 48 horas con antibioterapia de 

amplio espectro, permaneciendo asintomático y afebril, sin signos de complicación 

y se reanudó la tolerancia oral sin incidencias. 

 

La gran mayoría de los cuerpos extraños que se ingieren atraviesan el tubo digestivo 

sin complicaciones. Sólo menos del 1% provoca perforación y suelen ser objetos 

alargados y afilados como espinas de pescado, huesos de pollo o  palillos de dientes. 

Son factores de riesgo en la ingestión de cuerpos extraños en adultos la edad 

avanzada, el retraso mental, la patología psiquiátrica, los trastornos de la deglución 

y sobre todo, personas portadoras de prótesis dentales, ya que eliminan la 

sensibilidad del paladar. 

Las perforaciones son más frecuentes en los segmentos intestinales con mayor 

angulación como el píloro, el ángulo de Treitz y la unión rectosigmoidea. En el 

esófago suelen alojarse en el esófago cervical, por debajo del músculo 

cricofaríngeo, en las áreas de indentación aórtica o por el bronquio principal 

izquierdo y en la unión gastroesofágica.  

La clínica es muy variable y depende de la localización del cuerpo extraño y de si la 

sintomatología es aguda o crónica. Si el paciente no recuerdan el antecedente de 

ingestión del cuerpo extraño, es difícil sospecharlo clínicamente. 

Las pruebas de imagen, especialmente la TC son muy útiles, por su alta sensibilidad 

y especificidad para detectar cuerpos extraños radioopacos y las complicaciones 

Caso (167) Espina de pescado esofágica que simula síndrome 
aórtico agudo                                                                                                                                                                                                  

Autores Elena Martínez Chamorro, Ignacio Alba De Cáceres, Alfonso 
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como perforación, obstrucción, invaginación, formación de fístulas o abscesos. Las 

espinas de pescado se detectan en la TC como imagen lineal hiperdensa y en 

ocasiones curvilínea si la espina es paralela al eje de corte y como un punto denso 

si es perpendicular. Las reconstrucciones MIP, MPR y 3D mejoran la identificación 

de los cuerpos extraños radioopacos, al visualizarlos en toda su longitud y con 

mayor densidad. El sitio de la perforación se ve como un segmento intestinal con 

pared engrosada asociado a cambios inflamatorios en la grasa adyacente y a veces, 

gas ectópico, que suele ser en pequeña cantidad y localizado. 

 

La realización de reconstrucciones multiplanares o con técnica MIP mejora la 

detección de los cuerpos extraños radioopacos en el tracto digestivo. En TC debe 

sospecharse la presencia de un cuerpo extraño ingerido en casos de patología 

inflamatoria o perforación del tubo digestivo en localizaciones atípicas. 

 

 

 

 

 

TC torácica. Imagen axial basal (A) y con CIV en fase arterial (B) en el mismo corte y sagital con CIV en fase 

arterial con técnica MIP (C)). Se observa discreto engrosamiento de la pared del esófago distal con pequeña 

cantidad de líquido adyacente (punta de flecha) e imagen de alta densidad de morfología lineal de 15 mm de 

longitud que no se modifica tras la administración de CIV (flechas amarillas), más evidente con técnica MIP.
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Varón de 27 años que acude a urgencias tras sufrir accidente laboral con caída del 

tronco de un árbol sobre la región dorsal del tórax. 

El paciente se encuentra consciente y orientado con respiración abdominal e 

hipotensión arterial (50/30 mmHg) sin taquicardia (60 lpm) con el resto de 

constantes vitales en rango y una escala de Glasgow de 10 puntos (O4V5M1). Como 

únicos hallazgos externos presenta erosiones en cuero cabelludo con escaso 

sangrado de las mismas. A la exploración física se observa una inmovilidad total de 

ambas extremidades inferiores y una disminución en la movilidad de ambas 

extremidades superiores, objetivándose un nivel sensitivo desde la región mamilar. 

Tras estos hallazgos se procede a la intubación orotraqueal del paciente y a su 

transporte al servicio urgencias en helicóptero medicalizado. 

En urgencias se practicó una TC cráneocervical y abdominopélvica objetivándose 

como hallazgo más relevante una fractura estallido del cuerpo vertebral D6. 

Posteriormente, se realizó una RM medular urgente. 

 

En la TC cráneocervical practicada no se objetivaron fracturas cráneofaciales ni 

sangrado intracraneal. En la región cervical existían fracturas de las apófisis 

espinosas de C5 y C7, y de la lámina derecha de C6, sin afectación de elementos 

posteriores ni retropulsión. Como hallazgo asociado se identificaron burbujas 

aéreas localizadas en el espacio epidural cervical y pequeña cantidad de 

neumoencéfalo. 

En la TC toracoabdominopélvica realizada en la región torácica existía una fractura 

estallido del cuerpo vertebral D6 con retropulsión del muro postero y migración de 

fragmentos óseos al canal medular (en los niveles D5 y D6) con luxación asociada 

de las articulaciones costovertebrales izquierdas D5 y D6. Dicha fractura 

condicionaba una anterolistesis grado I con hipercifosis aguda secundaria e 

importante estenosis de canal. Se objetivaron otras fracturas vertebrales asociadas 

(apófisis espinosas de D1-D5 y transversas de D3-D10). Como hallazgos asociados 

existían contusiones parenquimatosas pulmonares con una pequeña laceración en 

LID e hidroneumotórax bilateral con enfisema subcutáneo y neumomediastino. No 

se objetivaron alteraciones a nivel abdominal. 

Posteriormente, dada la ausencia de mejoría clínica del paciente en coincidencia 

con la progresión de la pérdida/ausencia de movilidad de ambas extremidades 

superiores e inferiores se practicó una RM medular de urgencia. En este estudio se 

Caso (168) Sección medular traumática completa.                                                                                                                                                                                                                           
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objetivó una sección completa del cordón medular en el nivel D5-D6 con edema 

medular y pequeño hematoma epidural anterior. 

La lesión medular traumática es el resultado de un impacto sobre la médula espinal 

lo suficientemente intenso como para producir una alteración de la transmisión 

sensitiva, motora y vegetativa. Ocurre sobre todo en varones entre 30-40 años. Los 

accidentes de tráfico y las caídas son las causas más prevalentes. La paraplejía y la 

tetraplejía se distribuyen a partes iguales, siendo las lesiones incompletas 

ligeramente más frecuentes que las completas. El diagnóstico se realiza mediante 

la exploración y las pruebas complementarias que deben ir orientadas a establecer 

el nivel, extensión, fase evolutiva de la lesión medular y situación funcional. 

 

Es de destacar la importancia que supone la disponibilidad de poder realizar 

exploraciones de RM urgente en casos de clara clínica medular aguda, como en este 

contexto de un paciente politraumatizado o en aquellos en los que exista una 

sospecha de compresión medular de origen tumoral por ejemplo. 
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Fractura estallido del cuerpo vertebral D6 (flecha roja en imagen A -TC-) y de apófisis espinosas (flechas blancas 

en imagen A -TC-) con migración de fragmentos óseos al canal medular (flechas amarillas en imágenes A y C -

TC y RM T2-). Edema medular craneal a la lesión aguda (flecha verde en imagen B -RM STIR-). Sección del 

cordón medular con diferente angulación craneocaudal (líneas discontinuas azules en imagen C -RM T2-).

-  Arsalan Alizadeh, Scott Matthew Dyck, y Soheila Karimi-Abdolrezaee. Traumatic 

Spinal Cord Injury: An Overview of Pathophysiology, Models and Acute Injury 

Mechanisms. Front Neurol. 2019; 10: 282. doi: 10.3389/fneur.2019.00282 

-  Matthew J Eckert. Trauma: Spinal Cord Injury. Surg Clin N Am 97 (2017) 1031-1045. 

doi.org/10.1016/j.suc.2017.06.008. 
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Varón de 59 años que acude a urgencias por cuadro de inicio brusco de unos 20 

minutos de evolución consistente en disartria, asimetría facial y paresia de 

extremidades izquierdas. 

En urgencias se realizó TC craneal basal y angio-TC de TSA. Tras los hallazgos que 

se detallarán posteriormente se procedió a la administración del tratamiento 

fibrinolítico y del rescate endovascular con ingreso posterior en la unidad de ictus. 

Durante dicho ingreso el paciente experimentó un empeoramiento clínico 

manifiesto con un cuadro de importante malestar general con dolor y distensión 

abdominales de instauración brusca con hipotensión arterial progresiva y datos 

clínicos de shock. El paciente a la exploración física presentaba inquietud, 

sudoración, hipotensión arterial (90/50 mmHg) y dolor lumbar sin grandes cambios 

en su focalidad neurológica. Ante este cuadro clínico se realizó un Angio-TC 

abdominal trifásico que evidencia unos hallazgos debido a los cuales el paciente 

fue trasladado al angiógrafo con ingreso posterior en UCI.   

 

Tras la realización de la TC craneal basal que evidenció una hiperdensidad en el 

segmento M1 distal de la ACM derecha compatible con trombosis que se confirmó 

posteriormente en el estudio angiográfico donde también se objetivó una ausencia 

completa de opacificación de la ACI derecha desde su bifurcación. Estos hallazgos 

eran compatibles con una oclusión en tándem de la ACM M1 derecha y de la ACI-T. 

A continuación se administró fibrinólisis y rescate endovascular. 

Tras el procedimiento intervencionista el paciente ingresó en la unidad de ictus 

desde donde informaron de un claro empeoramiento clínico. Tras llegar al 

diagnóstico diferencial entre síndrome aórtico agudo y sangrado agudo procedimos 

a la realización de un Angio-TC abdominal trifásico que descartó patología aórtica. 

No obstante, se apreció un sangrado intraabdominal activo de origen arterial de 

importante cuantía que parecía proceder de un tejido densidad partes blandas de 5 

cm de diámetro localizado en la raíz del mesenterio y que contactaba con la 

vertiente anterior del páncreas. Se realizó una arteriografía selectiva desde la 

arteria mesenterica superior en la que se observó una imagen de adición que en 

algunas series extravasaba contraste. El punto de fuga parecía proceder de una fina 

rama distal al origen de la arteria hepática derecha, probablemente arteria 

pancreática inferior. Este hallazgo era compatible con un pseudoanurisma roto que 

se ocluyó con Onyx 34. Por último el paciente ingresó en UCI. 

Caso (169) Ictus isquémico agudo con sangrado abdominal 
postfibrinólisis debido a rotura de pseudoaneurisma de 
arteria pancreática inferior.                                                                                                                              
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Los pseudoaneurismas de las arterias viscerales son complicaciones raras pero 

potencialmente mortales que pueden producirse en el contexto de procesos 

inflamatorio-infecciosos, traumatismos o tras procedimientos médicos, pudiendo 

ser también idiopáticos. El principal riesgo de estas lesiones es su posible ruptura y 

sangrado en la cavidad peritoneal o en el espacio retroperitoneal. En ocasiones 

pueden ocasionar sangrados intraluminales en los tractos gastrointestinal, urinario 

o biliar. El principal tratamiento de estas lesiones vasculares consiste en controlar 

el sangrado y practicar su embolización o, en su defecto, la resección quirúrgica de 

la lesión. 

 

El control estricto y adecuado manejo de los pacientes tratados en el contexto de 

la patología vascular cerebral es de vital importancia dado que pueden acontecer 

importantes complicaciones que requieren tratamiento urgente con frecuencia. 

Destacamos la importancia de la disponibilidad de radiólogos intervencionistas de 

guardia para realizar un manejo diagnóstico/terapéutico rápido y eficaz dado que el 

desenlace de algunas complicaciones como la descrita en este caso puede ser 

fatales. 

 

 

Oclusión trombótica en el segmento M1 distal de la ACM derecha y ausencia de opacificación de la ACI 

intracraneal (flechas amarilla y verde, respectivamente, en imagen A -Angio-TC TSA-). Extravasación de 

contraste en fase arterial que se incrementa en fase venosa (flechas rojas en imágenes B y C -Angio-TC 

abdominal-) compatible con sangrado arterial activo. Imágenes de adición de contraste compatibles con 

pseudoaneurisma probablemente de la arteria pancreática inferior (círculos rojos en imágenes B y D -Angio-TC 

abdominal y angiografía-).

- W C Peh, K H Yip y P C Tam. Spontaneous renal pseudoaneurysm rupture 

presenting as acute intraabdominal haemorrhage. Br J Radiol. 1997 

Nov;70(839):1188-90. doi: 10.1259/bjr.70.839.9536914. 

- Tryfon Vainas et al. Endovascular treatment of a hepatic artery pseudoaneurysm 

associated with gastrointestinal tract bleeding. J Vasc Surg. 2012 Apr;55(4):1145-9.  

doi: 10.1016/j.jvs.2011.11.136. 
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Varón de 17 años sin antecedentes de interés que acude a urgencias por cefalea 

súbita que no cede a pesar de tratamiento analgésico endovenoso. Ante la 

persistencia de la sintomatología se decide solicitar TC de cráneo sin contraste para 

descartar organicidad/hemorragia subyacente.  

En la TC sin contraste se identifica en hemicerebelo izquierdo estructura tubular 

densa (imagen 1) con aparente continuación a nivel extraaxial por la cisterna 

pontocerebelosa ipsilateral hacia sistema venoso. Existe otro foco hiperdenso 

(imagen 2), mal definido, adyacente y lateral a la imagen 1.  

Ante estos hallazgos se completa estudio con TC de cráneo con contraste 

endovenoso comprobándose el relleno de la imagen 1, siendo sugestiva de 

malformación vascular. En cambio, la imagen 2 no muestra realce tras la 

administración de contraste, planteando la duda entre pequeño foco de sangrado o 

que corresponda a otra malformación vascular.  

Ante la estabilidad de la sintomatología del paciente se decide cursar ingreso y 

realizar RM de forma programada. 

   

 

En la RM programada la imagen 1 presenta vacío de señal en secuencias 

potenciadas en T2 e intenso relleno tras la administración de contraste, con 

conexión de la misma con plexos coroideos y senos venosos, siendo por tanto 

compatible con anomalía del desarrollo venoso.  

*Las anomalías del desarrollo venoso son estructuras venosas normales que drenan 

parénquima cerebral normal pero con un trayecto anómalo. En la TC sin contraste 

se comportan como estructuras serpinginosas/lineales e hiperdensas con intenso 

realce tras la administración de contraste y convergen en una vena/seno venoso 

colector. En RM es característico el vacío de señal en secuencias T2, salvo en  caso 

de trombosis, y suelen presentar una linea paralela de alta intensidad que rodea a 

la vena colectora que corresponde al espacio  perivascular. Con el contraste se 

rellenan intensamente. 

La imagen 2 presenta como hallazgo característico en secuencia T2* un halo 

hipointenso continuo y caída de señal en secuencia de susceptibilidad magnética, 

sin que asocie efecto de masa. Ante estos hallazgos se caracterizó como 

cavernoma.   

Caso (170) Hiperdensidad en TC de cráneo sin contraste, más allá 
de la hemorragia.                                                                                                                                                                                        

Autores Andrea Dominguez Igual, Alberto Pino Postigo, Laura 
Peñuela Ruiz                                                                                                                                                                                               
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*El cavernoma es una lesión compuesta por espacios sinusoidales recubiertos de 

endotelio que contiene restos hemáticos con pseudocápsula de gliosis cargada de 

hemosiderina. Son lesiones con bajo riesgo de hemorragia (<1%). El 80% son 

supratentoriales, tratándose nuestro caso de una localización menos frecuente. 

Entre sus posibles manifestaciones clínicas se encuentra la cefalea, déficit 

neurológico y epilepsia. En TC sin contraste pueden ser iso o hipodensos, con 

calcificación en el 40-60% y sin realce de contraste. En RM muestran aspecto "en 

palomita de maíz", bien delimitada y con escaso realce de contraste y en secuencias 

ponderadas en T2 presentan anillo hipointenso periférico (signo del halo, por la 

pseudocápsula de hemosiderina).  

Las anomalías del desarrollo venoso, con frecuencia, asocian otras malformaciones 

vasculares siendo la combinación más frecuente con cavernoma. 

 

Las hiperdensidades en TC sin contraste pueden corresponder a anomalías 

vasculares, entre las que destacan los cavernomas y las anomalías del desarrollo 

venoso. En nuestro caso la administración de contraste ayudó a confirmar que la 

imagen 1 se correspondía a malformación vascular. En cambio la duda en la imagen 

2  persistía sugiriendo posible pequeño foco de sangrado. En estos casos es 

importante valorar  los hallazgos radiológicos asociados (edema, efecto de masa, 

desviación de la línea media) junto con el estado clínico/analítico del paciente para, 

en función de ello, tomar la decisión terapéutica a seguir. 

 

 

Anomalía del desarrollo venoso (flecha): imagen serpinginosa hiperdensa en TC sin contraste (imagen A) con 

relleno tras la administración de contraste tanto en TC (imagen B) como en RM (imagen D), siendo en ésta última 

donde se determina su drenaje hacia el seno sigmoide ipsilateral. En secuencia T2* (imagen C) presenta un halo 

hipointenso periférico lineal. Cavernoma (círculo): imagen puntiforme hiperdensa en TC sin contraste (imagen 

A), que no muestra realce tras la administración de contraste ni en TC (imagen B) ni en RM (imagen D). En 

secuencia T2* (imagen C) se evidencia el signo del halo hipointenso por la pseudocápsula de hemosiderina.
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Varón de 46 años fumador de 20 cigarrillos al día, hipertenso, con hábito enólico y 

obeso, refiere desde hace 6 días dolor e hipoestesia a nivel de gemelo izquierdo e 

imposibilidad de andar más de 100 metros. 

En la exploración física destaca cianosis plantar y en la región distal de los dedos, 

palidez cutánea en el resto del pie y ausencia de pulso pedio ni poplíteo, con 

motilidad del MII discretamente disminuida. 

La sospecha diagnóstica era de isquemia arterial aguda de probable origen 

embólico. 

Se solicitó un Angio-TC de miembros inferiores, analítica, con discreta alteración de 

la coagulación, un electocardiograma que fue normal y PCR cuyo resultado fue 

negativo en dos ocasiones. 

Ante paciente joven con afectación a diferentes niveles en el Angio-TC, ECG 

negativo, resultado de PCR frente a SARS-Cov2 negativo y ausencia de etiología 

aneurismática en el Angio-TC, se realizó cultivo de la muestra obtenida tras la 

intervención quirúrgica por sospecha de probable embolismo séptico. El resultado 

del cultivo fue negativo, por lo que la etiología de los émbolos en MII de este 

paciente es aún incierto. 

Se trató mediante embolectomía transfemoral, dificultada por fibrosis 

periadventicial y transpoplítea en el MII. Ambas arteriotomías requirieron cierre con 

parches. 

La isquemia aguda en miembros inferiores (< de 2 semanas desde el inicio de los 

síntomas) se define como una disminución brusca de la perfusión que supone una 

amenaza potencial a la viabilidad de dicha extremidad y cuya incidencia es de 1,5 

casos por 10000 personas al año. 

La isquemia arterial aguda puede ser de causa trombótica, embolica, traumática, 

inflamatoria, anatómica o iatrogénica.  

Los síntomas son dolor, parestesias, pérdida de fuerza y parálisis y los signos son 

pulsos arteriales ausentes, palidez cutánea, disminución sensitiva y de fuerza. 

La causa aguda embolica, como la sospechada en nuestro paciente, se presenta de 

manera dramática puesto que suele ocurrir en arterias sanas donde no se han 

establecido aún colaterales y el paciente suele presentar déficit neurosensiorial 

además de palidez cutánea.  

Caso (172) Isquemia arterial aguda en miembro inferior izquierdo 
de etiología incierta en paciente joven                                                                                                                                                                  

Autores Claudia Riestra Merchán, González-cárdenas E.; Fernández-
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El deficit neurosensiorial es uno de los primeros signos de isquemia aguda de 

extremidades porque los nervios sensitivos son los que se afectan inicialmente. 

Las causas de embolismos en miembros inferiores son: causas cardíacas, siendo la 

fibrilación auricular la causa más frecuente y menos frecuentemente los 

embolismos producidos por tumores cardíacos o embolismos sépticos; 

arterioesclerosis; aneurismas aórticos y periféricos; embolismo paradójico; 

antecedentes de instrumentación, intervención endovascular o dispositivos de 

cierre arterial. 

La obtención de un Angio-TC nos proporciona información sobre la localización del 

émbolo o placa de ateroma y la cuantifica, sirve para detectar enfermedad 

aneurismática y para definir el grado de colateralidad que existe. La información del 

TC también es útil para decidir el tipo de tratamiento que recibirá el paciente. 

Los diferentes tratamientos incluyen anticoagulación, trombolisis guiada por 

catéter, trombectomía farmacomecánica, trombectomía mecánica percutánea e 

intervención quirúrgica. 

La isquemia aguda tipo IIB, como la de nuestro paciente, se manifiesta como déficit 

motor y sensitivo y requiere tratamiento quirúrgico urgente, realizando 

embolectomía, by-pass quirúrgico o trombolisis guiada por catéter. 

El radiólogo debe estar familiarizado con este tipo de prueba y patología y debe ser 

consciente de la urgencia de esta, ya que un diagnóstico y tratamiento precoz tiene 

repercusión directa sobre la viabilidad de la extremidad.  

 

 

Figura 1. Angio-TC de miembros inferiores tras administración de CIV: Se identifica trombosis de arteria femoral 

común izquierda, origen de ambas arterias femorales profundas (el paciente presenta dos, como variante 

anatómica) y origen de arteria femoral superficial, con recanalización posterior. Oclusión de arteria poplítea en 

segunda porción, así como tres vasos distales.
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Mujer de 92 años sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés, que acude al 

servicio de urgencias por cuadro de dolor abdominal difuso de un día de evolución, 

de tipo cólico intenso, no irradiado que se acompaña de vómitos de contenido 

oscuro y maloliente asociado a estreñimiento de 3 días de evolución. No presenta 

fiebre, no síndrome miccional, ni otra sintomatología. El abdomen se presenta 

blando y depresible, pero doloroso a la palpación de forma difusa, sin signos de 

peritonitis abdominal. 

Se solicita analítica de sangre y sistemático de orina, siendo ambos normales. 

Se coloca SNG y se solicita un TC abdominopélvico con sospecha clínica de 

obstrucción intestinal. 

Se diagnostica de obstrucción intestinal aguda secundaria a hernia obturatriz 

izquierda y se trata quirúrgicamente mediante dilatación del orificio herniario y 

reducción del asa intestinal, que no presentaba signos de sufrimiento intestinal y 

hernioplastia preperitoneal con malla de polipropileno que cubre defecto obturatriz 

y región inguinocrural. 

 

La hernia obturatriz es una entidad poco frecuente (incidencia del 0.05% al 1% de 

todas las hernias abdominales), cuyo contenido, comúnmente asas de íleon, 

discurre a través del agujero obturador (derecho > izquierdo) y suele manifestarse 

como obstrucción intestinal aguda.  

Debido a que los signos y síntomas de presentación son inespecíficos, el 

diagnóstico preoperatorio suele ser tardío y existe una elevada tasa de 

estrangulación herniaria en el momento del diagnóstico, así como una elevada tasa 

de mortalidad que asciende al 40%. La mortalidad está relacionada con la 

incarceración o estrangulación de la hernia peritonitis secundaria y con las 

comorbilidades propias de estos pacientes. 

El TC abdominopélvico es la técnica de elección, por su alto grado de precisión para 

el diagnóstico de obstrucción del intestino delgado, contribuyendo al diagnóstico 

preoperatorio precoz, disminuyendo la probabilidad de resección intestinal y la 

morbimortalidad asociada. 

El manejo de la hernia obturatriz es exclusivamente quirúrgico.  

 

Caso (173) Obstrucción intestinal secundaria a una hernia 
obturatriz izquierda                                                                                                                                                                                            
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El radiólogo debe conocer y sospechar la hernia obturatriz como causa de 

obstrucción intestinal aguda en mujeres ancianas, con pérdida peso significativa, 

ya que el diagnóstico y tratamiento precoz de esta entidad contribuye a reducir las 

tasas de morbimortalidad.  

 

 

Figura 1.TC abdominopélvico tras la administración de CIV: Dilatación de asas de intestino delgado de hasta 3,5 

cm, con contenido líquido y afilamiento distal, en relación con obstrucción intestinal producida por una hernia 

obturatriz izquierda. Las asas intestinales presentan correcta captación de contraste.

Moreno-Egea A, la Calle MC, Torralba-Martínez JA, et al. Obturator hernia as a cause 

of chronic pain after inguinal hernioplasty: elective management using tomography 

and ambulatory total extraperitoneal laparoscopy. Surg Laparosc Endosc Percutan 

Tech. 2006;16(1):54-57. doi:10.1097/01.sle.0000202184.34666.b8 

Tokushima M, Aihara H, Tago M, et al. Obturator hernia: A diagnostic challenge. Am 

J Case Rep. 2014;15:280-283. Published 2014 Jun 28. doi:10.12659/AJCR.890555 

Rojo E, Palenzuela JL, Rodriguez-Montes, Garcia-Sancho L. Obstruccion intestinal 

por hernia obturatriz. Cirugia Española 2003; 73(4): 252-254  
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Hombre de 53 años que comienza con dolor abdominal continuo y generalizado 

después de comer con vómitos e intolerancia oral. Hábito enólico como único 

antecedente personal reseñable. A la exploración física destaca la presencia de un 

abdomen timpanizado y con defensa y taquicardia sinusal de unos 130 lpm.  

Se solicita analítica completa, ECG, radiografía de tórax y abdomen y 

posteriormente ecografía abdominal. En la analítica destaca una leucocitosis con 

87% de neutrófilos, PCR de 19,68 mg/dL, hiperbilirrubinemia a expensas de la 

indirecta y fallo renal agudo (creatinina de 2,84 mg/dL). No se consiguen valores de 

transaminansas y alfa amilasa por muestra insuficiente. 

Durante la exploración ecográfica abdominal se decide realizar TAC 

abdominopélvico sin CIV (altas cifras de creatinina) mediante la que se realiza el 

diagnóstico final de pancreatitis aguda enfisematosa. El paciente presenta un 

cuadro pancreático grave (25 puntos de índice APALACHE II), por lo que es 

ingresado en la UCI. Tras múltiples complicaciones derivadas de esta patología el 

paciente fallece a los 2 meses de su ingreso. 

La pancreatitis enfisematosa es una complicación muy grave de la PA necrótica y 

se define por la presencia de gas en el parénquima pancreático o peripancreático. 

Supone una condición muy infrecuente y amenazante para la vía del paciente, cuya 

mortalidad y morbilidad se aproximan al 40% y 100% respectivamente. Aunque la 

presencia de gas en el páncreas se relaciona principalmente con la infección por 

microorganismos gram negativos formadores de gas como la Escherichia coli, 

también puede estar asociada al desarrollo de una fístula enteropancreática. Los 

organismos infecciosos pueden alcanzar el lecho pancreático de diversos modos: 

vía hematógena, linfática, por medio de una fístula entérica o por reflujo a través de 

una ampolla de Vater patológica. Estos pacientes generalmente presentan 

comorbilidades como inmunosupresión, diabetes mal controlada o insuficiencia 

renal crónica 

El diagnóstico de la pancreatitis enfisematosa es radiológico, basado la presencia 

de gas en el retroperitoneo en un paciente con evidencia clínica de pancreatitis. En 

radiografía simple puede identificarse un patrón aéreo moteado proyectado en 

epigastrio. En el estudio ecográfico el gas intrapancreático se manifiesta como 

múltiples focos de alta ecogenicidad, de morfología irregular y reverberación 

posterior. No obstante, la TCMD es el método de elección para la detección de gas 

parenquimatoso, su localización anatómica y extensión. Aunque la administración 

de contraste intravenoso no es necesaria para la visualización del gas, permite una 

Caso (175) Pancreatitis enfisematosa                                                                                                                                                                                                                                      
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correcta valoración de las potenciales complicaciones asociadas, incluyendo la 

necrosis glandular y la formación de abscesos.  

Aunque tradicionalmente se consideraba obligado el tratamiento quirúrgico 

inmediato, la mortalidad asociada al mismo ha llevado a adoptar una selección más 

cuidadosa e individualizada del paciente, de manera que algunos casos se manejan 

de forma más conservadora. En pacientes estables se puede plantear la 

instauración de medidas de resucitación de líquidos, el tratamiento antimicrobiano 

precoz para prevenir y controlar el shock, y/o el drenaje y desbridamiento 

percutáneo del tejido necrótico. 

La pancreatitis enfisematosa es una entidad infrecuente y muy grave, con 

mortalidad cercana al 50%, que precisa diagnóstico y tratamiento inmediatos, 

siendo TCMD la técnica de elección. 

 

A. Rx de abdomen en la que se visualiza colon transverso distendido como asa centinela (asterisco) y por encima 

gas extraluminal (flecha blanca). B. Reconstrucción MPR coronal con ventana de abdomen en la que se visualiza 

abundante cantidad de gas distrubuída de forma difusa por el parénquima pancreático y líquido libre 

perihepático. C y D. Reconstrucción axial con ventana de pulmón y abdomen respectivamente  donde se visualiza 

el gas dibujando la glándula pancreática,  líquido perihepático, periesplénico y en fascia lateroconal izquierda.

Grayson DE, Abbott RM, Levy AD, Sherman PM. Emphysematous infections of the 

abdomen and pelvis: a pictorial review. Radiographics. 2002;22(3):543-561.Martínez 

D, Belmonte MT, Kosny P, Ghitulescu MA, Florencio I, Aparicio J. Emphysematous 

pancreatitis: a rare complication. Eur J Case Rep Intern Med. 2018;5(11):000955.  
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Paciente de 91 años consulta en S.Urgencias por cuadro de dolor abdominal en 

hipogastrio y nauseas sin vómitos ni fiebre, de 24 h de evolución. 

A la exploración abdomen globuloso, doloroso a la palpación de forma difusa. En 

analítica neutrofilia (86%), proteína C reactiva (13,65 mg/dl) y lactato 

deshidrogenasa (190 U/L) elevadas. 

Se realiza en primer lugar una radiografía abdominal en supino, con luminograma 

intestinal inespecífico. 

Tras interconsulta y exploración por el cirujano de guardia, ante la sospecha de 

abdomen agudo quirúrgico, se solicita TC de abdomen y pelvis con contraste 

intravenoso.  

En el TC, se aprecia engrosamiento mural concéntrico de un asa de yeyuno, 

localizada en flanco derecho, con captación conservada de contraste y una imagen 

diverticular engrosada, dependiente del borde mesentérico. Cambios inflamatorios 

en el tejido graso del meso, con pequeña cantidad de líquido y múltiples burbujas de 

gas extraluminal adyacentes. Destacan varias imágenes diverticulares yeyunales y 

un divertículo duodenal, no complicados. 

Con el diagnóstico de perforación de víscera hueca, se realiza laparotomía urgente, 

confirmando la presencia de una perforación puntiforme en el borde mesentérico 

del asa y múltiples divertículos yeyunales no complicados. Se realiza resección del 

segmento intestinal afecto y anastomosis latero-lateral mecánica.  

Posteriormente la evolución fue favorable durante el ingreso.  

 

La diverticulosis de intestino delgado es una condición rara -mucho menos 

frecuente que la diverticulosis colónica- y en la mayor parte de los casos 

asintomática; sufriendo complicaciones derivadas hasta un 30% de los casos según 

las series publicadas. De entre los divertículos de delgado, son más frecuentes los 

duodenales (80%), mucho menos los yeyunales e íleales como es nuestro caso 

(20%). Normalmente se trata de pseudodivertículos, en los que se hernia la mucosa 

y submucosa a través de la muscular en puntos de debilidad de la pared.  Suelen 

asociarse a alteraciones previas de la motilidad intestinal, como en pacientes con 

antecedentes de cirugía abdominal que pueden presentar bridas y adherencias, 

causantes de episodios de suboclusión intestinal. De entre las posibles 

complicaciones asociadas, habría que considerar episodios de 

Caso (176) Diverticulitis yeyunal perforada                                                                                                                                                                                                                               
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inflamación/diverticulitis, cuadros de obstrucción intestinal asociados a 

volvulación, hemorragia intestinal, malabsorción, microperforación con formación 

de abscesos en la cavidad abdominal y perforación libre. 

La sintomatología asociada suele ser inespecífica, en la mayor parte dolor 

abdominal,  pudiendo existir episodios de diarrea, vómitos, hemorragia intestinal o 

fiebre, y con menor frecuencia, cuadros de abdomen agudo. En cualquier caso, es 

necesario un alto grado de sospecha para su diagnóstico.  

Dada su baja frecuencia de complicación, habitualmente se trata de un diagnóstico 

incidental. Tanto si es así, como si el diagnóstico se produce en el contexto de un 

cuadro abdominal agudo,  habitualmente se realiza mediante TC de abdomen con 

contraste intravenoso.  

El tratamiento está indicado en casos sintomáticos, debiendo ser la indicación de 

tratamiento conservador (antibioterapia, drenaje percutáneo...) o quirúrgico, 

evaluada de forma individual. En nuestro caso fue quirúrgico dada la perforación 

intestinal asociada, con resección del segmento afecto.  

 

La diverticulosis de delgado es una condición poco frecuente y en la mayor parte de 

los casos asintomática; probablemente infradiagnosticada. Sin embargo, puede ser 

causa de episodios graves que requieren atención urgente, por lo que el radiólogo 

debe estar familiarizado con sus hallazgos, incluyéndola en el diagnóstico 

diferencial en casos de abdomen agudo. 

 

 

En B divertículo yeyunal engrosado (flecha roja) con datos inflamatorios en el segmento afecto -engrosamiento 

mural del asa yeyunal, estriación del tejido graso del meso y pequeña cantidad de líquido adyacente-. En C 

presencia de pequeñas burbujas de gas extraluminales en el meso (flechas azules). En A y C se señalan otras 

imágenes diverticulares yeyunales sin datos inflamatorios (*).
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Mujer de 40 años con Enfermedad de Cronh diagnosticada hace 3 años y en 

tratamiento que acude a urgencias por dolor abdominal en FID, fiebre de 39º y 

aumento del ritmo deposicional en los últimos 2 días. En la analítica destaca ligera 

leucocitosis y una PCR de 16.  

Se inicia analgesia y antibioterapia y se solicita estudio por imagen. Se realiza en 

primer lugar ecografía abdominal sonde se identifica un plastrón inflamatorio en 

FID y un asa de ID aperistáltica y engrosada, adyacente a una imagen sugestiva de 

colección, además de una ureterohidronefrosis derecha.  

Se decide ampliar el estudio mediante TC, confirmando la presencia de un 

segmento largo de íleon distal afectado, con hiperrealce y engrosamiento mural 

circunferencial, y un magma inflamatorio en el meso tributario a este asa que 

tracciona el ciego, el apéndice cecal y atrapa el uréter derecho, con un absceso 

mesentérico de unos 3cm. Se identifican trayectos fistulosos enteromesentéricos 

y enteroentéricos que confluyen en el epicentro del plastrón con realce de 

contraste, como signo de reactivación de las fistulas. Hay presencia de líquido libre 

en pequeña cantidad y adenopatías regionales reactivas. 

 

Los hallazgos son compatibles con la reagudización de una enfermedad de Cronh 

fistulizante complicada. Ante un paciente mujer con dolor agudo en FID debemos 

considerar como patologías probables la apendicitis aguda, la patología 

ginecologica (quiste ovárico hemorragico, torsión ovarica, embarazo ectopico), el 

cólico renal, la ileitis inflamatoria como debut o brote de una E. Cronh, el cólico renal 

y tambien entidades como la diverticulitis aguda o apendicitis epiploica derecha.  

La ecografía es una buena herramienta de cribado inicial para la detección de estas 

entidades. Además, dado el antecedente de E. Cronh ya diagnosticada, es 

conveniente emplearla para primera valoración de enfermedad activa y posibles 

complicaciones, dada la edad de estos pacientes y la previsión de repetición de 

brotes con necesidad de hacer estudios de imagen con radiación ionizante.  

El TC es la técnica de elección en urgencias tras sospecha o detección por ecografía 

de las complicaciones como presencia de colecciones, fístulas, obstrucción o 

perforación. El estudio por RM es el más adecuado para el diagnostico y control 

evolutivo una vez remitido el brote. 

 

Caso (177) Dolor en FID y fiebre en mujer con antecedente de E. 
Cronh.                                                                                                                                                                                                    

Autores Ana Patricia Martín Carrillo, Alejandro Hernáez García De La 
Torre                                                                                                                                                                                             

Centro Hospital Universitario Son Espases, Palma De Mallorca, Islas 
Baleares.                                                                                                                                                                                         
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El dolor abdominal en FID es un cuadro frecuente a abordar en urgencias, con varias 

patologías probables a descartar. La ecografía es una prueba útil para la una 

valoración inicial que se complementa con el TC en el diagnóstico de las posibles 

complicaciones asociadas. 

 

Furukawa, A., Saotome, T., Yamasaki, M., Maeda, K., Nitta, N., Takahashi, M., 

Tsujikawa, T., Fujiyama, Y., Murata, K. and Sakamoto, T., 2004. Cross-sectional 

Imaging in Crohn Disease. RadioGraphics, 24(3), pp.689-702. 
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Paciente mujer de 76 años sin antecedentes conocidos, que acude derivada del 

centro de salud por dolor en fosa iliaca derecha con distensión abdominal, náuseas, 

sudoración y palidez mucocutánea con tensión arterial de 60/42. Se le realiza una 

analítica en la que destaca  una anemia de características normocíticas con 

hemoglobina de 7.5 g/dl. Ante la sospecha de patología abdominal urgente se le 

realiza una TC abdomino-pélvica sin contraste y con contraste yodado intravenoso 

en fases arterial y venosa en la que se observa un aneurisma de aorta abdominal 

infrarrenal de 8 cm de diámetro máximo que se inicia inmediatamente caudal a la 

salida de las arterias renales y se extiende hasta la bifurcación aórtica en un 

segmento de aproximadamente 13 cm, con un trombo mural de predominio anterior 

que deja una luz de 3.7 x 3.7 cm. En su vertiente lateral derecha se observa una 

ulceración de dicho trombo mural con rotura de la pared aórtica y extravasación del 

contraste hacia el espacio retroperitoneal paraaórtico derecho así como espacios 

perirrenal y pararrenales derechos con extensión a fosa iliaca derecha. 

Además, presenta ateromatosis difusa en el eje aortoilíaco, observando múltiples 

placas ulceradas. 

 

Se considera aneurisma de aorta abdominal a una dilatación de 3 cm o superior de 

la aorta, habitualmente asintomática. Su prevalencia puede ser de hasta el 10 % en 

varones mayores de 65 años y, como en el caso que nos corresponde, hasta el 95% 

son infrarrenales y frecuentemente acompañados de aneurismas en otras 

localizaciones como torácicos, iliacos o periféricos. 

El riesgo de rotura del aneurisma es directamente proporcional al tamaño del 

mismo, especialmente cuando estos superan los 5 cm de diámetro máximo. El 

riesgo de rotura de este aneurisma de 8 cm puede llegar a ser del 33%/año, siendo 

la forma de presentación más frecuente de dolor abdominal o de espalda 

acompañada de hipotensión y masa pulsátil, con una mortalidad global de 

aproximadamente el 80%. 

Tal y como vemos en nuestro caso, típicamente comienza con un hematoma 

retroperitoneal que posteriormente se extiende hacia los espacios perirrenales y 

pararrenales así como afectación del músculo psoas, con posterior extensión 

intraperitoneal. La paciente refería en última instancia dolor en fosa iliaca derecha 

debido a que el gran hematoma había alcanzado esta localización. 

Caso (178) Rotura de aneurisma de aorta abdominal                                                                                                                                                                                                                         

Autores Fernando Monteverde Hernández, Mónica Fernández Del 
Castillo Ascanio, Sonia Pascual Pérez, Jorge Luis Cabrera 
Marrero, Carla Souweileh Arencibia, Rubén Domingo Medina 
Herrera                                                                                 

Centro Hospital Universitario Nuestra Señora De Candelaria                                                                                                                                                                                                            
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El diagnóstico diferencial engloba diferentes entidades como el síndrome aórtico 

agudo. Por lo tanto, ante la sospecha de patología aórtica es importante realizar un 

estudio en fases simple, arterial y venosa. La fase arterial nos permite visualizar de 

forma óptima la luz aórtica y la integridad de sus ramas principales así como una 

posible extravasación del medio de contraste en caso de rotura. La fase venosa 

siempre es necesaria para la correcta valoración de las estructuras y la perfusión 

de las vísceras abdominales. Y por último, la fase simple puede ser útil para 

diferenciar adecuadamente calcificaciones, o sangrados agudos en la pared 

aórtica. 

 

Ante la sospecha de patología aórtica aguda, especialmente en pacientes con 

factores de riesgo conocidos, es importante la rápida realización de un estudio 

multifásico que nos permita descartar y diferenciar adecuadamente patologías que 

conllevan una alta morbimortalidad como la rotura de un aneurisma de aorta 

abdominal o el síndrome aórtico agudo, que incluye la disección de aorta, el 

hematoma intramural y la úlcera aórtica penetrante. 

 

Flecha roja: aneurisma de aorta abdominal infrarrenal (reconstrucción MIP coronal). Asterisco amarillo: trombo 

mural de predominio anterior (reconstrucción sagital). Flecha amarilla: extravasación del contraste desde la luz 

aórtica hacia el retroperitoneo (reconstrucción MIP axial). Flecha negra: placa ulcerada en aorta torácica.

Gawenda M, Brunkwall J. Ruptured abdominal aortic aneurysm: the state of play. 

Dtsch Arztebl Int. 2012;109(43):727-732. doi:10.3238/arztebl.2012.0727 

Rakita D, Newatia A, Hines JJ et-al. Spectrum of CT findings in rupture and 

impending rupture of abdominal aortic aneurysms. Radiographics. 27 (2): 497-507. 

doi:10.1148/rg.272065026 
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Paciente de 11 años que acude al Servicio de Urgencias tras episodio de convulsión 

febril. Refiere odinofagia y fiebre de 6 días de evolución, asociado a malestar 

general. En las últimas 24 horas, nota la aparición de una tumoración laterocervical 

izquierda. A la exploración física se palpa una tumoración cervical de unos 4 cm, 

dolorosa y dura, así como leve hiperemia faríngea. Se solicita ecografía de cuello 

para caracterización de la masa.  

En el estudio ecográfico se identifica imagen hipoecogénica y heterogénea de 

aproximadamente 4 cm en el espesor del lóbulo tiroideo izquierdo. No muestra señal 

doppler en su interior. Impresiona de continuarse en profundidad, posterior al 

esófago. Ante la sospecha de absceso tiroideo y el mal estado general de la 

paciente se completa estudio con TC de cuello con contraste intravenosos, que 

confirma la presencia de una colección en el tiroides, con paredes gruesas 

hipercaptantes y presencia de septos internos. Desplaza y oblitera ligeramente la 

luz traqueal, así como al seno piriforme izquierdo. 

  

 

En la población pediátrica, las masas de cabeza y cuello son frecuentes. La 

ecografía es la técnica de elección como prueba de imagen inicial. La ecografía 

ofrece información que incluye la localización de la masa, tamaño, morfología, 

contenido y su posible vascularización.  

En nuestro caso, la lesión se localizaba en el espesor del lóbulo tiroideo izquierdo, 

en forma de absceso. El diagnóstico diferencial de la inflamación del tiroides 

incluiría, entre otros, la tiroiditis (aguda, subaguda o crónica), el carcinoma, el quiste 

branquial, el absceso tiroideo o la linfadenitis cervical.  

La tiroiditis supurativa es el resultado de una infección del tiroides. Es poco habitual 

en niños, siendo el absceso tiroideo inusual. El absceso tiroideo es, habitualmente, 

secundario a una fístula hipofaríngea, que comunica el seno piriforme con la 

glándula tiroidea. No obstante, también puede ser secundario a trauma directo o 

diseminación hematógena.  

Aunque la ecografía es la prueba de elección, un TC de cuello con contraste 

objetivaría un posible efecto masa sobre la vía aérea, la extensión y los cambios 

inflamatorios asociados, incluyendo celulitis y miositis.  El esofagograma, o en 

ocasiones la TC, podría demostrar la presencia de fístula hipofaringea. Sin embargo, 

Caso (179) ¿En el tiroides?                                                                                                                                                                                                                                               

Autores María Paula García Rodríguez, María Helena Alcaraz 
Montoya, Celia Izco García-cubillana, Alejandro Pérez 
Martín, Silvia Patricia Fernández Rosa                                                                                                                

Centro Hospital Universitario De Jerez                                                                                                                                                                                                                                
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el esofagograma hay que reservarlo hasta que la infección se haya resuelto. En 

nuestro caso no se pudo demostrar la presencia de fístula.  

El tratamiento para el absceso tiroideo se basa en antibioterapia. El drenaje 

percutáneo de la colección de forma ecoguiada se debe considerar no sólo como 

parte del tratamiento, sino como del diagnóstico, para aislar el microorganismo 

responsable de la infección y dirigir la terapia antibiótica.   

  

 

El absceso tiroideo es una entidad poco habitual en la población pediátrica. La 

ecografía es la técnica de elección inicial ya que  permite localizar y caracterizar la 

lesión y descartar los diferentes diagnósticos diferenciales que se plantean ante 

una masa cervical. La TC de nos informa sobre un posible efecto masa sobre la vía 

aérea, la extensión y los cambios inflamatorios asociados. En ocasiones, el absceso 

es segundario a una fístula hipofaringea, que podría ser demostrada gracias a un 

esofagograma,  siempre realizado tras la resolución de la infección.  

 

 

 

a. Corte transversal ecográfico del tiroides, donde comparativamente se aprecia lóbulo tiroideo izquierdo (flecha) 

aumentado de tamaño, con ecoestructura heterogénea. b. Corte transversal ecográfico del lóbulo tiroideo 

izquierdo, observándose un parénquima hipoecogénico, heterogéneo y sin demostrar vascularización en su 

interior. La alteración del parénquima se continúa en profundidad.  c. Corte axial de TC de cuello con contraste 

iv. En el espesor del lóbulo tiroideo izquierdo se aprecia colección con paredes gruesas hipercaptantes y presencia 

de septos internos.  d. Corte coronal de TC de cuello con contraste iv. La colección desplaza y oblitera ligeramente 

la luz traqueal, así como al seno piriforme izquierdo.
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Paciente varón de 58 años que acude a urgencias por dolor abdominal en epigastrio 

y flanco izquierdo. A la exploración el paciente presenta dolor a la palpación 

abdominal profunda y según refiere ha presentado hemoptisis ocasional los últimos 

días. La analítica muestra leucocitosis con neutrofilia, PCR de 25 y alteración del 

perfil hepático. 

Se le decide realizar una ecografía abdominal, en la que se observa una lesión sólida 

y vascularizada con áreas quísticas aisladas en el polo inferior del riñón derecho de 

aproximadamente 3.8 x 4.2 cm, sugestiva de proceso neoformativo primario. 

Asimismo, se logra visualizar una consolidación pulmonar basal izquierda con 

broncograma aéreo y derrame pleural que, dado el contexto clínico-radiológico del 

paciente, se recomendó descartar tromboembolismo pulmonar. 

Ante estos hallazgos ecográficos, se decide realizar una TC de arterias pulmonares 

así como abdomino-pélvica en fase venosa. Los hallazgos muestran defectos de 

repleción en ambas arterias pulmonares que confirman la sospecha de 

tromboembolismo pulmonar, así como dos consolidaciones de base subpleural en 

lóbulo inferior izquierdo sugestivas de infartos pulmonares, la más basal 

visualizada en la ecografía previa. En el estudio abdominal también se visualiza la 

imagen nodular de aspecto sólido en el riñón derecho sugestiva de neoformación. 

El cáncer está asociado con un estado de hipercoagulabilidad que puede 

manifestarse como enfermedad tromboembólica venosa. El riesgo 

tromboembolismo pulmonar es hasta cuatro veces más frecuente en estos 

pacientes, riesgo que aumenta en aquellos que están siendo tratados con 

quimioterápicos. 

En el caso del carcinoma renal también puede estar relacionado con la invasión 

tumoral de la vena renal y vena cava inferior con posterior migración de los trombos 

hacia el árbol bronquial, situación que no parece relacionada con nuestro caso, ya 

que no se visualizaba invasión tumoral venosa en la TC. 

El dolor abdominal y la hemoptisis aislada son formas poco frecuentes de 

manifestación del tromboembolismo pulmonar, relacionando especialmente la 

hemoptisis con aquellos casos que presentan infarto pulmonar establecido. Como 

vemos en nuestro caso, la ecografía es útil a la hora de valorar consolidaciones 

como el infarto pulmonar, que típicamente se muestra como una lesión 

hipoecogénica de morfología triangular con base periférica que en fases avanzadas 

Caso (180) Manifestación atípica de un tromboembolismo 
pulmonar                                                                                                                                                                                                           

Autores Fernando Monteverde Hernández, Mónica Fernández Del 
Castillo Ascanio, Carla Souweileh Arencibia, Jorge Luis 
Cabrera Marrero, Carlos Alberto Marichal Hernández, Raúl 
Cabrera Rodríguez                                                                         
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puede presentar broncograma aéreo. Si bien no es una lesión específica, pues indica 

ocupación de la vía aérea distal, el contexto clínico adecuado nos puede orientar a 

esta entidad con el objetivo de programar un estudio más dirigido. Por lo tanto, tras 

contactar con su médico responsable y descartar un posible origen infeccioso de 

las consolidaciones pulmonares, se decidió realizar una TC de arterias pulmonares 

que confirmó la sospecha de tromboembolismo pulmonar con infartos pulmonares 

asociados. 

 

El tromboembolismo pulmonar es una entidad muy conocida y frecuentemente 

diagnosticada en los servicios de urgencias. Sin embargo, sus formas de 

presentación atípica pueden conducir a otra sospecha clínica y a solicitar pruebas 

diagnósticas poco específicas que en última instancia podrían retrasar el 

tratamiento adecuado. Por lo tanto, debemos conocer sus formas de presentación 

mediante diferentes técnicas radiológicas que, como en nuestro caso, se sospechó 

durante la realización de una ecografía abdominal. 

Asimismo, cabe mencionar que los pacientes oncológicos presentan una incidencia 

mayor de sufrir esta entidad, por lo que se debe estar alerta ante cualquier signo de 

sospecha clínica o radiológica. 

 

Flechas blancas en ecografía y TC: consolidación pulmonar posterobasal izquierda sugestiva de infarto pulmonar 

(presentaba otro más craneal no incluida en las imágenes). Flechas amarillas: defectos de repleción en ambas 

arterias pulmonares (reconstrucción MIR coronal). Asterisco amarillo: lesión sólida renal derecha.
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Paciente de 48 años, que acude a urgencias con cuadro de tres días de 

odinodisfagia, disnea e intolerancia al decúbito.  A la exploración ORL se aprecia un 

abombamiento de la pared faríngea posterolateral izquierda. En la analítica destaca 

PCR de 450 y Leucocitosis con neutrofilia. Se le diagnostica mediante TC con 

contraste intravenoso de abscesos cervicales en localización amigdalina izquierda 

y suelo de boca ipsilateral con mínima extensión al espacio retrofaríngeo, y se 

procede a su drenaje quirúrgico urgente. 

Dos días después se le realiza TC de cuello y de tórax con administración de 

contraste intravenoso como control evolutivo y por persistencia de reactantes de 

fase aguda. Se observa mejoría de los abscesos amigdalino y del suelo de boca, y 

aumento de la colección retrofaríngea con extensión a ambos espacios carotídeos. 

Además, se observan burbujas de aire en localización mediastínica paratraqueal 

superior derecha, derrame pleural derecho laminar, y colección líquida que engloba 

bronquio principal derecho y tercio distal esofágico, y muestra contacto con la 

aurícula izquierda, y en menor grado con la aorta descendente torácica en relación 

con mediastinitis. 

El espacio retrofaríngeo se extiende desde la base del cráneo hasta la porción 

superior del mediastino y es, por tanto, una vía de diseminación de procesos 

infecciosos y tumorales desde el cuello hasta el mediastino. Además, algunos 

autores describen el llamado “espacio peligroso”, éste último es un espacio virtual 

entre el espacio retrofaríngeo y el perivertebral, que no se identifica con TC ni con 

RM y que se extiende desde la base del cráneo hasta el diafragma y es una fácil vía 

de acceso a todo el mediastino. Las causas de mediastinitis aguda se limitan a tres: 

postquirúrgica, por perforación esofágica (que representa la mayoría de casos) y 

por extensión descendente de infección cervical grave, conocida como 

mediastinitis necrotizante descendente. Las causas más frecuentes de la 

mediastinitis necrotizante descendente son las infecciones odontogénicas y, 

menos frecuentes, las infecciones amigdalinas.  Entre las características típicas de 

la mediastinitis estudiada por TC destaca aumento de la atenuación de la grasa 

mediastínica, neumomediastino, colecciones líquidas, derrame pleural o empiema y 

posibles alteraciones esternales o pulmonares asociadas. Es importante destacar 

la posibilidad de alta sospecha con una Rx simple de Tórax en la que se puede 

observar neumomediastino, ensanchamiento mediastínico, derrame pleural, etc. Sin 

embargo, será imprescindible el estudio mediante TC, ya que éste determinará la 

extensión del proceso y, por tanto, la necesidad de cirugía y el abordaje de la misma. 

Caso (181) Absceso cervical con mediastinitis.                                                                                                                                                                                                                            

Autores Sara Roig Sánchez, Parralejo Cañada, Carlos; Dualde 
Beltrán, Delfina; Lombao Gracia, Pilar; Salhab Ibáñez, Nader; 
Cabrera Pérez, Beatriz.                                                                                                                      
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El caso de esta paciente es, por tanto, un ejemplo de mediastinitis necrotizante 

descendente, originada por un absceso faríngeo. Se identificaron en el TC hallazgos 

típicos de mediastinitis aguda como el engrosamiento mediastínico, el 

neumomediastino y el derrame asociado. Se indicó la gran extensión de la infección, 

que estaba en íntimo contacto con grandes vasos y se consideró necesario el 

abordaje quirúrgico tras el cual la paciente mejoró notablemente. 

La mediastinitis necrotizante descendente es una infección grave que se produce 

por la diseminación de un proceso cervical, a través del espacio retrofaríngeo, hasta 

el mediastino. El diagnóstico mediante TC es imprescindible y es, por tanto, 

fundamental la sospecha y el diagnóstico por parte del radiólogo quien, mediante 

su informe, determina la extensión del proceso.  

 

A-B) Cortes axiales de TC con contraste intravenoso. C) Corte coronal de TC con contraste intravenoso. D) 

Imagen intraoperatoria.  Se identifica colección retrofaríngea con niveles hidroaereos y en íntimo contacto con 

espacio carotídeo izquierdo (flecha en A) que se extiende de forma descendente (flecha en C) y alcanza el 

mediastino en el que se evidencia una colección líquida que engloba el bronquio principal derecho (flecha en B) y 

derrame pleural derecho (asterisco en B). En la imagen intraoperatoria se observan depósitos de fibrina adheridos 

(flecha en D) y líquido seropurulento (asterisco en D) intratorácico en relación con mediastinitis aguda.



Puesta al día en radiología de urgencias.  

423 
 

 - Mª de Los Ángeles, F., R., P., Marcelo Mardones, M. and Rodrigo Bravo, A., 

Complicaciones severas de infecciones odontogénicas. Revista Médica Clínica Las 

Condes. 2014. 25(3), pp.529-533. 

 - Del Cura Rodríguez, J., Pedraza Gutiérrez, S. and Gayete Cara, A., 2019. Radiología 

esencial. 2nd ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana.  

 - Som, P. and Curtin, H., 2011. Head and neck imaging. 5th ed. St. Louis: Mosby. 

 - López Martínez A, Franulic Guggiana M, Martínez Ocaña C, Moise Cosano P, 

Martínez Medialdea C. Mediastinitis aguda:explorando los límites de la fascia 

cervical profunda. 2021 [online] Piper.espacio-seram.com. Available at: 

<https://www.piper.espacio-seram.com/index.php/seram/article/view/234> 

[Accessed 17 June 2021]. 

 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

424 
 

Varón de 70 años con múltiples factores de riesgo cardiovascular (exfumador, 

hipertenso, diabético y dislipémico) con antecedente de aneurisma micótico en la 

aorta abdominal y bacteriemia secundaria que fue sometido a una ligadura aórtica 

y bypass axilo-bifemoral hace 8 años.       

El paciente acude al servicio de Urgencias por dolor lumbar de 4 días de evolución 

que se irradia a región suprapúbica. El dolor es continuo y no cede con reposo ni al 

cambiar de postura. La exploración física y la analítica no muestran alteraciones 

relevantes. 

Se realiza de urgencia una TC abdominopélvica sin contraste intravenoso (CIV) y 

tras la administración del mismo en fases arterial y portal en el que se visualiza 

ausencia de plano graso entre la tercera porción duodenal y la aorta infrarrenal, con 

un probable defecto en la pared posterior del duodeno y discretos cambios 

inflamatorios en la grasa adyacente. Los hallazgos descritos son compatibles con 

fístula aorto-duodenal.  

El paciente es sometido a una cirugía de urgencia confirmando la presencia de una 

adherencia firme entre la tercera porción duodenal y la cara anterior de la aorta. 

 

La fístula aorto-entérica se trata de una comunicación aberrante entre la aorta y el 

tubo digestivo. Es una patología infrecuente pero con alta tasa de mortalidad (oscila 

entre el 30-85%). Puede ser primaria (incidencia entre el 0,04-0,7%) cuando se 

desarrolla sobre la aorta nativa o secundaria (más frecuente, incidencia entre el 0,3-

1,6%) cuando ocurre como complicación postquirúrgica tras reparación vascular.  

Es más frecuente en varones y puede ocurrir en un intervalo amplio de tiempo, 

desde dos semanas hasta una década después de la cirugía. La tríada clínica 

característica consiste en hemorragia gastrointestinal (hematemesis/melenas), 

dolor abdominal y masa abdominal pulsátil. Ante la sospecha clínica se debe realizar 

una TC abdominopélvica sin y con CIV en fases arterial y venosa. En la tomografía 

podemos visualizar una serie de signos directos como son la extravasación de 

contraste aórtico a la luz intestinal, fuga de material entérico al espacio periaórtico, 

disrupción de la pared aórtica y gas aórtico/perivascular.  

También pueden aparecer signos indirectos como  líquido libre o edema de partes 

blandas en disposición circunferencial rodeando a la aorta o la pérdida del plano 

graso de separación entre la aorta y el tubo digestivo. La ausencia de visualización 

Caso (182) Fístula aorto-entérica, una patología de la que no nos 
podemos olvidar.                                                                                                                                                                                        

Autores Barbara Saiz Abad, Claudia Fontenla Martínez; Marta Costas 
Mora; Cristina Flores Rodríguez; Laura Abelairas Lopez; 
Milena Cruz Sanchez                                                                                                                         
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de los signos directos no excluye el diagnóstico, ya que tienen alta especificidad 

pero baja sensibilidad. El tratamiento definitivo es la cirugía. 

 

La fístula aorto-entérica es una entidad poco habitual pero de alta gravedad que 

requiere un diagnóstico certero y precoz para la supervivencia del paciente, por lo 

que es imprescindible  que el radiólogo tenga presente esta posible complicación, 

sobre todo en varones que han sido sometidos a cirugía reparativa aórtica. 

 

 

Las dos imágenes se tratan de dos cortes axiales de TC en fase arterial a nivel de la aorta abdominal infrarrenal. 

En la imagen 1 podemos ver como existen cambios inflamatorios en la grasa (flecha verde) que rodea a la aorta 

(flecha roja). En la imagen número dos podemos observar como se ha perdido el plano graso de separación entre 

la 3ª porción duodenal (flecha azul) y la aorta abdominal infrarrenal (flecha roja). Parece identificarse un defecto 

en la pared posterior de la 3ª porción duodenal y una comunicación con la pared anterior de la aorta (flecha 

amarilla).

 - Sweeney MS, Gadacz TRR. Primary aortoduodenal fistula: manifestation, 

diagnosis and treatment. Surgery. 1984;96:492—7 

 - Hughes FM, Kavanagh D, Barry M, Owens A, MacErlaine DP, Malone DE. 

Aortoenteric fistula: a diagnostic dilemma. Abdom Imaging. 2007;28:343—7 

  - Nagrani Chellaram S, Martínez Chamorro E, Borruel Nacenta S, Ibáñez Sanz L, 

Alcalá-Galiano A. Fístula aortoentérica: Espectro de hallazgos en tomografía 

computarizada multidetector. Radiologia. 2020;62(4):280-91 
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Paciente de 65 años que acude a urgencias por dolor abdominal en hemiabdomen 

inferior de 24 horas de evolución asociado a vómitos, sin fiebre ni sensación 

distérmica. La analítica es anodina salvo una PCR de 19 mg/L. Se le realiza una 

ecografía abdominal en la que se observa líquido libre en pelvis y pequeña cantidad 

perihepático, además de engrosamiento inespecífio de asas de intestino delgado.  

Se realiza un TC abdomino-pélvico con administración de contraste intravenoso en 

el que se observa dilatación de asas de íleon, con signo de las heces en fosa ilíaca 

derecha, en región proximal a cuerpo extraño intraluminal de alta densidad y 

engrosamiento parietal de asas de íleon.  

Además se identifica ingurgitación vascular mesentérica adyacente y presencia de 

líquido libre intraabdominal como signo de sufrimiento de asa.  

Ante los hallazgos de TC se realiza intervención quirúrgica de urgencia en la que se 

evidencia perforación puntiforme de intestino delgado secundaria a cuerpo extraño 

(probablemente hueso de pollo o conejo) , que se extrae.  

 

La mayoría de los cuerpos extraños intestinales pasan a heces sin complicaciones 

pero un 10% aproximadamente pueden dar complicaciones, en especial aquellos 

que por su forma alargada y puntiaguda o por tamaño tengan mayor predisposición 

a requerir intervención médica ya sea extracción endoscópica o incluso cirugía.  

También hay ciertos segmentos intestinales con mayor predisposición a alojar los 

cuerpos extraños ya sea por presentar ángulos pronunciados o por ser segmentos 

muy móviles o estrechos, siendo el lugar más frecuente de localización de cuerpos 

extraños el íleon terminal. La clínica con la que consultan estos pacientes es muy 

inespecífica y muchos de ellos no recuerdan la ingesta del cuerpo extraño por lo 

que, además de ser muy importante sospecharlo en pacientes con factores de 

riesgo (niños, ancianos, alcoholismo, portadores de dentadura postiza, 

discapacidad intelectual), es fundamental un buen diagnóstico radiológico. 

Además de ser de gran utilidad para llegar al diagnóstico debido a la dificultad 

diagnóstica por clínica, el TC también permitirá determinar la localización intra o 

extraluminal y orientar respecto a la naturaleza del objeto. La forma de 

presentación del cuerpo extraño en el TC dependerá de la naturaleza del mismo, en 

algunas ocasiones será indistinguible (por ejemplo, tanto las espinas de pescado 

como los huesos de pollo o conejo se presentan como estructuras lineales 

Caso (183) Abdomen Agudo por Cuerpo Extraño.                                                                                                                                                                                                                              

Autores Sara Roig Sánchez, Aparisi Pons, Marc; Parralejo Cañada, 
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hiperdensas) y es importante evitar la confusión con otras estructuras como vasos 

realzados o suturas quirúrgicas.  

Además se observará en muchos casos un engrosamiento parietal focal y 

asimétrico de pared de asa intestinal con estriación grasa. Por último el diagnóstico 

radiológico también es importante para descartar complicaciones que pueden 

determinar la necesidad de intervención quirúrgica del paciente, siendo las más 

frecuentes la formación de un absceso, la perforación (suele aparecer en forma de 

pequeñas burbujas) y la obstrucción (también poco habitual en estos pacientes). 

Los pacientes con cuadros de abdomen agudo por cuerpo extraño consultan con 

una sintomatología inespecífica de dolor abdominal que dificulta el diagnóstico 

clínico y hace que, en la mayoría de casos, el diagnóstico radiológico sea 

imprescindible.  

El abdomen agudo por cuerpo extraño es un cuadro poco frecuente, que suele 

acompañarse de poca orientación clínica y la localización del cuerpo extraño puede 

suponer un reto para el radiólogo, por tanto es importante la sospecha, la búsqueda 

en las localizaciones más frecuentes y evitar la confusión con otras estructuras 

como vasos realzados o suturas quirúrgicas. 

 

 

 

 

 

 

A) Corte axiales de TC con contraste intravenoso. B) Corte coronal de TC con contraste intravenoso. Se observa 

cuerpo extraño líneal de alta densidad (flecha roja en A y B) con engrosamiento de asas (flecha amarilla en B) y 

signo de las heces (asterisco en B).
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Se presenta el caso de un paciente de 52 años,sin antecedentes de interés, que 

acude a urgencias por 2ª vez en 7 días. Refiere cuadro de malestar general de una 

semana de evolución con dolor epigástrico y en flancos, así como fiebre de hasta 

38º de predominio nocturno. En los últimos dias presenta además ictericia y orinas 

colúricas. No presenta náuseas ni vómitos.  

En la exploración física presenta ictericia mucosa y dolor a la palpación en 

hipocondrio derecho con ruidos intestinales disminuidos.En la analítica destaca una 

PCR de 256, 8000 leucocitos con linfopenia, un DD de 3,5 y bilirrubina total de 2.8 

(directa 1.61).  

Se realiza TC abdominopélvico con contraste intravenoso en el que se aprecia 

defecto de repleción en vena porta con alguna burbuja aérea en su interior 

sugestiva de tromboflebitis séptica.Se aprecia igualmente trombosis de rama distal 

de mesentérica inferior. Se observa además engrosamiento parietal de un 

segmento sigmoideo con edema y algunas burbujas aéreas parietales, observando 

algún divertículo aislado con colección craneal en intima relación al segmento 

sigmoideo. Los hallazgos sugieren diverticulitis aguda sigmoidea con pileflebitis 

secundaria. 

 

La pileflebitis es la trombosis séptica de la vena porta o de alguna de sus ramas 

tributarias cuya causa es la existencia de un proceso  infeccioso intraabdominal en 

alguna de sus áreas de drenaje. Su incidencia ha ido aumentado como consecuencia 

del avance de las técnicas de imágen. 

La causa más frecuente de pileflebitis es diverticulitis aguda hasta en 30% de los 

casos, si bien la pileblebitis es una complicación infrecuente de la diverticulitis. 

Otras causas son la  apendicitis aguda, la colangitis, la enfermedad intestinal 

inflamatoria o la pancreatitis aguda. 

Puede presentarse desde una forma asintomática encontrándose como hallazgo 

incidental en una prueba de imagen, hasta con el desarrollo de un shock séptico.El 

dolor abdominal y la fiebre son los síntomas mas comunes así como los asociados a 

la sintomatología de la enfermedad subyacente . 

Entre los hallazgos en los resultados de laboratorio destacan: leucocitosis o 

leucopenia, elevación de enzimas hepáticas, y alteraciones de la coagulación. 

Caso (185) Tromboflebitis séptica de la vena porta como 
complicación de diverticulitis.                                                                                                                                                                                   

Autores María Del Mar Torrecillas Cabrera, Felipe Briones Bajaña, 
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La prueba de elección actual es la tomografía con contraste intravenoso que 

visualiza el trombo en la vena porta o menos frecuente la existencia de gas portal 

además de aportar información sobre la causa de la misma. La ecografía Doppler 

también es útil aunque presenta menor sensibilidad y especificidad. La presencia 

de aire intraluminal suele corresponder a un estadio avanzado de la pileflebitis y es 

signo de mal pronóstico. 

El tratamiento se lleva a cabo mediante antibioterapia de amplio espectro y cirugía 

para los casos cuya causa subyacente lo requiera. El papel de la heparina es 

controvertido y está indicado en casos concretos . 

 

La trombosis séptica de la vena porta es una complicación poco frecuente pero 

grave de las infecciones abdominales  por lo que se debe tener presente como 

posible diagnóstico en el contexto clínico adecuado ,para poder llevar a cabo un 

diagnóstico preciso y un tratamiento precoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC abdominopélvico con civ. A.Defecto de repleción en vena porta con alguna burbuja aérea en su interior. B. 

Diverticulitis de un segmento de colon sigmoide. C. Colección en íntima relación con segmento sigmoideo.
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Motivo de consulta: 

Paciente mujer de 48 años que presenta crisis convulsiva parcial secundariamente 

generalizada en domicilio (rigidez de miembro superior izquierdo seguida de 

movimientos tónico-clónicos generalizados y retroversión ocular) por lo que se 

traslada en recurso medicalizado al Servicio de Urgencias de nuestro centro. 

Antecedentes personales: 

-Tabaquismo activo, Epilepsia en la infancia sin tratamiento, HTA grado III en 

tratamiento con 3 fármacos hipotensores e IRC leve. 

-Vacunación con la vacuna COVID-19 del laboratorio Janssen 15 días antes. 

Pruebas complementarias: 

-TC de cráneo sin y con CIV: Presencia de focos hemorrágicos 

intraparenquimatosos en región frontal derecha el mayor de ellos de 0,7 x 0,5 cm 

con edema subcortical en convexidad cerebral, objetivando estructura tubular 

hiperdensa a dicho nivel que en el estudio contrastado  se corresponde con vena 

con defecto de repleción en su interior. 

-Hemograma: 103.000 plaquetas/microlitro. (Un mes antes > 250.000 plaquetas 

/microlitro) 

 

Diagnóstico: 

Crisis convulsiva focal, secundariamente generalizada debida a focos 

hemorrágicos por trombosis venosa de venas cerebrales corticales superficiales 

asociada a plaquetopenia en probable relación a la administración de la vacuna 

COVID-19 del laboratorio Janssen. 

La trombosis venosa cerebral asociada a plaquetopenia es un efecto secundario 

muy poco frecuente asociado a la administración de la vacuna COVID-19 del 

laboratorio Janssen. Según nota informativa de la AEMPS del 20 de Abril de 2021 , 

se habían descrito en EEUU hasta la fecha de la misma 8 casos de trombosis 

(cerebral, esplácnica o arterial) en más de 7 millones de personas vacunadas, siendo 

mas frecuente en mujeres de menos de 60 años , en las tres  primeras semanas tras 

la administración de la vacuna. 

 

Caso (187) Convulsión de etiología infrecuente.                                                                                                                                                                                                                           

Autores Raul Cabrera Rodríguez, Mónica Fdez. Del Castillo Ascanio,  
Sonia Benítez Rivero,  Jorge Luis Cabrera Marrero , Carla 
Souweileh Arencibia , Fernando Monteverde Hernández                                                                                      
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La trombosis cerebral es un efecto secundario muy infrecuente asociado a la 

administración de las vacunas anti COVID19 de los laboratorios de Janssen y de 

Astra-Zeneca que debe entrar en el diagnóstico diferencial de las patologías 

agudas cerebrales acaecidas en los pacientes vacunados con dichos productos en 

las siguientes semanas a la administración, especialmente en mujeres menores de 

60 años en los que se observe plaquetopenia. 

 

 

Se muestran cortes axiales de TC de Cráneo sin contraste (A y B) donde se observan dos lesiones hemorrágicas 

parenquimatosas frontales objetivando estructura tubular hiperdensa a dicho nivel que en el estudio contrastado 

(C y D)  se corresponde con una vena con defecto de repleción en su interior.

-Nota informativa de la AEMPS “Vacuna frente a la COVID-19 de Janssen: 

conclusiones de la evaluación del riesgo de trombosis junto con trombocitopenia” 

del 20 de Abril de 2021 . 
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Mujer de 56 años con diagnosticada de amiloidosis tras una biopsia hepática por 

estudio de hepatopatía crónica. Presenta proteinuria en rango nefrótico, por lo que 

se realiza biopsia renal.  

3 días después de la biopsia renal, la paciente presenta fiebre de 38,1, dolor en fosa 

renal izquierda y exploración del psoas dolorosa. 

En TAC con contraste ( Fig. 1) se identifica  un hematoma perirrenal izquierdo. En 

pared abdominal posterior izquierda se objetiva una imagen sacular dependiente de 

una arteria lumbar  L2 izquierda en relación a un pseudoaneurisma con relleno de 

contraste de una estructura venosa adyacente, en relación a  una fistula 

arteriovenosa asociada ( Fig. 2). No se identifica datos de sangrado activo.  

Se procede a una embolización (Fig. 3) con técnica “sandwich” empleando 4 

microcoils de liberación controlada con diámetros de 4 - 5 mm 

 

Las complicaciones arteriales extrarrenales causadas por una biopsia renal son 

extremadamente raras. 

El pseudoaneurisma de arterias lumbares una complicación rara que ha sido 

descrito tras nefrostomías percutáneas y nefrolitotomías, biopsia vertebral, 

nefrectomía parcial y postraumáticas. Es particularmente poco frecuente después 

de una biopsia renal, con pocos casos descritos en la literatura. 

La presencia de una hemorragia en espacio pararrenal posterior o retroperitoneal 

tiene que hacer sospechar la presencia de un daño vascular. Dicha patología es 

potencialmente letal, por lo que es importante diagnóstico precoz. 

Tras un procedimiento localmente invasivo, se produce una disrupción de la pared 

arterial con la formación de una imagen sacular contenida por la medía o adventicia, 

o simplemente por un componente de partes blandas alrededor del vaso dañado 

generando un pseudoaneurisma. 

Otra complicación de una punción es la presencia de una fístula arteriovenosa. Se 

produce tras  un daño directo sobre  la arteria y la vena, con posterior comunicación 

entre ambos vasos. Debido a la diferencia del gradiente de presión entre ellos, el 

flujo trasnscurre  desde la zona de mayor (arterial) a la de menor presión (venoso). 

Caso (188) Pseudoaneurisma y fistula arteriovenosa de arteria 
lumbar tras biopsia renal                                                                                                                                                                                   

Autores Iciar Aguirre Oloriz, Alba Salvador Errasti, Nerea Garcia 
Garay, Paula Garcia Barquin, Cristina Berastegui 
Santamaría, Pablo Sadaba Sagredo, Irune Perez Arroyuelos                                                                                            
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De manera casual, en este estudio se  le diagnostica a la paciente de un síndrome 

del cascanueces con recanalización de la vena ovárica y circulación colateral ( Fig. 

4). Este hallazgo puede haber favorecido la concomitancia del pseudoaneurisma y 

fistula arteriovenosa en el trayecto de la biopsia renal, entidades muy raras cada 

una de ellas de manera independiente.   

El tratamiento de elección es la embolización, técnica mínimamente invasiva, rápida 

y precisa 

 

Ante una hemorragia pararenal o retroperitoneal tras una biopsia renal obliga a 

descartar un daño arterial. La formación de pseudoaneurisma y de una fistula 

arteriovenosa de arterias lumbares  son dos complicaciones muy raras tras una 

biopsia renal, pero pueden ser letales para el paciente. Es importante un diagnostico 

precoz para un adecuado y rápido tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

Hematoma pararenal posterior izquierda. Pseudoaneurisma de arteria lumbar y fistula arteriovenosa
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Artery Pseudoaneurysm: A Complication of Percutaneous Nephrostomy. 

3. Ito, T., Ishikawa, E. and Ito, M., 2021. Lumbar artery injury following renal biopsy. 

4. SAGE Journals. 2021. Pseudoaneurysm and Arteriovenous Fistula Simultaneously 

After Cardiac Catheterization - Kandy Lamb, 2007.  
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Hombre de 77 años con antecedente de aneurisma de aorta abdominal intervenido 

con colocación de injerto aorto-aórtico de Dacron hace cinco años, que ingresa a 

cargo del Servicio de Digestivo por vómitos con restos hemáticos, malestar 

epigástrico y síndrome constitucional. Se solicita Angio-TC urgente por rectorragia 

y hematemesis franca al siguiente día del ingreso, con anemización e hipotensión 

secundaria. 

Se le realiza Angio-TC abdominal multifásico (sin CIV, arterial, venosa y tardía). Se 

identifica el aneurisma de aorta abdominal infrarrenal excluído mediante 

endoprótesis. Se visualizan múltiples burbujas de gas ectópico en el saco 

aneurismático con trabeculación de la grasa periaórtica, identificando en la cara 

anterior del mismo, a nivel de L2-L3, una imagen pseudodiverticular / trayecto con 

burbujas aéreas en su interior que contacta con la cara posterior de la 3ª porción 

duodenal (Figuras A y B). 

También se objetiva un trombo mural con altos valores de atenuación en el estudio 

sin CIV que aumenta de densidad tras la administración de CIV, sin identificar clara 

extravasación de CIV al saco aneurismático (Figuras C y D). 

 

Estos hallazgos en conjunto, son sugestivos de sangrado aórtico al interior del saco 

aneurismático con imagen compatible con fístula aorto-entérica secundaria a la 3ª 

porción duodenal, si bien no se demuestra extravasación de contraste que sugiera 

sangrado activo. 

Las fístulas aorto-entéricas son comunicaciones patológicas entre la aorta y el 

tracto gastrointestinal de predominio a la 3ª y 4ª porciones duodenales y son una 

causa de hemorragia gastrointestinal poco frecuente. Pueden considerarse 

primarias cuando se asocia a aneurisma aórtico complicado sin que exista un 

antecedente quirúrgico sobre la aorta o secundarias cuando se asocia a 

reparaciones con injerto aórtico. Éstas suelen ocurrir como consecuencia de una 

infección periprotésica avanzada que junto con la pulsatilidad de la aorta sobre el 

intestino favorecen la aparición de la misma. 

Los signos en la TC incluyen engrosamiento de tejido de partes blandas y 

trabeculación de la grasa en región periaórtica, formación de un pseudoaneurisma, 

presencia de gas ectópico en los tejidos adyacentes o en el saco aneurismático, 

extravasación de contraste intravenoso hacia la luz intestinal, rotura del saco 

aneurismático, estigmas de sangrado reciente en el tubo digestivo (coágulos) o 

Caso (189) Fístula aorto-entérica secundaria                                                                                                                                                                                                                              

Autores Leire Altuna Mongelos, Andrea Valero Maciá, Klara Zabala 
Antxia, Jose Padilla Prada, Ignacio Hernández Sastre, Elena 
Diez Lasheras                                                                                                                             

Centro Hospital Universitario De Alava                                                                                                                                                                                                                                
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incluso la visualización del trayecto fistuloso con burbujas aéreas desde el intestino 

a la aorta. 

Como diagnóstico alternativo hay que contemplar principalmente la posibilidad de 

una infección periprotésica sin fístula, cambios post-quirúrgicos (puede haber 

cambios hasta 1-3 meses después) o aneurisma infectado (micótico). 

 

La fístula aorto-entérica es una causa poco frecuente de sangrado digestivo, pero 

hay que tenerla en cuenta sobre todo en pacientes con antecedentes quirúrgicos 

aórticos. Es importante conocer los signos radiológicos que ayuden a su 

diagnóstico, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la intervención 

quirúrgica. 

 

 

 

 

 

Figuras A y B) Cortes axial y sagital de la TC abdominal en fase venosa donde se identifican el trayecto fistuloso 

que va desde el saco aneurismático a la 3ª porción duodenal, las burbujas aéreas periprotésicas y la trabeculación 

de la grasa. Figuras C y D) TC abdominal sin CIV donde se identifica un hematoma mural en el saco 

aneurismático de alta densidad (41 UH) que aumenta de densidad en la fase venosa (63 UH).
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-          Siva P Raman, Aya Kamaya, Michael Federle.  Aortoenteric fistulas: spectrum 

of CT findings. Springer Science + Business Media. 2012; 367-375. 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00261-012-9873-7.pdf 

-          Quan D. M. Vu, Christine O. Menias, Sanjeev Bhalla. Aortoenteric Fistulas: CT 

Features and potential mimics. Radiographics. 2009; 197-209.  

https://doi.org/10.1148/rg.291075185  
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Paciente de 60 años, que acude a consulta en urgencias por dolor abdominal en 

epigastrio irradiado a hipocondrios que aumenta con las ingestas y diarreas de 10 

días de evolución. Al examen físico destaca abdomen blando y depresible, doloroso 

a la palpación en Fosa iliaca izquierda.  

En Radiografía simple de abdomen se identifica marcada dilatación de asas de 

intestino delgado, por lo cual en el servicio de urgencias solicitan un TC abdomino-

pelvico, que demuestra engrosamiento irregular de la pared de un segmento se 

sigma que produce engrosamiento de la vertiente derecha del mesosigma y se 

encuentra en contacto con asas de íleon terminal, que presenta en su interior patrón 

en miga de pan y que es el origen de la dilatación retrograda  de asas de íleon, sin 

signos de sufrimiento de pared intestinal. 

 

La obstrucción/suboclusión intestinal, es una complicación frecuente en pacientes 

con cáncer avanzado, especialmente de origen digestivo.  La obstrucción puede 

originarse en el intestino delgado (61%) o en el intestino grueso (33%) o en ambos 

simultáneamente (20%).  El crecimiento del tumor abdominal puede conducir 

obstrucción por diferentes mecanismos, como lo son por compresión intestinal 

extrínseca, obstrucción endoluminal, infiltración intramural o infiltración 

mesentérica extensa.  La infiltración intramural como la de esta caso,  a través de 

la mucosa puede obstruir la luz o alterar los movimientos peristáltico y por este 

mecanismo generar un cuadro de suboclusión. La tomografía computarizada (TC) 

brinda una alta posibilidad para el diagnóstico de la extensión de la neoplasia y el 

nivel de obstrucción.  

 

Cuadro suboclusivo de asas de delgado, secundario a infiltración de asa de íleon 

terminal  por neoplasia de sigma. 

 

Caso (190) Infiltración de asa de ileon terminal por neoplasia de 
sigma, como causa de cuadro suboclusivo de intestino 
delgado en el servicio de urgencias.                                                                                                               

Autores Marialaura Mena Clavelis, Pedro Pablo Farias Lisboa, Anca 
Oprisan, Sara Brugger Frigols, Eduardo Baettig Arriagada, 
Jaime Castella Malonda                                                                                                                     

Centro Hospital Universitario Y Politécnico La Fe                                                                                                                                                                                                                     
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A. Imagen en TC en corte axial en el que se identifica dilatación de asas de intestino delgado. B y C. TC en corte 

axial y coronal,  engrosamiento de sigma en íntimo contacto con asa de Íleon (flecha azul), en el que se identifica 

cambio de calibre de ileón.

1. Tuca A, Guell E, Martinez-Losada E, Codorniu N. Malignant bowel obstruction in 

advanced cancer patients: epidemiology, management, and factorsinfluencing 

spontaneous resolution. Cancer Manag Res. 2012;4:159-169. 

doi:10.2147/CMAR.S29297 
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Mujer de 93 años anticoagulada, que presenta vómitos con restos hemáticos y dolor 

abdominal desde hace 2 días.  

En el TC abdomino-pélvico se observa dilatación de asas de delgado con niveles 

hidroaéreos en hemiabdomen inferior y cambio de calibre brusco en saco herniario 

localizado entre el músculo pectíneo y obturador externo derecho, en relacióncon 

hernia obturatriz. No se aprecian signos de sufrimiento parietal. Discreta cantidad 

de líquido libre. 

 

Oclusión intestinal secundaria a hernia obturatriz derecha.  

La hernia obturatriz es un tipo raro de hernia abdominal (1 %) y su diagnóstico clínico 

puede ser difícil.  Son mujeres de edad avanzada y múltiparas, con clínica de 

obstrucción intestinal o de compresión del  nervio obturador (Neuropatía). La 

tomografía computarizada de abdomen y pelvis es la técnica de imagen más 

relevante, ya que permite realizar un diagnóstico hasta en el 100% de los casos y 

aportando información fundamental para la planificación quirúrgica. 

 

El diagnostico de las hernias obturatrices es muy importante por el alto el riego de 

estrangulación. 

 

Caso (191) Hernia obturatriz como causa rara de obstrucción 
intestinal.                                                                                                                                                                                                   

Autores Marialaura Mena Clavelis, Eduardo Baettig Arriagada, Pedro 
Pablo Farias Lisboa,  Jaime Castella, Anca Oprisan, Orieth 
Jacome Torres, Rosario Pérez                                                                                                             

Centro  Hospital Universitario Y Politécnico La Fe                                                                                                                                                                                                                    
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Tomografía axial computarizada de abdomen con contraste. Se evidencia asa de intestino delgado dilatadas y con 

cambio de calibre entre los músculos pectíneo derecho y obturador externo derecho (circulo amarillo).

E. Muñoz-Forner, S. García-Botello, F. López-Mozos, R. Martí-Obiol, A. Martínez-

Lloret, S. Lledó.Computedtomographic diagnosis of obturator hernia and its 

surgical management: A case series. Int J Surg., 5 (2007), pp. 139-142. doi: 

org/10.1016/j.ijsu.2006.10.001 
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Paciente varón de 30 años que acude al servicio de urgencias por dolor agudo 

localizado en fosa ilíaca izquierda signos de irritación peritoneal de 24 horas de 

evolución, sin más sintomatología asociada. Analítica sin hallazgos relevantes. 

El servicio de urgencias solicita ecografía abdominal con diverticulitis aguda como 

primer diagnóstico de sospecha, visualizándose en dicha prueba de imagen 

aumento de ecogenicidad de la grasa mesentérica adyacente al sigma y 

engrosamiento edematoso de su pared; se decide realizar TCMD abdominal con 

contraste intravenoso. 

En TCMD c/c se visualiza lesión ovoidea de densidad grasa, delimitada por un halo 

fino hipercaptante adyacente a un segmento corto de sigma con engrosamiento 

concéntrico de su pared, hallazgo sugestivo de apendagitis epiploica 

El paciente posteriormente fue valorado por el servicio de cirugía y dado de alta con 

tratamiento antiinflamatorio y analgesia habitual. 

 

La apendagitis epiploica es un proceso benigno y poco frecuente consistente en la 

torsión de un apéndice epiploico desde el borde antimesentérico del colon, su 

consiguiente inflamación y trombosis de su vena de drenaje. 

El síntoma principal consiste en dolor abdominal localizado generalmente en FII, 

contrasta la exploración abdominal con signos de peritonismo con el buen estado 

general que suelen presentar los pacientes. 

Es más común en varones entre la tercera y quinta década de la vida. 

Se trata de un proceso benigno y autolimitado pero poco común, lo inespecífico de 

la clínica y los parámetros analíticos hace que se plantee un amplio cuadro de 

diagnósticos diferenciales con patologías causantes de abdomen agudo quirúrgico 

como apendicitis, diverticulitis o infarto omental. 

La imagen en el TC c/c es característica y da el diagnóstico: área ovoidea de 

atenuación grasa de entre 1 y 3,5 cm bien delimitada por un 

halo fino hipercaptante que corresponde al epiplón torsionado, se puede llegar a 

visualizar un punto hiperdenso en el centro de la lesión correspondiente al drenaje 

venoso del apéndice epiploico trombosado. 

 

Caso (192) Apendagitis epiploica: el gran simulador                                                                                                                                                                                                                       

Autores Maria Helena Alcaraz Montoya, Alejandro Pérez Martin, 
Celia Izco García-cubillana, Maria Paula Rodríguez García, 
Silvia Fernandez Rosa, Maria Gómez Molinero                                                                                                   

Centro Hospital Universitario De Jerez De La Frontera                                                                                                                                                                                                                 
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El TCMD c/c de abdomen es clave para definir y diagnosticar la apendagitis 

epiploica y descartar otras causas de abdomen agudo de resolución quirúrgica. 

Conocer la existencia de este cuadro y su imagen radiológica puede evitar cirugías 

innecesarias. 

 

 

Corte coronal: trabeculación mesentérica y segmento de sigma engrosado (A) corte axial: lesión ovoidea de 

densidad grasa con halo hipercaptante (B) alteración de la ecogenicidad de la grasa mesentérica perisigmoidea 

(C)

Ajay K. Singh, Debra A. Gervais, Peter F. Hahn. Acute Epiploic Appendagitis and Its 

Mimics. Radiographics. 2005 25:1521 - 1534. https://doi.org/10.1148/rg.256055030 

de Brito P, Gomez MA, Besson M, Scotto B. Review: Frequency and epidemiology of 

primary epiploic appendagitis on CT in adults with abdominal pain. J Radiol 2008; 

89(2): 235-43. DOI: 10.1016/s0221-0363(08)70399-8 
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Mujer de 69 años sin comorbilidades, en estudio por anemia microcítica, con 

gastroscopia y colonoscopia sin alteraciones. Acude a urgencias por melenas, 

hipotensión, taquicardia, defensa abdominal y anemización (Hb 7,5 g/dl respecto a 

11,5 g/dl basal). Se inicia fluidoterapia y 3 unidades de concentrados de hematíes 

con mejoría del cuadro. Se realiza TC abdominal en tres fases; en fase arterial (Fig. 

1.A) presenta captación focal tubulo-nodular en asa de yeyuno, que progresa en 

fase portal (Fig. 1.B), con venas yeyunales antimesentéricas de drenaje agrandadas 

por congestión vascular, hallazgos sugerentes de sangrado yeyunal activo por 

angiodiplasia intestinal.  

Se realiza arteriografía identificándose zona de vascularización atípica con 

hipertrofia de segmento arterial por angiodisplasia yeyunal, se realiza embolización 

selectiva de la primera arteria yeyunal con Onyx como medio líquido para 

embolización vascular hasta conseguir la detención del flujo arterial (Fig. 1.C). Al 

tercer día postembolización la paciente presenta dolor abdominal y distensión 

asociado a aumento de reactantes de fase aguda y leucocitosis. Se solicita TC 

abdominal (Fig. 1.D) apreciándose engrosamiento y ausencia de realce de la pared 

de asa de yeyuno, hallazgos compatibles con isquemia mesentérica, sin sufrimiento 

de asas. No se considera tratamiento quirúrgico y se inicia cobertura antibiótica, 

con evolución favorable. 

 

La angiodisplasia del intestino delgado es una entidad poco frecuente que causa 

hemorragia digestiva baja (5% de todos los casos de hemorragia gastrointestinal). 

Suele producirse en pacientes mayores de 60 años con diversas manifestaciones 

clínicas que van desde síntomas y signos de anemia ferropénica, hasta hemorragias 

ocultas e incluso hemorragias potencialmente mortales (1). Es más frecuentes en el 

intestino delgado (57%-80%), especialmente en duodeno y yeyuno (50-80%), 

seguido del colon (44%) y estómago (32%) (2). 

Las angiodisplasias histológicamente consisten en la presencia de éxtasis 

vasculares mucosos con capilares prominentemente dilatados y de paredes finas 

que penetran en la muscularis mucosa (3). En estadios más avanzados, se produce 

una alteración del lecho capilar, que provoca hemorragia. 

Caso (193) Hemorragia digestiva con inestabilidad hemodinámica 
por angiodisplasia vascular del intestino delgado.                                                                                                                                                         

Autores Ana De Miguel, Ana De Miguel Álvarez-vieitez, Jaime 
Hernando Álvarez Cuenca, Iñigo Zubiaguirre Tellería, Juan 
Miguel Sanchez Bermejo, Cristian Rodriguez Robles, Martha 
Milagros Uribe Mancilla.                                                               

Centro Hospital Severo Ochoa                                                                                                                                                                                                                                          
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Para la evaluación de estos pacientes está indicado realizar colonoscopia, 

endoscopia, capsula endoscópica y entero-TC(1). Para el diagnóstico de sangrado 

agudo son útiles también el angioTC y la arteriografía.  

En TC las lesiones de angiodisplasia aparecen como áreas puntiformes de realce 

focal (<5 mm) de la pared del intestino delgado asociado a llenado temprano de 

venas antimesentéricas. El realce es más evidente durante la fase portal con lavado 

en las fases tardías.  

Actualmente no se disponen de guías estandarizadas para su manejo. Existen tres 

modalidades de tratamiento: hemostático, profiláctico y terapia de rescate. La 

terapia con coagulación con plasma de argón mediante procedimiento endoscópico 

se utiliza habitualmente debido a su disponibilidad, seguridad, facilidad de uso y 

rentabilidad. La embolización selectiva por angiografía es la más utilizada en 

pacientes con angiodisplasias de intestino delgado con sangrado activo(2), ya que 

detecta la localización del mismo, y tiene alta tasa de éxito (96%) (4), pero pueden 

producirse complicaciones: resangrado (20%), disección arterial o isquemia 

intestinal (17%) asociadas a la infusión local de fármacos vasopresores y al material 

de embolización (4), como sucedió en el caso de nuestra paciente. 

La angiodisplasia del intestino delgado es una causa de sangrado digestivo 

infrecuente que puede suponer un riesgo vital para el paciente debido a su sagrado 

activo. El manejo de la angiodisplasia debe ser consensuado por un equipo 

multidisciplinar formado por diferentes departamentos entre ellos endoscopia, 

angiografía, radiología y cirugía gastrointestinal. Un diagnóstico precoz es 

importante para ofrecer un tratamiento oportuno, prevenir futuros sangrados y 

evitar el compromiso de perfusión de distintos órganos abdominales. 
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FIGURA 1: Reconstrucción MIP en corte axial de TC abdominopelvico con civ en fase arterial (A): captación 

focal túbulo-nodular en asa de yeyuno afectada (flecha). Fase portal (B): ingurgitación de vena antimesentérica 

(cabeza de flecha) con progresión de captación de contraste del asa yeyunal patológica (flecha), demostrando 

sangrado activo. Arteriografía abdominal postembolización (C): material de embolización en vaso sangrante 

(cabeza de flecha) con control de la hemorragia (flecha). TC abdominopelvico con civ en fase portal (D): asa de 

yeyuno con pared engrosada (flecha). Alteraciones de la grasa circundante y engrosamiento de la fascia 

pararrenal anterior (cabeza flecha), hallazgos en relación con isquemia mesentérica post embolización.

1. Satyendra K Tiwary, Md Zeeshan Hakim, Puneet Kumar. Jejunal angiodysplasia 

causing recurrent gastrointestinal bleeding presenting as severe anaemia and 

melena. BMJ Case Rep 2015.doi:10.1136/bcr-2015-212798. 

2. Diego García-Compeán, Ángel N Del Cueto-Aguilera, Alan R Jiménez-Rodríguez . 

Diagnostic and therapeutic challenges of gastrointestinal angiodysplasias: A 

critical review and view points. World J Gastroenterol 2019 June 7; 25(21): 2549-

2564. DOI: 10.3748/wjg.v25.i21.2549. 

3. Thamer Alghamdi. Angiodysplasia in terminal ileum: Case report and review of 

literatura. International Journal of Surgery Case Reports 66 (2020) 165-168. 

doi.org/10.1016/j.ijscr.2019.11.012. 

4. Eiji Sakai, Ken Ohata, Atsushi Nakajima, Nobuyuki Matsuhashi. Diagnosis and 

therapeutic strategies for small bowel vascular lesions. World J Gastroenterol 2019 

June 14; 25(22): 2720-2733. DOI: 10.3748/wjg.v25.i22.2720. 
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Varón de 17 años portador de nefrostomía por nefrolitiasis obstructiva izquierda con 

antecedentes de litotricia extracorpórea unas horas antes. Acude a urgencias por 

dolor intenso en fosa renal izquierda refractario a analgesia y hematuria con 

coágulos a través de la nefrostomía. Analítica: hemoglobina 14 g/dl, 11.000 

leucocitos y plaquetas normales. Se realiza ecografía abdominal donde 

visualizándose un riñón izquierdo aumentado de tamaño con pérdida de su 

morfología. Ante los hallazgos se decide realizar TC urgente sin y con contraste, 

identificándose un voluminoso hematoma subcapsular renal izquierdo de 38 mm de 

espesor y 14 cm de longitud que difunde a grasa perirrenal y espacio pararrenal 

posterior. Muestra un punto de extravasación de contraste en su porción más 

caudal, en relación a sangrado activo. Persiste la hidronefrosis grado IV del riñón 

izquierdo. Fragmentación parcial de la litiasis obstructiva con múltiples fragmentos 

de pequeño tamaño en el grupo calicial inferior. Ante dichos hallazgos se decide 

manejo urgente por radiología intervencionista para arteriografía de la arteria renal 

izquierda, encontrándose sangrado arterial activo dependiente de una rama 

periférica del polo inferior, causante de la hemorragia. Se procede a cateterización 

selectiva y embolización exitosa con cierre del vaso causante, sin otros signos de 

extravasación activa. 

 

La litotricia extracorpórea ha sido un método no invasivo de tratamiento para las 

litiasis renales y de uréter proximal por más de 30 años, que a pesar de sus grandes 

beneficios no está exenta de ciertas complicaciones que en la mayoría de casos son 

leves y transitorias. Una de ellas es el hematoma renal generado por el trauma 

directo de las ondas de choque, cuya gravedad depende de la magnitud y 

localización del mismo. Según la bibliografía, es una complicación rara (<1% en 

todas las revisiones bibliográficas) entre todos los pacientes sometidos a LEOCH, 

siendo más frecuente en varones y en litiasis piélicas. Otros factores de riesgo 

importantes según las fuentes bibliográficas son la hipertensión e índice de masa 

corporal elevado, a diferencia del paciente del presente caso que era un varón joven 

sin estos factores de riesgo. El síntoma más característico de este grupo de 

pacientes es el dolor en flanco o fosa renal asociado a hematuria, siendo muy raros 

los pacientes asintomáticos. La ecografía renal ha demostrado, cómo en este caso, 

ser una importante herramienta diagnóstica en el hematoma renal como 

complicación de la litotricia. El tratamiento generalmente es conservador siendo 

sólo necesario el seguimiento imagenológico, de ahí la importancia del presente 

caso al ser urgente el tratamiento intervencionista. El caso expuesto demuestra 

Caso (194) “Tropezar con la misma piedra”: Hematoma renal como 
complicación de la litotricia extracorpórea                                                                                                                                                                

Autores Francisco Esteban Dianderas Gutiérrez, Cristina Moreno 
Reina, Marta Bueno Gómez, María Carvajo Garcés, Leandro 
Mendoza Corredor                                                                                                                                
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cómo un paciente joven sin factores de riesgo pudo desarrollar una complicación 

muy rara y grave, donde la imagen juega un rol importante tanto en el diagnóstico 

como en el seguimiento de estos pacientes, destacando el papel diagnóstico y 

terapéutico de la radiología intervencionista en el manejo urgente del sangrado 

activo, a diferencia del manejo conservador que se ha revisado en todas las series 

bibliográficas. 

El hematoma renal es una complicación muy rara de la litotricia extracorpórea, 

destacando en este caso la importancia de la ecografía para el diagnóstico y de la 

tomografía para el control evolutivo del paciente. Importante mención tiene el rol 

del radiólogo intervencionista en este caso, que por su gravedad debió ser sometido 

a embolización a diferencia del manejo conservador habitual. 

 

 

 

 

Ecografía que muestra colección heterogénea que engloba al riñón izquierdo (flecha A). La tomografía confirma 

la presencia de un voluminoso hematoma perirrenal secundario a litotricia extracorpórea con aparente punto de 

sangrado activo (flecha B). Nótese los fragmentos de litiasis en pelvis renal y catéter de nefrostomía por fuera de 

la misma. Se realiza arteriografía de la arteria renal izquierda, encontrándose sangrado arterial activo del polo 

inferior (flecha C). Se procede a cateterización selectiva y embolización exitosa.
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Varón de 30 años sin antecedentes relevantes. Acude a urgencias, por cuadro 

clínico de tos seca persistente, picor faríngeo, disnea a mínimos esfuerzos y fiebre. 

Refiere además diarrea,  de dos días de evolución. Se realiza radiografía de tórax en 

donde se evidencian opacidades parenquimatosas pulmonares bilaterales. Se 

completa el estudio con TC de tórax sin CIV para mejor caracterización de las 

lesiones, en el que se visualiza una afectación extensa, difusa y bilateral, con 

opacidades en vidrio deslustrado y respeto subpleural. En el seno de las opacidades, 

se observan áreas radiolucentes, redondeadas, de distribución predominante en 

lóbulos superiores compatibles con quistes pulmonares o menos probable enfisema 

centrolobulillar. Los hallazgos son sugestivos de neumonía atípica, sin poder 

descartar etiología COVID19. Hemograma y bioquímica anodinos y la PCR para 

SARS-CoV-2 al momento del ingreso, resultó negativa. 

Durante la hospitalización, se interroga al paciente y se constata conducta sexual 

de riesgo. Se amplía batería de pruebas complementarias, confirmándose que el 

paciente es VIH positivo, con alta carga viral y valores de CD4 de 2, cociente 

CD4/CD8 0%, siendo un gran inmunodeprimido. Se constatan entre otras 

enfermedades oportunistas las siguientes: candidiasis oral, leucoplasia vellosa oral, 

herpes labial y alta viremia de citomegalovirus (esta última sin evidencia de 

enfermedad sistémica). Se realiza finalmente broncoscopia con lavado 

broncoalveolar, confirmándose infección por Pneumocystis jirovecci. 

 

Durante la pandemia actual debido al SARS-CoV-2, ha aumentado 

exponencialmente la cantidad de solicitudes de radiografías y TC de tórax, 

principalmente con la finalidad de identificar los patrones típicos de afectación del 

virus en el parénquima pulmonar y en particular, en aquellos casos en donde hay 

incongruencias clínico-analíticas. Es importante tener en cuenta que si bien, el 

SARS- CoV-2 ha supuesto el agente causal infeccioso más frecuente dentro de las 

causas de insuficiencia respiratoria grave durante la pandemia, no todos los 

pacientes tenían neumonía por este microorganismo. Por ello, es importante tener 

en cuenta algunos hallazgos típicos en el TC de afectación pulmonar por este virus, 

como son: el patrón en vidrio deslustrado, multifocal, bilateral y periférico, con 

afectación más común de lóbulos inferiores, en especial, el derecho; el patrón en 

empedrado o “crazy paving” consistente en engrosamientos intralobulillares con 

áreas en vidrio deslustrado asociadas (siendo este patrón más frecuente en formas 

evolucionadas); y otros hallazgos también relativamente frecuentes en formas 

Caso (195) TC de tórax durante la pandemia: el dilema de si es o 
no es SARS-CoV-2                                                                                                                                                                                         

Autores Alfonso Escobar Villalba, Raquel Sanz De Lucas, Albert 
Domingo Senan, Sergio Plaza Diaz, Zhao Hui Chen Zhou, 
Susana Borruel Nacenta                                                                                                                            
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tardías de la enfermedad como las dilataciones vasculares, las bronquiectasias y 

bronquiolectasias de tracción, distorsión arquitectural del parénquima pulmonar y 

bandas subpleurales. 

En el caso expuesto, hay un claro respeto subpleural inhabitual en la etiología 

SARS-CoV-2 en donde la afectación típica es periférica/subpleural y también se 

aprecian imágenes radiolucentes que podrían corresponder a quistes, muy comunes 

en la afectación parenquimatosa pulmonar por Pneumocystis jirovecci. Aunque los 

hallazgos típicos de SARS-CoV-2 no son específicos de dicha etiología, es 

fundamental interpretar la prueba de imagen en el contexto clínico/analítico 

adecuado: en nuestro caso, el contexto es el de un paciente VIH positivo, 

marcadamente inmunosuprimido, con hallazgos atípicos de afectación 

parenquimatosa en TC para etiología SARS-CoV-2, por lo que se sugirió como 

responsable del cuadro clínico,  al Pneumocystis Jirovecci , que finalmente resultó 

ser el agente causal. 

 

Es importante identificar hallazgos atípicos de afectación parenquimatosa 

pulmonar de etiología SARS-CoV-2 para orientar o sugerir agentes etiológicos 

alternativos, en función del patrón radiológico visualizado, ya que no todo es 

atribuible a COVID19, incluso, en tiempos pandémicos. 

 

 

 

 

Rx de tórax PA con extensas opacidades parenquimatosas pulmonares bilaterales. TC de tórax con opacidades 

parenquimatosas pulmonares, con aspecto en vidrio deslustrado, extensas y bilaterales, con respeto subpleural 

(foto de abajo).TC de tórax con imágenes radiolucentes, compatibles con quistes (foto de arriba).



Puesta al día en radiología de urgencias.  

454 
 

- Salehi S, Abedi A, Balakrishnan S, Gholamrezanezhad A. Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19): A Systematic Review of Imaging Findings in 919 Patients. AJR Am J 

Roentgenol. 2020 Jul;215(1):87-93. doi: 10.2214/AJR.20.23034 

-  Zhou S, Wang Y, Zhu T, Xia L. CT Features of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

Pneumonia in 62 Patients in Wuhan, China. AJR Am J Roentgenol. 2020 

Jun;214(6):1287-1294. doi: 10.2214/AJR.20.22975.- Ng MY, Lee EYP, Yang J, Yang F, 

Li X, Wang H, Lui MM, Lo CS, Leung B, Khong PL, Hui CK, Yuen KY, Kuo MD. Imaging 

Profile of the COVID-19 Infection: Radiologic Findings and Literature Review. Radiol 

Cardiothorac Imaging. 2020 Feb 13;2(1):e200034. doi: 10.1148/ryct.2020200034.  

- Li Q, Guan X, Wu P, Wang X, Zhou L, Tong Y, Ren R, Leung KSM, Lau EHY, Wong JY, 

Xing X, Xiang N, Wu Y, Li C, Chen Q, Li D, Liu T, Zhao J, Liu M, Tu W, Chen C, Jin L, 

Yang R, Wang Q, Zhou S, Wang R, Liu H, Luo Y, Liu Y, Shao G, Li H, Tao Z, Yang Y, 

Deng Z, Liu B, Ma Z, Zhang Y, Shi G, Lam TTY, Wu JT, Gao GF, Cowling BJ, Yang B, 

Leung GM, Feng Z. Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel 

Coronavirus-Infected Pneumonia. N Engl J Med. 2020 Mar 26;382(13):1199-1207. doi: 

10.1056/NEJMoa2001316.  

 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

455 
 

Presentamos el caso de una paciente de 42 años que acude al servicio de urgencias 

por dolor abdominal de varias horas de evolución, asociado a náuseas sin vómitos. 

Estreñimiento hace 2 días sin otra sintomatología asociada. 

Como antecedentes destaca cirugía bariátrica, By-pass gástrico en Y de Roux hace 

15 años. 

A la exploración presenta dolor en flanco izquierdo que no cede a la medicación. 

Analítica anodina, no obstante ante la persistencia del dolor se completa estudio 

con TC de abdomen con contraste intravenoso en fase portal. 

Las imágenes del TC y reconstrucciones MPR muestran los cambios de cirugía 

bariátrica, apreciando una obstrucción en asa cerrada con morfología en "8" 

localizada en hipocondrio izquierdo, con dilatación del asa intestinal secundaria a 

invaginación, incluyendo en el segmento obstruido el pie de asa. Ante los hallazgos 

se decide intervención urgente con resección en bloque del pie de asa y segmento 

invaginado con anastomósis T-T.  

 

La invaginación intestinal del pie de asa es una complicación poco frecuente tras un 

bypass gástrico, con una incidencia estimada de 0,64% de todos los procedimientos 

realizados. Es mas frecuente en mujeres que han perdido peso significativo después 

de la cirugía gástrica. 

En la mayoría de los casos debutan con analítica anodina como en nuestro caso y 

solo por la exploración, persistencia de la clínica y antecedente quirúrgico de 

cirugía gástrica se debe de pensar en esta complicación. 

En la mayoría de los casos se produce en la enteroanastomosis y suele ser 

retrograda, es decir el asa distal se invagina en el asa proximal. 

  

Los hallazgos en TC muestran datos radiológicos de suboclusión intestinal, con 

imagen tipica en diana por obstrucción en asa cerrada, de morfología en “8” 

localizada en hipocondrio izquierdo. 

La etiología de la invaginación intestinal no esta clara y se cree que es debida a los 

cambios electrofisiológicos de la anastomosis quirúrgica con presencia de ondas 

peristálticas anómalas que podrían llegar de forma simultanea a la anastomosis 

Caso (196) Invaginación del pie de asa como complicación 
infrecuente de la cirugía bariátrica                                                                                                                                                                             
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dando lugar a la invaginación aunque también puede ser secundaria a la presencia 

de material de cirugía previa, grapas, sutura...etc. 

La técnica quirúrgica del By pass gástrico consiste en crear un reservorio gástrico 

unido al asa alimentaria. El remanente gástrico queda unido al asa biliopancreática.  

Se unen el asa alimentaria y biliopancreática mediante reconstrucción en Y de Roux 

para formar el asa común. 

 

La invaginación intestinal secundaria a cirugía bariátrica es poco común aunque 

requiere un manejo urgente, generalmente quirúrgico. Hay que conocer la anatomía 

postquirúrgica asi como los hallazgos radiológicos de esta entidad. 

 

 

 

Reconstrucción coronal y axial que muestra la obstrucción en asa cerrada en hipocondrio izquierdo con 

morfología en "8" con punta de invaginación ( flecha). Esquema de la cirugía del by-pass gástrico. Imagen de la 

cirugía.
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Paciente mujer de 85 años, con antecedentes personales de obesidad, HTA, DM tipo 

2 e hipotiroidismo primario,  que acude a urgencias por epigastralgia irradiada en 

cinturón a espalda de aproximadamente 2-3 semanas de evolución junto con 

hiporexia, náuseas y sensación de hinchazón abdominal de predominio 

postprandial.  

A la exploración abdominal destaca abdomen globuloso con dolor a la palpación 

difusa, sin signos de irritación peritoneal.  

La analítica revela leve leucocitosis con neutrofilia, patrón de colestasis y aumento 

de reactantes de fase aguda.  

Dado el contexto clínico y parámetros analíticos se realiza ecografía abdominal y 

se complementa con TC abdominal con contraste intravenoso  donde se aprecian 

signos de obstrucción intestinal alta secundaria a litiasis biliar ectópica impactada 

en segunda porción duodenal  y fístula colecistoduodenal.  

Se decide tratamiento quirúrgico dos días posteriores al diagnóstico tras 

desestimar litotricia percutánea con extracción de la litiasis, resección segmentaria 

de intestino delgado y anastomosis.  

La evolución clínica es desfavorable constatándose el exitus a las dos semanas 

debido a un shock séptico secundario a sepsis abdominal por dehiscencia de la 

sutura.  

 

El Síndrome de Bouveret constituye una obstrucción intestinal mecánica y 

representa sólo el 10% de los casos de íleo biliar . Tiene predominio en mujeres (7:1) 

y es más frecuente en la 6ª-7ª década, existiendo frecuentemente historia previa 

de patología biliar litiásica. 

Se origina por la migración de cálculos de gran tamaño a través de una fístula 

bilioduodenal desde la vesícula o colédoco al bulbo o la segunda porción duodenal 

donde quedan enclavados dando lugar a una obstrucción intestinal alta. 

La clínica consta de vómitos postprandiales y dolor abdominal como síntomas más 

frecuentes. En un menor porcentaje se presenta como masa palpable en 

hipocondrio derecho o epigastrio. Se sospecha en casos de obstrucción intestinal 

alta en pacientes con antecedentes o síntomas de patología biliar. 

Caso (197) Síndrome de Bouveret: una causa poco conocida de 
obstrucción intestinal.                                                                                                                                                                                       
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En su diagnóstico la radiografía simple o TC se puede poner de manifiesto la triada 

de Rigler (obstrucción intestinal, aerobilia y litiasis biliar ectópica). 

La ecografía puede detectar la fístula colecistoentérica, litiasis biliares residuales 

así como aerobilia y obstrucción intestinal alta. 

La endoscopia constituye un método ideal para su diagnóstico y tratamiento 

permitiendo la visualización y extracción de la litiasis, evitando la cirugía no exenta 

de complicaciones al tratarse de pacientes con alto riesgo quirúrgico debido a la 

edad y comorbilidad. Otros métodos menos cruentos son los tratamientos 

percutáneos como láser o litotricia. Cuando estos fracasan se opta por el 

tratamiento quirúrgico en uno o dos tiempos. 

 

El síndrome de Bouveret es una causa de obstrucción intestinal poco conocida 

producida por la impactación en el duodeno de un cálculo biliar que migra a través 

de una fístula colecistoduodenal. 

Debido a su baja prevalencia en muchas ocasiones es infradiagnosticado 

aumentado de este modo las tasas de morbilidad y mortalidad asociadas. 

El avance en los métodos diagnósticos y terapéuticos ha permitido una detección y 

tratamiento precoz de esta entidad aumentando las tasas de éxito y supervivencia.   
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A:  En la imagen de ecografía se observa la vesícula biliar con gas en su interior, fístula colecistoduodenal y 

litiasis enclavada en el duodeno. B: Imagen de ecografía abdominal donde se identifica la litiasis biliar enclavada 

en la segunda porción duodenal. C: Corte axial de TC apreciándose  la fístula colecistoduodenal, aerobilia y 

litiasis biliar ectópica localizada en la segunda porción duodenal. En la imagen D se aprecia la fístula 

colecistoduodenal y la dilatación retrógrada de duodeno y cámara gástrica incluida parcialmente, con contenido 

líquido formando un nivel hidroaéreo.
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Se presenta el caso de un varón de 76 años que acude por cuadro de dolor 

abdominal de tipo cólico que comenzó de forma súbita, de localización 

periumbilical, acompañado de un vómito de contenido bilioso. No refiere 

alteraciones del ritmo intestinal, con deposiciones de características normales. 

Presenta fiebre de 38.1ºC. A la exploración presenta un abdomen timpánico, poco 

depresible, doloroso a la palpación generalizada, sobre todo en epigastrio y 

hemiabdomen izquierdo, con defensa abdominal. Se acompaña de importante 

leucocitosis y elevación de la PCR. 

Se le realiza una Tomografía Computerizada de carácter urgente objetivándose a 

nivel de flanco izquierdo un engrosamiento mural circunferencial de asas de 

yeyuno, que presentan múltiples divertículos, y reticulación en la grasa mesentérica 

circundante en relación con cambios inflamatorios/infecciosos por diverticulitis 

yeyunal. Así mismo se objetiva colección abscesificada con nivel hidroáreo 

adyacente a las asas yeyunales inflamadas y aire extraluminal localizado craneal a 

la colección en relación con perforación. 

La diverticulosis en intestino delgado es una patología poco frecuente. 

Normalmente es asintomática, pudiendo llegar a causar síntomas crónicos e 

inespecíficos como el dolor abdominal, flatulencias o nauseas, siendo infrecuente 

la aparición de complicaciones agudas tales como diverticulitis, perforación, 

oclusión intestinal, volvulación o hemorragia digestiva. Debido a su rareza y su 

clínica inespecífica puede suponer un reto diagnóstico, ya que no suele incluirse en 

el diagnóstico diferencial habitual de patología abdominal aguda. 

Su etiología es desconocida, aunque se cree que pueda ser secundario a 

alteraciones de la peristalsis que condicionen un aumento de la presión intraluminal 

segmentaria, con distensión en sitios de debilidad de la pared intestinal 

condicionando herniación de la mucosa y submucosa (mayoritariamente en los 

lugares donde penetran los vasos sanguíneos por lo que normalmente se visualizan 

en el lado mesentérico). 

La TC es la técnica más útil para su diagnóstico, donde se puede visualizar el 

engrosamiento parietal del segmento intestinal afectado, así como signos 

inflamatorios en la grasa adyacente. También permite descartar complicaciones 

como perforación del divertículo con presencia de gas extraluminal , obstrucción 

intestinal secundaria o formación de abscesos. Así mismo, también pueden ser de 

utlidad la radiografía abdominal o de tórax donde pueden evidenciarse signos de 

Caso (198) Caso de abdomen agudo de urgencia por diverticulitis 
yeyunal perforada.                                                                                                                                                                                        
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perforación con aire subdiafragmático o intraperitoneal, niveles hidroaéreos o 

dilatación de las asas abdominales. 

El tratamiento inicial incluye medidas conservadoras, siendo necesaria la cirugía en 

los casos complicados con perforación, sangrado, absceso o peritonitis. 

La diverticulitis yeyunal supone un reto diagnóstico al tratarse de una causa poco 

frecuente de abdomen agudo. La TC permite realizar un diagnóstico diferencial con 

otras etiologías y descartar la presencia de complicaciones lo cual permite una 

adecuada planificación del tratamiento. 

 

Figura 1: Divertículo yeyunal inflamado (flecha). Figura 2: Colección con nivel hidroaéreo. Figura 3: Cambios 

inflamatorios en la grasa adyacente con burbujas de gas extraluminal (flecha) indicativo de perforación.

Agrawal, R., & Gupta, M. Diverticulosis of jejunum-A rare cause of acute abdomen. 

Journal of Case Reports, 2013; 3(1), 15-18. 

Hulnick, D. H., Megibow, A. J., Balthazar, E. J., Naidich, D. P., & Bosniak, M. A. 

Computed tomography in the evaluation of diverticulitis. Radiology, 1984; 152(2), 

491-495. 

Lempinen, M., Salmela, K., & Kemppainen, E. Jejunal diverticulosis: A potentially 

dangerous entity. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 2004; 39(9), 905-909. 

Prough, H., Jaffe, S., & Jones, B. Jejunal diverticulitis. Journal of Surgical Case 

Reports, 2019(1), rjz005. 
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Acude a urgencias una paciente de género femenino de 46 años de edad por dolor 

abdominal intenso en epigastrio irradiado a fosa renal izquierda desde la mañana. 

No presenta fiebre. Refiere náuseas con vómitos sin productos patológicos y sin 

alteraciones del tránsito intestinal. 

Se realiza una ecografía abdominal de urgencia, donde se observa ausencia de flujo 

Doppler en la vena porta, así como engrosamiento y edema mural de asas de 

intestino delgado a nivel de flanco y fosa iliaca izquierdos. 

Tras estos hallazgos se decide realizar TC abdominopélvico con administración de 

contraste intravenoso. Se objetiva un defecto de repleción en el eje esplenoportal y 

la vena mesentérica superior en relación con importante trombosis; así como asas 

intestinales (principalmente de yeyuno) con pared engrosada y edematosa, 

hipocaptantes tras administración de contraste Intravenoso; ingurgitación de los 

vasos mesentéricos; y moderada cantidad de líquido libre en pelvis, hallazgos 

compatibles con isquemia mesentérica aguda secundaria a trombosis de la vena 

mesentérica superior. 

 

Existen distintas etiologías de isquemia intestinal aguda. La oclusión de la arteria 

mesentérica superior es la más frecuente, llegando a suponer un 60-70% de los 

casos, pudiendo ser debida a embolia (50%), trombosis (30%) o vasculitis. La 

trombosis de las venas mesentéricas supone un 10% de los casos y tiene distintos 

factores etiológicos como pueden ser la hipertensión portal o la 

hipercoagulabilidad. También existen otras causas no oclusivas, entre las que 

destacan el bajo gasto cardíaco, etiología inflamatoria o vasoespasmo. 

Aunque la ecografía no es la técnica de imagen diagnóstica, se pueden encontrar 

hallazgos inespecíficos como el engrosamiento de la pared intestinal, la ausencia 

de flujo Doppler en vena porta o líquido libre en cavidad abdominal. 

El TC abdominopélvico debe ser la prueba de elección ante una sospecha de 

isquemia intestinal. Es necesaria la administración de contraste intravenoso, sin 

necesidad de administrar contraste oral. 

Los hallazgos incluyen la visualización del trombo en las venas mesentéricas y 

signos intestinales como: dilatación de las asas (uno de los más frecuentes), 

alteración en el realce de la pared, engrosamiento de la pared del asa por edema o 

Caso (199) Isquemia mesentérica aguda secundaria a trombosis 
venosa en un caso de abdomen agudo.                                                                                                                                                                          
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hemorragia (es más frecuente en la trombosis venosa), circulación colateral, 

ingurgitación de los vasos mesentéricos, edema mesentérico o ascitis. 

La neumatosis en la pared del asa y aire en las venas porto mesentéricas, así como 

el adelgazamiento parietal de las asas, pueden suponer signos tardíos que sugieren 

la presencia de necrosis transmural. 

Otro signo de mal pronóstico es el neumoperitoneo que indica perforación del 

segmento intestinal infartado. 

El tratamiento de las formas agudas suele implicar una intervención quirúrgica 

urgente y una revascularización urgente. 

 

Debido a su difícil diagnóstico basado en la clínica es recomendable la realización 

pruebas de imagen. Se pueden obtener datos indirectos de isquemia mesentérica 

aguda a través de la ecografía abdominal, siendo la técnica diagnóstica de elección 

la TC ya que permite evaluar las alteraciones vasculares, así como el estado de las 

asas intestinales y el resto de la cavidad abdominal. 

 

 

 

 

Figura 1: Trombo en eje venoso portomesentérico (flecha). Engrosamiento parietal de asas abdominales e 

ingurgitación de los vasos mesentéricos (círculo). Figura 2: Imagen axial del trombo en eje venoso 

portomesentérico (flecha). Figura 3: Líquido libre en pelvis.
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Paciente de 39 años, con antecedentes de ELA diagnosticada hace 7 años con 

situación clínica basal consistente en tetraparesia con soporte ventilatorio y 

portador de cánula de traqueostomía, que acude a Urgencias derivado de ORL por 

sospecha de absceso cervical evidenciándose drenaje espontáneo de material 

purulento a nivel de la escotadura esternal en línea media cervical.   

Los parámetros analíticos revelan moderada leucocitosis con neutrofilia y 

elevación de reactantes de fase aguda, así como como acidosis metabólica.   

Se realiza TC cervical y de tórax con civ donde se aprecia una disrupción de la pared 

traqueal anterolateral izquierda sugestiva  rotura traqueal y absceso cervical de 

gran tamaño, márgenes imprecisos y contenido aéreo en su interior, que se extiende 

desde la región cervical inferior en su margen anterolateral izquierdo hasta el 

mediastino anterior.   

Se realiza drenaje quirúrgico del absceso y se pauta tratamiento antibiótico 

intravenoso de amplio espectro con mejoría progresiva del cuadro clínico, 

parámetros analíticos y radiológica. Se procede a cambio de cánula de 

traqueostomía apareciendo en días posteriores empeoramiento progresivo del 

estado general con cuadro de desconexión del medio y anisocoria, produciéndose 

el éxitus a los 3 meses del inicio del cuadro.  

 

Las lesiones traqueales son poco frecuentes y principalmente son secundarias a 

traumatismos torácicos cerrados, heridas penetrantes y a causas iatrogénicas.   

Las provocadas por traumatismo torácico afectan predominantemente a la porción 

membranosa de la tráquea distal y han aumentado su incidencia debido a los 

accidentes de tráfico de alta velocidad. 

La lesión penetrante es una causa menos frecuente de lesión traqueal y afecta 

fundamentalmente a la tráquea extratorácica anterior asociando un mayor número 

de lesiones vasculares y esofágicas.   

Muchos procedimientos invasivos de vías respiratorias y torácicas como intubación 

orotraqueal, broncoscopia, colocación de endoprótesis y mediastinoscopia pueden 

complicarse por lesiones traqueobronquiales iatrogénicas.  Su incidencia es baja y 

varía en función del procedimiento realizado.   

Caso (200) Rotura traqueal en paciente portador de cánula de 
traqueostomía.                                                                                                                                                                                               

Autores Eva María García Gámez, Leire Romero López, Manuel 
Alejandro Pérez Benítez, Cristina Osuna Otal, Ramón De La 
Torre Colmenero, Amaro Luna Morales.                                                                                                              

Centro Hospital Universitario Puerto Real (cádiz)                                                                                                                                                                                                                     
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Los signos radiológicos de la lesión traqueobronquial son inespecíficos e incluyen 

neumomediastino, neumotórax y enfisema en los tejidos blandos circundantes. La 

sospecha se puede conformar tras la realización de broncoscopia, permitiendo un 

estudio preciso de la localización, extensión y profundidad.   

Las complicaciones inmediatas suelen ser el resultado de una fuga persistente de 

aire provocando neumomediastino progresivo con mayor compromiso respiratorio 

o neumotórax a tensión en caso de fístula traqueopleural, por lo que es necesaria la 

reparación quirúrgica. 

En los días o semanas posteriores a la lesión se pueden producir complicaciones 

infecciosas que pueden llevar a mediastinitis y sepsis.    

La estenosis traqueal constituye una complicación a largo plazo como resultado de 

la cicatrización de la lesión con formación de tejido de granulación.   

Su diagnóstico temprano y la reparación quirúrgica precoz son cruciales para la 

supervivencia y reducción de la mortalidad.   

 

La lesión traqueal es una entidad poco frecuente y se produce como consecuencia 

de traumatismos torácicos cerrados, por heridas penetrantes o pueden ser de 

origen iatrogénico. Su diagnóstico es en muchas ocasiones difícil y los signos 

radiológicos inespecíficos siendo los más frecuentes neumomediastino, 

neumotórax y enfisema de tejidos blandos.   

Se trata de una lesión con alta mortalidad por lo que su diagnóstico y tratamiento 

precoz son fundamentales para el aumento de la supervivencia y la reducción de la 

mortalidad asociadas.   
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A: En el corte axial de TC se aprecia la solución de continuidad de la pared anterolateral izquierda de la tráquea 

con enfisema de los tejidos blandos circundantes así como disrupción de la cortical del tercio medio de la clavícula 

izquierda apreciándose burbujas aéreas en la medular ósea. B: Se aprecia la cánula en la luz traqueal así como 

enfisema en los tejidos blandos anteriores a la tráquea. C: Se observa la disrupción de la pared traqueal con fuga 

aérea hacia los tejidos circundantes así como una colección adyacente con contenido aéreo en su interior y 

fistulización a piel. D. Plano sagital de TC donde se aprecia la cánula de traqueostomía y burbujas aéreas en los 

tejidos blandos anteriores a la tráquea.

1. Moser JB, Stefanidis K, Vlahos I. Imaging evaluation of traqueobronchial injuries. 

RadioGraphics. 2020;40(2):515-528, 

2. Chen J-D, Shanmuganathan K el al. Using CT to diagnose tracheal rupture. AJR. 

2001;176:1273-1280. 
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Mujer de 41 años con dolores abdominales de repetición, que acude al servicio de 

urgencias por intenso  dolor en hipogastrio tipo cólico de dos horas de evolución que 

no se controla con mórficos. En la analítica leucocitosis de 13000 con desviación 

izquierda, sin fiebre. 

Se realiza ecografía abdominal por sospecha de apendicitis aguda, visualizándose 

moderada cantidad de líquido libre, sin conseguir identificarse el apéndice.  

Se realiza TC abdominal con contraste iv, observándose líquido libre en pelvis y 

gotiera parietocólica derecha. El apéndice era normal. Existe una dilatación de asas 

de delgado, estando colapsado el íleon terminal, identificándose en el hipogastrio 

varios cambios de calibre cercanos y patrón en miga de pan en una de las asas. En 

la pelvis un segmento de asas delgado presenta una pared no engrosada con 

disminución del realce, observándose edema del mesenterio. Adyacente a los 

cambios de calibre llama la atención un segmento intestinal corto de 3 cm de 

diámetro, que no conseguimos continuar con ningún asa, y que presenta una pared 

engrosada e hiporealzante.  

La paciente fue operada de urgencias. 

 

En la cirugía se identificó un divertículo de Meckel volvulado e isquémico  (necrosis 

parietal hemorrágica en la pieza de anatomía patológica) que condicionaba una 

obstrucción intestinal en asa cerrada, con datos de isquemia recuperada durante el 

acto quirúrgico.  

El divertículo de Meckel es la anomalía congénita más común del tracto 

gastrointestinal y consiste en un divertículo verdadero, remanente del conducto 

onfalomesentérico, localizado en el borde antimesentérico del íleon, a 40- 100 cm 

de la válvula ileocecal. Su identificación es casi imposible en los casos no 

complicados, ya que se confunde con las asas intestinales adyacentes. Cuando está 

complicado en ocasiones puede llegar a identificarse en ecografía y TC como una 

estructura tubular que termina en saco ciego con contenido líquido y/o gas y con 

engrosamiento de su pared, en relación con el íleon distal, aunque con frecuencia 

no se consigue independizar del resto de asas. Dentro de las posibles 

complicaciones del divertículo de Meckel se encuentran la obstrucción intestinal, 

perforación, hemorragia (típica en niños), neoplasia e inflamación.  

Caso (201) Qué asa más rara                                                                                                                                                                                                                                               

Autores Jose Montilla López-gay , Marina Herrero Huertas, Beatriz 
Alba Pérez, Inés Pecharomán De Las Heras, Vicente Bártulos 
Agustina, Carlos Suevos Ballesteros, Marina Antolinos 
Macho                                                                               

Centro Ramón Y Cajal De Madrid                                                                                                                                                                                                                                        
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En este caso el divertículo estaba volvulado e isquémico, y por eso presentaba 

engrosamiento y disminución del realce de su pared, pero no se identificaba con 

claridad su dependencia del íleon. Además su volvulación se asociaba con una 

obstrucción intestinal en asa cerrada, visualizándose en dilatación de asas con dos 

cambios de calibre adyacentes. Distalmente el íleon terminal estaba colapsado, 

mientras que las asas proximales estaban dilatadas, sin signos de isquemia. El 

segmento interpuesto entre los dos cambios de calibre presentaba signos de  de 

estrangulación/isquemia, con disminución del realce de la pared intestinal (signo 

específico) y el edema en el mesenterio (signo de alta sensibilidad). 

 

Ante la existencia de cambios inflamatorios/obstructivos en la fosa iliaca derecha 

sin clara causa, debemos pensar en la posibilidad de un divertículo de Meckel 

complicado. 

 

 

 

 

Fig 1. Asa de pared engrosada, con disminución del realce. Fig 2. Cambios de calibre adyacentes. Fig. 3. Asas en 

pelvis con pared con disminución de su realce.
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Mujer de 25 años jugadora de fútbol, sin antecedentes, que acude a la urgencia por 

presentar dolor abdominal en flanco y FID de tres horas de evolución tras 

traumatismo abdominal contuso al arrojarse sobre un balón. A la valoración inicial 

presentaba dolor a la palpación en FID y discreta elevación de creatinina, no se 

obtuvo análisis de orina pero la paciente no refería hematuria. Se realizó ecografía 

abdominal objetivándose hidronefrosis grado IV derecha y adelgazamiento cortical 

con extenso líquido heterogéneo perirrenal. Se decidió ampliar estudio con TC 

abdominopélvico con CIV en fases arterial, portal y excretora, identificándose 

líquido de baja densidad en espacio peri y pararrenal derechos y ausencia de 

sangrado activo en las fases vasculares. Al no objetivar fuga de contraste se decidió 

poner la paciente en decúbito prono y realizar otra fase excretora demostrándose 

fuga de contraste hacia el espacio retroperitoneal. La pared anterior de la pelvis era 

ondulada. Estos hallazgos son compatibles con rotura de la pared anterior de la 

pelvis renal derecha con urinoma asociado. 

Se manejó de forma conservadora con catéter doble J y TC de control al mes del 

traumatismo, el cual mostró resolución del urinoma con persistencia de la 

hidronefrosis grado IV/IV. 

 

El 10% de los traumas abdominales cerrados se presentan con lesiones del tracto 

urinario, siendo el compromiso renal el hallazgo más frecuente en estos casos. La 

manifestación clínica más frecuente (95% de los casos) es la hematuria, siendo ésta 

macroscópica en las lesiones más significativas. Cuando existe compromiso del 

pedículo vascular, avulsión de la unión ureteropélvica o desgarro ureteral, el grado 

de hematuria no se correlaciona con el grado de lesión como en el caso de la 

paciente, la cual no refería hematuria. 

Las indicaciones de imagen en la sospecha de trauma renal cerrado son la presencia 

de hematuria macroscópica, hematuria microscópica en paciente inestable (PAS 

<90 mmHg) y trauma cerrado con otras lesiones que se asocien a compromiso renal 

(desaceleración, precipitaciones, hematoma de partes blandas en flancos, 

fracturas costales bajas), siendo la TC la prueba de elección. Se realiza un estudio 

sin contraste para evidenciar sangrado activo o hematomas intraparenquimatosos, 

arterial para una fase portal para evaluar parénquima y finalmente una fase 

excretora (que puede ser a los 5 minutos en el contexto de trauma) para descartar 

fuga de contraste si existe compromiso del pedículo renal o líquido perirrenal. 

Caso (202) Trauma renal: más alla del protocolo habitual                                                                                                                                                                                                                  

Autores Estefania Aguilar Angel, Albert Domingo Senan, Alberto 
Martinez Arnaiz, Cristina Casado Pérez, Sara Munck 
Sánchez, Beatriz Bermejo Guerrero                                                                                                                    

Centro Hospital Universitario 12 De Octubre                                                                                                                                                                                                                           
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Para la clasificación del trauma renal se utiliza la escala de la AAST la cual ha sido 

validada para evaluar desenlaces clínicos y evaluar necesidad de cirugía. 

La presencia de anormalidades renales preexistentes se debe sospechar ante la 

desproporción entre el mecanismo del trauma y la gravedad de las lesiones, la más 

común es la ruptura de quistes renales e hidronefrosis secundaria a estenosis de la 

unión ureteropélvica o litiasis. 

 

Es importante tener un alto índice de sospecha de trauma renal, ya que los hallazgos 

clínicos pueden ser muy inespecíficos, especialmente tener en cuenta el 

mecanismo del trauma. En el momento de realizar el estudio, se debe hacer uso de 

los protocolos que sean de más utilidad para estos casos y no dudar en cambiar de 

posición al paciente (mientras su condición clínica lo permita) para poder llegar a un 

diagnóstico más preciso.  

Cuando existen patologías renales previas, podrían surgir lesiones que no son 

proporcionales a la magnitud del trauma, por esto es importante posteriormente 

evaluar a los pacientes para descartar alguna condición asociada si ésta no era 

conocida. La magnitud de la lesión visualizada en nuestra paciente, es 

desproporcionada con el grado del traumatismo, lo que hace probable la presencia 

de alguna patología renal previa. 

 

 

Trauma renal en mujer de 25 años. A) Ecografía abdominal con líquido perirrenal e hidronefrosis derecha grado 

IV/IV. B) TC abdominopélvica con CIV en fase excretora con urinoma perirrenal. C) TC abdominopélvica con 

CIV en decúbito prono en fase excretora, dónde se confirma la fuga de contraste al espacio retroperitoneal. D) 

Control tras un mes del trauma con resolución del urinoma.
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Presentamos el caso de un paciente de 86 años que acudió a Urgencias por cuadro 

de malestar general, dolor abdominal intenso, náuseas y vómitos, asociado a 

episodios de síncope con recuperación espontánea. Como antecedentes de interés 

presentaba HTA, flutter atípico permanente anticoagulado, cuadros de hemorragia 

digestiva alta por úlcera gástrica y cirrosis hepática secundaria a VHC. 

Durante su evolución en Urgencias, persistía mal estado general, con hipotensión 

pese al aporte de fluidoterapia, taquicardia y disminución de hemoglobina-

hematocrito, por lo que se solicitó angio-TC toraco-abdomino-pélvico sospechando 

síndrome aórtico agudo. Se apreciaron hallazgos compatibles con hepatopatía 

crónica en fase cirrótica avanzada y lesión no conocida sugerente de 

hepatocarcinoma, que presentaba signos de sangrado arterial activo y 

hemoperitoneo en cuantía moderada.  

Ante dichos hallazgos se contactó urgentemente con Radiología Intervencionista, 

realizándose embolización arterial supraselectiva. El paciente ingresó a cargo de 

Digestivo, con buena evolución posterior y alta. 

 

El hemoperitoneo es una complicación aguda secundaria a rotura espontánea del 

carcinoma hepatocelular(CHC), con alta tasa de mortalidad. Tiene una prevalencia 

del 1% y es más frecuente en pacientes de 75-80 años con cirrosis hepática. Su 

incidencia varía según la distribución geográfica siendo mayor en Asia.  

La etiología del sangrado es multifactorial. Algunos factores pueden incrementar el 

riesgo de sangrado: coagulopatías, trombocitopenias asociada a cirrosis, terapias 

antiagregantes-anticoagulantes o con Sorafenib. Primero se produce una 

hemorragia intraparenquimatosa, que puede progresar hacia hemorragia-

hematoma subcapsular y rotura capsular con hemoperitoneo. 

Clínicamente cursa con dolor abdominal, inestabilidad hemodinámica y shock. Si la 

rotura afecta a la vía biliar (hemobilia) puede dar un cuadro característico con dolor 

abdominal, melenas e ictericia (tríada de Quincke). 

En el diagnóstico la ecografía abdominal es útil para demostrar la presencia de 

hemoperitoneo, especialmente si hay inestabilidad hemodinámica. La TC 

abdominopélvica con contraste intravenoso multifase es la prueba de elección de 

urgencia, ya que permite realizar un adecuado diagnóstico diferencial,  demostrar 

de manera más precisa la presencia y causas de hemoperitoneo y valorar signos de 

sangrado activo. Los CHC generalmente son lesiones hipervasculares en fase 

Caso (203) Hallazgos radiológicos en el hemoperitoneo 
secundario a rotura espontánea de hepatocarcinoma.                                                                                                                                                                  

Autores Mario Fernández Conesa, Álvaro Moyano Portillo,  Felipe 
Santiago Briones Bajaña.                                                                                                                                                                               

Centro Hospital Clínico Universitario San Cecilio                                                                                                                                                                                                                     
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arterial con lavado en fase venosa y pseudocápsula. Los sangrantes suelen ser 

multicéntricos o grandes lesiones únicas(>5cm), periféricas y exofíticas, con 

extravasación de contraste en fases arterial y tardías en caso de sangrado activo.  

La angiografía rara vez se realiza en el diagnóstico inicial, pero es una técnica muy 

útil en el manejo diagnóstico-terapéutico. La embolización arterial trascatéter ha 

reemplazado en gran medida al resto de métodos hemostáticos quirúrgicos, por su 

gran efectividad en la detección y tratamiento del sangrado y como terapia puente 

a la cirugía, especialmente en pacientes hemodinámicamente inestables.  

La hepatectomía programada es el tratamiento definitivo y de elección en la rotura 

espontánea del CHC, con mayores tasas de supervivencia. 

 

La rotura espontánea de CHC es uno de los diagnósticos a tener en cuenta en el 

abdomen agudo, especialmente en pacientes hepatópatas crónicos con o sin lesión 

ocupante de espacio. El hemoperitoneo es una complicación aguda secundaria a 

rotura del CHC, con alta tasa de mortalidad. Por ello es importante integrar datos 

clínico-analíticos y hallazgos de pruebas de imagen para llegar a un adecuado 

diagnóstico de manera precoz. 

En este contexto, la TC abdominopélvica con contraste iv multifase es la prueba de 

elección en el diagnóstico de urgencia. La angiografía es una técnica versátil en el 

diagnóstico y tratamiento urgente del sangrado, siendo en este caso la 

embolización arterial selectiva una gran alternativa terapéutica que está 

reemplazado en gran medida al resto de métodos hemostáticos quirúrgicos. 

 

 

 

 

 

 

Angio TC abdominopélvico en proyecciones axial y sagital (A y B):  lesión focal nodular en segmento hepático 3, 

heterogénea con hiperrealce en fase arterial (flecha) y extravasación de contraste iv (punta de flecha). Hallazgos 

compatibles con hepatocarcinoma con signos de sangrado activo y hemoperitoneo (estrella). Arteriografía 

selectiva de tronco celíaco y hepática izquierda (C) con embolización arterial trascatéter supraselectiva por 

micropartículas y oclusión del punto sangrante.
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Presentamos el caso de una mujer de 65 años, sin antecedentes de interés, que 

acudió a urgencias por cuadro de cefalea holocraneal y fiebre. Analíticamente 

presentó alteraciones sugerentes de hepatitis con colestasis disociada, PCR 

elevada, bicitopenia y alteración de la coagulación. Se realizó TC craneoencefálico 

y punción lumbar sin datos patológicos. Ingresó en Infecciosas, sin aislamiento de 

germen causante, con doxiciclina empírica ante sospecha de infección por 

microorganismo intracelular. La paciente presentó adecuada evolución clínico-

analítica, por lo que se dió de alta.  

Tras el alta, acudió de nuevo a urgencias refiriendo cuadro inicial de inestabilidad 

de la marcha con dolor y pérdida de fuerza de miembros inferiores, que evolucionó 

con parestesias en manos y retención aguda urinaria, por lo que ingresó de urgencia 

en Neurología. 

Se realizó urgentemente control analítico, con serología positiva para VHE(IgM-

IgG), y RM de columna lumbosacra con contraste iv, apreciándose leve realce de las 

raíces de la cola de caballo; hallazgos compatibles con polirradiculoneuropatía 

aguda(Síndrome de Guillain-Barré) dado el contexto clínico de la paciente. Se 

completó estudio con ENG-EMG, que demostró polirradiculoneuropatía lumbosacra 

bilateral moderada de probable origen inflamatorio. 

Se inició tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas, con mejoría del déficit 

motor y sensitivo. 

El síndrome de Guillain-Barré (SGB) es un grupo heterogéneo de polirradiculopatías 

desmielinizantes agudas inmunomediadas (IgG anti-GQ1b), con afectación de 

nervios sensitivos, motores y autónomos. Es la causa más común de parálisis flácida 

rápidamente progresiva.  

La mayoría de los casos están precedidos por infecciones respiratorias o 

gastrointestinales, siendo el Campylobacter jejuni el germen más comúnmente 

asociado(25-40%). Se han identificado nuevos agentes causales como el virus de la 

hepatitis E(5-11%), con gran correlación entre la seropositividad de IgM anti-HEV y 

la presencia de enzimas hepáticas elevadas(75%). Otros agentes y factores 

predisponentes son Mycoplasma pneumoniae, virus ZIKA, cirugía reciente, linfoma 

y LES. 

La presentación clásica del SGB incluye paresia-parálisis simétrica ascendente, 

arreflexia-hiporreflexia y afectación sensorial o autonómica variable. Se han 

Caso (204) Síndrome de Guillain-Barré secundario a virus de la 
hepatitis E: hallazgos radiológicos en resonancia magnética.                                                                                                                                               

Autores Mario Fernández Conesa, Álvaro Moyano Portillo,  Irene 
Garrido Márquez.                                                                                                                                                                                        

Centro Hospital Clínico Universitario San Cecilio                                                                                                                                                                                                                     
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descrito varios subtipos, siendo la polirradiculoneuropatía desmielinizante 

inflamatoria aguda la forma más común (60-90%).   

El SGB se diagnostica mediante la combinación de clínica, estudio del LCR 

(disociación albuminocitológica con aumento de proteínas sin pleocitosis) y 

criterios electrofisiológicos (conducción nerviosa lenta o bloqueada, prolongación 

de la latencia distal y ondas f). 

En casos de discordancia clínica-analítica-electrofisiológica y/o para descartar 

otras entidades que cursan con clínica similar, está indicada la realización de RM de 

columna lumbar. Es la prueba de elección y es fundamental la administración de 

contraste, ya que las secuencias sin contraste son esencialmente normales. Los 

hallazgos típicos son engrosamiento y realce en cono medular y las raíces nerviosas 

de la cola de caballo. A nivel intracraneal se puede observar alteraciones del nervio 

facial (VII par), que es el más comúnmente afectado.  

La ecografía nerviosa es una técnica alternativa, mostrando engrosamiento 

segmentario del nervio afectado, visible a partir de 1-3 días después del inicio de los 

síntomas. 

El tratamiento se basa en inmunoglobulina intravenosa o plasmaféresis junto con 

medidas de apoyo. Aun con tratamiento, la mortalidad es significativa (3-10%). 

 

El síndrome de Guillain-Barré es un grupo de polirradiculopatías agudas 

desmielinizantes  inmunomediadas con un diagnóstico basado en parámetros 

clínicos, analíticos, electrofisiológicos, radiológicos y de respuesta a tratamiento 

inmunomodulador. 

La RM de columna con contraste intravenoso es la técnica de elección en el 

diagnóstico por imagen y es de gran utilidad para sugerir o confirmar, en el contexto 

clínico adecuado, el diagnóstico. Por ello es de gran importancia conocer los 

principales hallazgos, siendo estos el engrosamiento y realce en el cono medular y 

las raíces nerviosas de la cola de caballo tras la administración de contraste 

intravenoso. 

 

RM lumbosacra con cortes axiales (A,B) y sagital (C) de secuencia pT1 con supresión grasa tras la administración 

de contraste iv: se aprecia leve engrosamiento y realce de las raíces nerviosas de la cola de caballo (puntas de 

flecha).
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Mujer de 86 años que acude al Servicio de Urgencias por reagudización del dolor 

costal tras caída hace 6 días. Entre los antecedentes personales de la paciente 

constan varios ingresos por episodios de descompensación de insuficiencia 

cardíaca. Se solicita TC  por visualización de fractura 8º y 9º arcos costales 

derechos en la radiografía simple, asociado a derrame pleural y anemización de 2 

puntos en analítica.  

En segmento hepático V se identifica un área hipervascular donde se evidencia 

comunicación entre una rama de la vena suprahepática derecha y una rama arterial 

probablemente dependiente de la arteria hepática derecha. Adyacente a dicha 

imagen, inmediatamente caudal a la misma, se aprecia una imagen hipodensa lineal 

de unos 30 mm de extensión en profundidad compatible con laceración. Se 

identifica además una imagen hiperdensa de 8 mm, que se mantiene estable  en 

cuanto a su tamaño y morfología en ambas fases, compatible con pseudoaneurisma. 

Se compara con exploración previa realizada 3 meses antes, confirmando que los 

hallazgos descritos son de nueva aparición. Hallazgos  que en contexto 

postraumático reciente sugieren fístula arteriovenosa postraumática con 

laceración hepática y pequeño pseudoaneurisma asociado. 

Cabe mencionar que el reflujo de contraste a venas suprahepáticas, condicionado 

por la insuficiencia cardiaca basal  de la paciente, limita la valoración del relleno 

precoz de la arteria suprahepática derecha secundario a la fístula. 

 

La fistula arteriovenosa consiste en una comunicación anormal entre una arteria y 

una vena adyacente a ésta. Aunque su origen puede ser congénito, es más frecuente 

que tengan un origen iatrogénico o postraumático. La fistula arterio-venosa 

sistémica hepática de origen postraumático es una entidad infrecuente poco 

descrita en la literatura, siendo más frecuente la fístula arterioportal. 

  

Entre los hallazgos por imagen se describe una comunicación fistulosa anormal 

entre la arteria hepática y la vena suprahepática, con un relleno venoso precoz 

asociado. 

El cuadro clínico comprende desde dolor abdominal hasta insuficiencia cardiaca  

congestiva por sobrecarga de cavidades cardiacas derechas, debido a un aumento 

del volumen sanguíneo a venas suprahepáticas. La sintomatología dependerá en 

Caso (205) Fistula arterio-venosa  sistémica postraumática: a 
propósito de un caso                                                                                                                                                                                        

Autores Leire Prada, Soledad Larburu Zavala, Borja Souto Canteli, 
Andoni López-maseda, Asier Garmendia Zabaleta, Enrique 
García-serrano Fuertes.                                                                                                                       
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parte de la localización de la fístula y de su tamaño, siendo más sintomáticas 

aquellas de localización central y mayor tamaño. 

  

La actitud terapeútica comprende el manejo conservador, la embolización 

endovascular y el manejo quirúrgico, en función de variables como la situación basal 

y comorbilidades del paciente y las complicaciones asociadas. En nuestro caso, 

debido a la estabilidad de la paciente y las comorbilidades asociadas, se decidió 

manejo conservador, con buen resultado. 

 

La fístula arteria-venosa sistémica  hepática se trata de una entidad infrecuente. 

Una correcta identificación de los hallazgos que posibilite un manejo terapéutico 

adecuado es imprescindible para evitar complicaciones asociadas, como puede ser 

el fallo cardíaco por sobrecarga. 

 

 

 

 

Área hipervascular en relación con comunicación entre ramas de arteria hepática y de vena suprahepática 

derecha (flechas gruesas). Inmediatamente adyacente y caudal a los hallazgos descritos, se aprecia imagen 

hipodensa lineal compatible con laceración (flecha curva). Fractura de 8º y 9º arcos costales derechos, 

consecuencia del traumatismo (círculo).
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Mujer de 74 años con leucemia mieloide crónica que acude a Urgencias por dolor 

intenso en mesogastrio de dos días de evolución. 

En la exploración física destaca hipotensión arterial y dolor a la palpación profunda 

en mesogastrio. 

La analítica de sangre muestra pancitopenia, por su enfermedad de base, con 

reactantes de fase aguda elevados (PCR 4,3). El perfil hepático y las enzimas 

pancreáticas son normales. La analítica de orina presenta piuria leve. Ante los 

hallazgos se piensa en  infección urinaria y foco intestinal y se inicia tratamiento 

antibiótico y analgésico. Posteriormente empieza con náuseas y vómitos biliosos, 

por lo que se solicita ecografía para descartar origen biliar. 

En la ecografía se observa abundante líquido perihepático y una vesícula colapsada 

con paredes levemente engrosadas y gas en su interior. También se observa 

dilatación de asas intestinales.  

Se amplía estudio con TC sin contraste que muestra la vesícula con gas y un 

trayecto fistuloso que se comunica con la segunda porción duodenal. También se 

identifica dilatación de asas de intestino delgado, hasta un punto de cambio de 

calibre donde se localiza una imagen intraluminal sugerente de colelitiasis. También 

se observa una lesión esplénica que probablemente correspondiera a lesión 

isquémica por bajo gasto. 

 

Los hallazgos muestran un íleo biliar que es una complicación rara de las litiasis 

biliares (0,3-0,5%) siendo más frecuente en mujeres así como en ancianos y 

personas frágiles lo que conlleva una alta mortalidad, entre 8 -30%, a lo que se suele 

añadir un diagnóstico tardío.  

La fisiopatología es de una colecistitis subaguda - crónica que produce una fístula 

bilioentérica (duodenal 85%) lo que permite la migración de cálculos al intestino. Si 

estos miden al menos 2- 2,5 cm pueden producir una obstrucción intestinal. 

La clínica suele ser de obstrucción intestinal aunque en un 10 -30% de los casos hay 

datos de colecistitis aguda. En algunos pacientes hay una clínica larvada por 

antecedentes de colecistopatía crónica.  

La analítica de sangre es inespecífica y no tiene por qué dar un perfil hepático 

alterado. 

Caso (206) Íleo biliar: una complicación infrecuente de la 
colelitiasis                                                                                                                                                                                                   

Autores Javier Llorente Peris, Jorge De Luis Yanes, Martiel Manrique-
zegarra, Rafael Emilio Buongermini, Silvia Lanzarote Vargas, 
Paula Otermin Barrera                                                                                                                
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Dado que la clínica es de obstrucción el primer estudio que suele hacerse es la 

radiografía de abdomen, donde haríamos el diagnostico por la tríada de Rigler:  

- Obstrucción del tracto gastrointestinal. 

- Cálculos biliares ectópicos (solo son visibles un 10 - 20% ). 

- Neumobilia: signo sutil y no específico. 

También hay otros datos que nos pueden orientar como ver movilización de un 

cálculo ya conocido o un nivel hidroaéreo en el hipocondrio derecho. 

Sin embargo con la generalización de la TC y su rapidez diagnóstica en el abdomen 

agudo muchas veces se usa antes que la radiografía. Buscaremos los mismos datos 

que en la radiografía aunque podremos observar el trayecto fistuloso, datos de 

inflamación de la vesícula y de complicaciones como edema de la pared intestinal, 

isquemia y ascitis. Además permite descartar otras causas de abdomen agudo.  

Nosotros empleamos la ecografía por sospecha de patología biliar, pero también es 

una prueba con gran eficacia y puede mostrar los mismos signos que la tríada de 

Rigler, así como datos de inflamación de la vesícula o el trayecto fistuloso. 

 

El íleo biliar es una complicación rara de la colelitiasis pero que se da con mayor 

frecuencia en pacientes ancianos y frágiles con mayor mortalidad, que además 

tiene una presentación clínica inespecífica. Por eso requiere un alto grado de 

sospecha principalmente en pacientes mayores con colelitiasis crónica y clínica de 

obstrucción intestinal, siendo la TC la prueba de elección aunque la ecografía y la 

radiografía convencional también permiten el diagnóstico. 
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(A) Ecografía abdominal que muestra aire en una vesícula colapsada y con paredes engrosadas (flecha amarilla) 

y ascitis (estrella azul). (B) En el mismo estudio se observan asas intestinales distendidas con líquido en su 

interior. (C) Estudio de TC que muestra una imagen sugestiva de colelitiasis en asas de intestino en pelvis (flecha 

naranja), así como ascitis y una hipodensidad en el bazo sugestiva de lesión isquémica (estrella verde). (D) En los 

cortes axiales se observa un trayecto fistuloso (flecha azul) entre la vesícula con gas en su interior y el duodeno.

1- Chang, L., Chang, M., Chang, H.M. et al. Clinical and radiological diagnosis of 

gallstone ileus: a mini review. Emerg Radiol 2018. 25, 189-196. 

https://doi.org/10.1007/s10140-017-1568-5 

2- Francesco Lassandro, Stefania Romano, Alfonso Ragozzino, Giovanni Rossi, 

Tullio Valente, Ilaria Ferrara, Lugia Romano, and Roberto Grassi. Role of Helical CT 

in Diagnosis of Gallstone Ileus and Related Conditions. American Journal of 

Roentgenology 2005 185:5, 1159-1165. https://doi.org/10.2214/AJR.04.1371 
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Mujer de 86 años con antecedentes de HTA y dislipemia que acude al servicio de 

urgencias por intenso  dolor abdominal que no se controla con tratamiento. En la 

analítica leucocitosis con desviación izquierda, y aumento de las transaminasas (no 

presente en analíticas previas) 

Se realiza TC abdominal basal y con contraste iv, con fases arterial y portal.  

Se aprecia una extensa ateromatosis aortoilíaca identificándose en la fase arterial 

un defecto de repleción de aproximadamente 2 cm de longitud en el origen de la 

arteria mesentérica superior.  

En la fase portal se observa adelgazamiento difuso y ausencia de realce de la pared 

de la mayoría de asas de delgado (excepto duodeno y yeyuno proximal) y de parte 

del colon (con derecho y región proximal del transverso). No hay líquido libre ni 

afectación significativa del mesenterio. 

Además llama la atención una hipodensidad difusa de todo el parénquima del lóbulo 

hepático derecho  en la fase portal realizada. 

 

Se trata de una isquemia mesentérica secundaria a una trombosis de la arteria 

mesentérica superior. 

La que trombosis arterial supone un 25% de los casos de isquemia mesentérica, 

pero es la causa más frecuente en pacientes mayores de 70 años, 

fundamentalmente con factores de riesgo vascular aterotrombótico. 

En la TC se aprecian cambios ateroscleróticos difusos con extensa red de 

circulación colateral, identificándose estenosis u oclusión de las arterias viscerales 

(tronco celiaco o mesentérica superior).  

Afecta a la arteria mesentérica superior desde su origen, por lo que el segmento 

intestinal afectado suele ser más extenso que en la embolia, lo que conlleva peor 

pronóstico. La embolia arterial, que es la primera causa de isquemia mesentérica, 

suele localizarse a 6-7 cm de su origen, distal a la salida de la cólica media, con 

afectación de un segmento más corto de intestino delgado. El territorio que puede 

afectarse en la trombosis de la arteria mesentérica superior incluye el duodeno 

distal, yeyuno, íleon y colon derecho.  

Caso (207) En la isquemia intestinal la oclusión cuanto más 
proximal, peor                                                                                                                                                                                                

Autores Jose Montilla López-gay , Sofía Ventura Díaz, Carmen 
Campos Ferrer, Juan Vicente Quintana Perez, Miguel Angel 
Gomez Bermejo, Almudena Gil Boronat, Esther Garcia 
Casado                                                                                        
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Como en este caso, se suele identificar adelgazamiento de la pared, típico de la 

isquemia de  origen arterial (por necrosis transmural). La ausencia de realce de la 

pared es el hallazgo más específico, e indica irreversibilidad. 

La paciente del caso presentaba como variante de la normalidad un origen de la 

arteria hepática derecha en la arteria mesentérica superior, lo que explica la 

hipodensidad del lóbulo hepático derecho, compatible con isquemia. 

 

En la isquemia intestinal la distribución de la afectación intestinal se suele 

corresponder con un territorio vascular, siendo el pronóstico peor cuanto más 

proximal sea la oclusión. 

 

 

 

 

 

Trombosis del origen de la artera mesentérica superior (axial y sagital). Adelgazamiento difuso y ausencia de 

realce de las asas de delgado y colon derecho. Isquemia del lóbulo hepático derecho.
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Paciente varón de 89 años, diabético tipo 2, con seguimiento previo en consultas 

externas de otorrinolaringología por otalgia recurrente. Acudió al servicio de 

Urgencias por otalgia con edema del conducto auditivo externo (CAE) y pabellón 

auricular derechos. Dada la dificultad para la valoración por otoscopia, se decidió 

realizar TC de peñascos de forma urgente para valorar la posibilidad de otitis 

externa maligna. 

En la TC se identificó engrosamiento concéntrico de las paredes del CAE derecho 

sin extensión al oído medio ni signos de erosión ósea. Se objetivaron cambios 

inflamatorios en los espacios profundos adyacentes con afectación de la grasa 

retrocondílea, del agujero estilomastoideo y del espacio parafaríngeo ipsilaterales.  

No se observó afectación ósea del resto de base de cráneo. Con estos hallazgos se 

diagnosticó al paciente de otitis externa maligna. 

El paciente fue ingresado y recibió tratamiento antibiótico intravenoso mejorando 

progresivamente su estado clínico y hasta el alta. 

 

La otitis externa necrotizante o maligna es una infección grave que afecta al CAE y 

que afecta típicamente a pacientes ancianos, diabéticos o inmunodeprimidos, 

siendo el germen causante más habitual la Pseudomonas aeruginosa. El diagnóstico 

inicial es clínico por aparición de edema del oído externo, otorragia y otalgia. Se 

considera característica la aparición de tejido de granulación en la línea de división 

cartílago-hueso del CAE . 

Esta patología se caracteriza por la extensión a espacios suprahioideos adyacentes 

y a la base del cráneo (osteomielitis). La oclusión de la arteria carótida interna y la 

extensión intracraneal de la infección suponen signos de mal pronóstico y asocian 

complicaciones como el empiema subdural o infartos cerebrales. 

Las técnicas de imagen son útiles para determinar la extensión de la enfermedad. 

La TC permite valorar de forma precisa la erosión ósea y la obliteración grasa de los 

espacios adyacentes. Debe buscarse la afectación de la porción timpánica del 

hueso temporal y la obliteración de la almohadilla grasa retrocondílea y del agujero 

estilomastoideo. La realización en urgencias de angioTC con contraste puede ser 

útil para valorar la afectación vascular próxima al área de infección, especialmente 

la oclusión de arterias carótidas internas y vertebrales. 

Caso (208) Otitis externa maligna con extensión a partes blandas 
periauriculares y espacio cervical anterior.                                                                                                                                                             

Autores Miguel García-junco Albacete, Rosa María Piqueras Olmeda, 
Joan Carreres Polo, Diana Veiga Canuto,  Ali Boukhoubza, 
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La RM aporta mayor sensibilidad en la valoración de la medular ósea y en la 

diseminación intracraneal. Además, es capaz de delimitar de forma precisa la 

afectación de partes blandas y permite la valoración de la oclusión vascular, como 

signo de mal pronóstico, ante la ausencia de vacío de flujo arterial en secuencias 

convencionales o con estudio angiográfico dirigido. 

La otitis externa maligna es una infección grave que precisa de un diagnóstico 

rápido y de una adecuada valoración por imagen para determinar la extensión a 

estructuras adyacentes. La TC y la RM son técnicas que aportan información sobre 

la afectación ósea, la diseminación a espacios profundos adyacentes y la extensión 

vascular e intracraneal, siendo estas dos últimas las que implican un peor 

pronóstico. 

 

TC peñascos sin contraste intravenoso. Ventana de hueso en proyecciones transversal (a) y coronal (b) y de partes 

blandas en proyecciones transversal (c) y coronal (d). En imágenes a) y b) se observa engrosamiento concéntrico 

de las paredes del CAE derecho, tanto en porción ósea como membranosa (flechas amarillas), sin erosiones óseas 

asociadas. En imágenes c) y d), se aprecia extensión de componente inflamatorio a partes blandas (flechas azules) 

a la almohadilla grasa retrocondílea y espacio parafaringeo derechos (c) y al agujero estilomastoideo (d).

1.  Morales RE, Eisenman DJ, Raghavan P. Imaging Necrotizing Otitis Externa. Semin 

Roentgenol. 2019 Jul;54(3):215-226. doi: 10.1053/j.ro.2019.04.002. 

2. Cooper T, Hildrew D, McAfee JS et al. Imaging in the Diagnosis and Management 

of Necrotizing Otitis Externa: A Survey of Practice Patterns. Otol Neurotol. 2018 

Jun;39(5):597-601. doi: 10.1097/MAO.0000000000001812. 

3. Hariga I, Mardassi A, Belhaj Younes F, et al. Necrotizing otitis externa: 19 cases' 

report. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2010 Aug;267(8):1193-8. doi: 10.1007/s00405-

009-1194-2. 
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Varón de 28 años natural de Senegal con importante barrera lingüística acude al 

servicio de urgencias refiriendo dolor lumbar de 3 días de evolución, de predominio 

nocturno, con intensidad progresiva que condiciona impotencia funcional 

importante con incapacidad para deambular, se acompaña de fiebre termometrada 

de 38ºC.  

Exploración física: dolor lumbar bajo importante a la movilización activa y pasiva, 

de predominio izquierdo y maniobras sacroilíacas positivas. El resto de la 

exploración físico no presentaba hallazgos relevantes.  

Analítica: PCR 12, PCT 24, leucocitosis de 12.1000 (PMN 88%), y coagulopatía leve. 

Sin leucocituria significativa.  

Pruebas de imagen:  

- La primera prueba fue una TC abdominopélvico con CIV pero ante la ausencia de 

hallazgos concluyentes se ingresa al paciente en medicina interna. 

- El día siguiente se completa estudio con entero-RM y RM de sacroilíacas 

observándose signos de capsulitis y sinovitis en articulación sacroilíaca izquierda 

junto con edema y pequeña colección en músculo iliaco, hallazgos sugestivos de 

sacroileítis séptica dado el contexto clínico y analítico del paciente.  

En el hemocultivo se aísla Aggregatibacter Segnis y el paciente presenta buena 

respuesta al tratamiento antibiótico con ceftriaxona. 

La sacroileítis séptica es una entidad infrecuente (1-2% de las artritis sépticas) 

cuyos principales factores de riesgo son enfermedad crónicas (diabetes tipo II, 

artritis reumatoide...), cirugías de recambio articular, consumo de drogas 

endovenosas, la existencia de otras infecciones, embarazo y traumatismos.  

En la mayoría de casos es unilateral y en un 90% de los casos la infección llega por 

vía sanguínea, siendo el Staphylococcus aureus el microorganismo más 

frecuentemente aislado.  

Su diagnóstico inicial es difícil y suele confundirse con otras entidades más 

frecuentes con clínica similar como ciática, espondilodiscitis o incluso con una 

espondiloartropatía.  

El diagnóstico precoz es muy importante para no retrasar el inicio de la 

antibioterapia y evitar la aparición de complicaciones como sepsis, abscesos o 

cambios estructurales irreversibles en la articulación.  

Caso (209) Sacroileítis séptica, una entidad que debemos conocer                                                                                                                                                                                                          

Autores Cristina Casado Perez, Sergio Plaza Diaz ; Andrés Abellán 
Albert ; Javier Bernad Andreu ; Albert Domingo Senan ; 
Andrea Alcalá-galiano Rubio                                                                                                                   

Centro Hospital Universitario 12 De Octubre                                                                                                                                                                                                                           
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Aunque el diagnóstico de certeza se obtiene con el cultivo del líquido articular en 

muchos casos imágenes de RM y clínica compatibles sugieren el diagnóstico y la 

respuesta al tratamiento antibioterápico lo confirma sin ser necesaria la punción 

articular.  

Los hallazgos característicos en RM son:  

- Signos de inflamación aguda de la articulación: sinovitis, capsulitis y edema óseo. 

- Erosiones corticales.  

- Edema en la musculatura locorregional.  

- Abscesos en partes blandas adyacentes. 

El tratamiento inicial es con antibioterapia intravenosa, seguido de antibioterapia 

oral, la duración del tratamiento no esta clara aunque como mínimo son necesarias 

4 semanas de tratamiento intravenoso.  

Para monitorizar la resolución hay que tener en cuenta que en la RM las anomalías 

persisten incluso meses después la resolución de los síntomas clínicos y la mejora 

en los parámetros analíticos.  

Nuestro caso es compatible con una sacroileítis séptica unilateral por 

Aggregatibacter Segnis con buena respuesta al tratamiento antibiótico. La 

sacroileitis séptica es una enfermedad que muchas veces pasa desapercibida, sin 

embargo, se puede sugerir el diagnóstico sin necesidad de punción articular 

sirviéndonos de las pruebas de imagen (siempre y cuando la clínica y la analítica 

sean compatibles). El inicio del tratamiento antibiótico precoz evita la aparición de 

complicaciones posteriores. 
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Figura 1) Secuencia T2 SS de Entero-RM donde se observa edema en el músculo iliaco izquierdo (flechas 

blancas). Figura 2) Secuencia STIR de RM sacroilíacas, se observa edema del músculo iliaco izquierdo (flecha 

blanca) así como mínima sinovitis en articulación sacroiliaca izquierda (flecha verde). Figura 3) Secuencia con 

CIV de Entero-RM, se observa realce capsular de articulación sacroilica izquierda (flechas azules) y pequeña 

colección (punta de flecha amarilla). Figura 4) Secuencia STIR de RM sacroiliacas se observa la pequeña 

colección vista en figura anterior (punta de flecha amarilla) y la sinovitis de la articulación sacroilíaca izquierda 

(flecha verde).

1. Woytala, P. J., Sebastian, A., Blach, K., Silicki, J., & Wiland, P. (2018). Septic arthritis 

of the sacroiliac joint. Reumatologia/Rheumatology, 56(1), 55-58 

2. Malhotra, A., Kalil, R., Jones, R., Schwartz, D., Qadeer, A. H., Huang, M., & Abdullah, 

R. (2017). Infectious Sacroiliitis: A Radiographic No Touch Lesion. Journal of General 

Practice, 05(05).  

3. Kang, Y., Hong, S. H., Kim, J. Y., Yoo, H. J., Choi, J.-Y., Yi, M., & Kang, H. S. (2015). 

Unilateral Sacroiliitis: Differential Diagnosis Between Infectious Sacroiliitis and 

Spondyloarthritis Based on MRI Findings. American Journal of Roentgenology, 

205(5), 1048-1055.4. Sturzenbecher A (2000) MR imaging of septic sacroiliitis. 

Skeletal Radiol 29: 439-446 
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Paciente que acude al Servicio de Urgencias por cuadro de abdominalgia intensa 

acompañada de cortejo vegetativo de varias horas de evolución. Como antecedente 

refiere colonoscopia realizada el día previo. En la exploración presenta abdomen 

distendido, timpánico, doloroso a la palpación de epigastrio con defensa y signos de 

peritonismo. En la analítica se objetiva Hb de 6,6 g/dl, siendo la previa de 13 g/dL. 

En TC se observa una alteración de la morfología esplénica con gran hematoma 

subcapsular-periesplénico con crecimiento caudal hacia gotiera paracólica 

izquierda. Se acompaña de abundante líquido libre de alta densidad en localización 

epigástrica, perihepática, entre asas y pélvico, compatible con hemoperitoneo. 

La rotura esplénica es una complicación poco frecuente tras la realización de una 

colonoscopia, aunque de vital importancia dada su letalidad. Su incidencia es de 

0,00005-0,017%, con una mortalidad de hasta el 5%. 

Se han descrito varios mecanismos como desencadenantes de la rotura esplénica; 

el traumatismo directo sobre el bazo al pasar el endoscopio por el ángulo esplénico, 

una excesiva tracción sobre el ligamento esplenocólico, produciendo la rotura de la 

cápsula esplénica o una excesiva tracción sobre adherencias previas del colon 

sobre el bazo, secundarias a procesos inflamatorios o a cirugías previas. 

Los síntomas suelen aparecer 24 horas tras el procedimiento, aunque pueden 

aparecer más tardíamente. La presentación más frecuente es dolor en hipocondrio 

izquierdo con irradiación al hombro izquierdo y signos de peritonismo, que pueden 

acompañarse de anemia o incluso shock hipovolémico.  

Ante sospecha de una complicación tras la realización de una colonoscopia debe 

realizarse una radiografía simple de tórax y abdomen para descartar perforación, 

dado que es una complicación mucho más frecuente.  

La TC es el método diagnóstico de elección, dado que es el indicado para la 

valoración de posible sangrado activo, la magnitud de la lesión esplénica y la 

cuantificación de hemoperitoneo.  

El tratamiento de elección dependerá de la estabilidad hemodinámica, el grado de 

la lesión y de la presencia de sangrado activo.  

 

 

Caso (210) Rotura esplénica tras colonoscopia                                                                                                                                                                                                                             

Autores Alicia  Perez Termenon, Alicia Pérez Termenón, Noanca 
Alonso Fernández, María Pérez Rodríguez, Beatriz Peña 
Martínez, María Ángeles Luceño Ros, Cristina Rodríguez 
Morejón                                                                                     

Centro Hospital De León                                                                                                                                                                                                                                               
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La rotura esplénica es una complicación poco frecuente pero emergente tras la 

realización de una colonoscopia, que debe sospecharse ante síntomas como 

anemización, taquicardia e hipotensión.  La prueba de primera elección será un TC 

abdominal con CIV. 

 

Se visualiza una alteración morfológica del bazo, sugestiva de rotura con gran hematoma subcapsular-

periesplénico. Se acompaña de abundante líquido libre de alta densidad en localización epigástrica, perihepática, 

entre asas y pélvico, compatible con hemoperitoneo.

Rotura esplénica tras la realización de colonoscopia: una complicación poco 

frecuente que puede ser letal .  A. Riaguas Almenara, D. Ibáñez Muñoz, M. Beltrán 

Marín Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital Ernest Lluch, Calatayud, Zaragoza, 

España. Vol. 80. Núm. 1. Páginas 55-57 (Enero - Marzo 2016). Revista argentina de 

Radiología. 

Rotura esplénica tras colonoscopia. Una complicación inusual. Laura Casanova 

Martínez , Eduardo Martín Arranz, Pilar Vázquez López, Marta Jaquotot Herranz, 

Pedro Mora Sanz, José M. Segura Cabral Servicio de Aparato Digestivo, Hospital 

Universitario La Paz, Madrid, España. Gastroenterología y hepatología. 
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Paciente que acude a urgencias por cuadro confusional, mareo y amnesia tras 

pernoctar una casa con una fuga en la caldera de gas. 

En TC de cráneo urgente se visualizan hipodensidades de morfología ovalada en 

ganglios basales (globos pálidos), de distribución simétrica y bilateral. En RM 

realizada se identifica hiperintensidad bilateral y simétrica en ambos globos pálidos 

en secuencia T2 y restricción en la secuencia de difusión. 

La intoxicación por CO es la causa más frecuente de intoxicación accidental en 

Europa y EEUU. 

La clínica es muy variable, y podemos encontrar un amplio espectro que abarca 

desde disminución del nivel de consciencia hasta estado comatoso. 

La manifestación radiológica de las lesiones encefálicas es variable y su 

localización puede ser múltiple. Afecta con más frecuencia a globo pálido, aunque 

puede afectar a otros ganglios basales, sustancia blanca, córtex, troncoencéfalo y 

cerebelo. 

En RM, se pueden identificar alteraciones incluso antes de 24 horas tras la 

exposición, lo que observaremos será hiperintensidad en secuencias T2 y 

restricción a la difusión en fase aguda. 

Los hallazgos de imagen en la intoxicación por CO presentan relación directa con 

las manifestaciones clínicas del paciente,  siendo útiles para su manejo y 

pronóstico. 

 

 

 

Caso (211) Intoxicación por CO                                                                                                                                                                                                                                            

Autores Alicia  Perez Termenon, Alicia Pérez Termenón, Noanca 
Alonso Fernández, María Pérez Rodríguez, Beatriz Peña 
Martínez, María Covadonga, Juan Antonio Morbelli.                                                                                                  
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A: TC sin CIV. Se identifican áreas hipotenusas simétricas en ganglios basales bilaterales. B: RM T2. Se 

identifica hiperseñal bilateral y simétrica en ambos globos pálidos. C y D: Secuencia DWI factor B 1000 y mapa 

ADC, donde se identifica restricción.

P. O Donnell, P.J. Buxton, A. Pitkin, L.J. Jarvis. The magnetic resonance imaging 

appearances of the brain in acute carbon monoxide poisoning. Clin Radiol, 55 

(2000), pp. 273-280 

E. Guerra-Schulz, A. Pinel, P. Montero, C. De Miguel. Hallazgos en resonancia 

magnética nuclear craneal tras intoxicación aguda por monóxido de 

carbonoRevista neurología. Vol. 30. Núm. 8. páginas 526-527 (Octubre 2015) 
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Se nos presenta el caso de un paciente de 59 años, sin reacciones adversas a 

medicamentos ni alergias conocidas, ingresado en el Servicio de Medicina Interna 

por cuadro de pancreatitis aguda probablemente alitiásica en paciente con 

pancreatitis crónica de base y consumo de alcohol y tabaco de riesgo. 

Al ingreso, la pancreatitis era leve según la clasificación Atlanta. Como predictores 

de severidad tenía edad mayor de 55 años y comorbilidades.  

Durante su ingreso en planta y ante la aparición de un cuadro de abdomen agudo, 

vómitos y anemización del paciente se solicita al Servicio de Radiodiagnóstico una 

TC abdominal. 

Los hallazgos tomográficos sugieren la presencia de un hematoma duodenal 

intraparietal con signos de sangrado activo, rara complicación digestiva descrita de 

la pancreatitis aguda. El paciente fue derivado a intervencionismo vascular donde 

se le embolizó la arteria gastroduodenal derecha.  

Los hematomas duodenales intramurales son una entidad bastante infrecuente, y 

sus causas suelen ser de origen traumático (entre un 70 - 75% de los casos). Los 

hematomas duodenales intraparietales espontáneos o de causa no traumática son 

debidos a terapia anticoagulante, trastornos de la coagulación o iatrogenia. Si estas 

causas se descartan, debe investigarse acerca de orígenes pancreático (en relación 

con el caso expuesto) como las pancreatitis aguda y crónica, neoplasias o páncreas 

ectópico. Normalmente, se localizan en la capa submucosa del duodeno. 

La fisiopatología concreta del proceso sigue, hoy en día, sin conocerse con 

exactitud. Se postulan hipótesis que buscan definir la causa de la relación entre 

pancreatitis y hematoma duodenal intramural: 

- La liberación de enzimas pancreáticas durante una pancreatitis aguda puede 

llevar a una alteración vascular que acabe formando el hematoma. 

- Igualmente, en una pancreatitis crónica o en su agudización, las enzimas 

pancreáticas pueden conllevar un trastorno sanguíneo responsable de la formación 

del hematoma.  

- Presencia de tejido pancreático ectópico localizado en el interior de la pared 

duodenal, pudiendo dicho tipo de tejido inflamarse, con su posterior necrosis y 

hemorragia. 

Caso (212) Hematoma duodenal intraparietal como rara 
complicación de una pancreatitis aguda.                                                                                                                                                                              

Autores Pedro Del Valle Rodríguez-flores, Joaquín J. Barjau, Diana 
Oquillas Izquierdo, Teresa Álvarez De Eulate García, Juan 
Carlos González Matos, Lorenzo Ismael Pérez-sánchez                                                                                       

Centro Hospital General De Segovia                                                                                                                                                                                                                                    



Puesta al día en radiología de urgencias.  

500 
 

Estos casos de hematomas suelen ser causa de obstrucción intestinal, hemorragia 

digestiva del tracto superior, pancreatitis, ictericia. 

Los hematomas duodenales intraparietales son entidades infrecuentes, sobre todo 

aquéllos secundarios a procesos pancreáticos,  siendo importante la sospecha 

clínica y su diagnóstico a través de las pruebas de imagen (TC con CIV 

principalmente), que también nos permitirá identificar si hay sangrado activo u 

otros tipos de complicaciones. 

 

TC abdominal con cortes axiales. A: Estudio basal sin contraste intravenoso (CIV). B: Estudio con CIV en fase 

arterial (a los 35”). C: estudio con CIV en fase portal (a los 80”). Se identifica el duodeno aumentado de tamaño 

de forma difusa con hematoma hiperdenso que desplaza la luz duodenal (flecha roja). En el estudio basal muestra 

densidad elevada y tras administrar CIV se objetivan varios focos hiperdensos en su interior que sugieren 

contraste extravasado (flecha amarilla), haciéndose más evidentes en la fase portal. Se observan cambios 

inflamatorios secundarios a la pancreatitis. Hallazgos que sugieren hematoma duodenal intraparietal con signos 

de sangrado activo.

1. Molina-Barea R, Pérez-Cabrera B, Hernández-García MD, Navarro-Freire F, 

Jiménez-Ríos JA. Abdomen agudo por hematoma duodenal intramural complicado. 

Presentación de un caso y revisión en la literatura. Cir Cir [Internet]. 2015; 83(2): 146-

50. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.circir.2015.04.011 

2. Eurboonyanun C, Somsap K, Ruangwannasak S, Sripanaskul A. Spontaneous 

intramural duodenal hematoma: pancreatitis, obstructive jaundice, and upper 

intestinal obstruction. Case Rep Surg [Internet]. 2016; 2016: 5321081. Disponible en: 

https://doi.org/10.1155/2016/5321081 

3. Kumar R, Athwal PSS, Kumar M, Devi K, Kahlon S. Spontaneous intramural 

duodenal hematoma: a rare complication of pancreatitis. Cureus. 2020 Jun 

7;12(6):e8491.  Disponible en: https://doi.org/10.7759/cureus.8491 
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Paciente mujer de 81 años que acude por dolor abdominal de predominio en 

flanco/fosa ilíaca izquierda de 5 días de evolución acompañado de vómitos, 

febrícula y diarrea. Como antecedente de interés destaca una diverticulosis 

colónica sin episodios de diverticulitis conocidos. 

A la exploración física presenta un abdomen muy doloroso a la palpación en 

flanco/fosa ilíaca izquierda asociado a signos de irritación peritoneal. En las 

pruebas analíticas muestra una leucocitosis con neutrofilia, así como valores de 

PCR elevados. 

Dada la sospecha de diverticulitis aguda de colon, se realiza ecografía abdominal, 

obteniendo unas imágenes poco congruentes con este cuadro, sin aparente 

afectación inflamatoria del marco colónico. 

Se realiza TC de abdomen y pelvis sin contraste intravenoso, observando un 

engrosamiento mural de asa de intestino delgado (yeyuno) en fosa ilíaca izquierda, 

asociado a múltiples divertículos adyacentes, entre los que destaca uno de gran 

tamaño con marcados cambios inflamatorios en la grasa circundante. Estos 

hallazgos se diagnosticaron con una diverticulitis de intestino delgado. Además, se 

encontraron múltiples divertículos a lo largo de todo el trayecto gastrointestinal. 

A posteriori, tanto los hallazgos visualizados en la laparoscopia 

exploradora/terapéutica como los resultados de la anatomía patológica, 

corroboraron la sospecha diagnóstica emitida en el informe radiológico. 

La diverticulosis consiste en la presencia de formaciones saculares de paredes 

finas (falsos divertículos), que aparecen secundariamente a mecanismos de tipo 

pulsión. Pueden estar presentes en cualquier localización del tracto 

gastrointestinal, siendo lo más frecuente el sigma y recto, aunque también los 

podemos encontrar en el resto del colon, duodeno, esófago, yeyuno e íleon (estos 

últimos en mucha menor medida). 

Aquellos que asientan en localizaciones menos frecuentes, como las de este caso 

en yeyuno, son normalmente asintomáticos y se diagnostican de forma incidental. 

Pese a esto, en raras ocasiones pueden dar lugar a un amplio abanico de 

complicaciones como diverticulitis, perforación, obstrucción, abscesos, anemia y 

vólvulo.  

Respecto a la diverticulitis aguda de localización yeyunal, la clínica es inespecífica 

respecto a otras entidades abdominales mucho más frecuentes, presentándose con 

Caso (213) Diverticulitis aguda de intestino delgado                                                                                                                                                                                                                      

Autores Celia Baso Pérez, Tania Marlem Chico González, Marta 
Gómez Gil, Margarita Fuentes García, Areusa Porras 
Hernández, Carla Atienza-sentamans, Javier Valderrey 
Pulido                                                                                            
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dolor abdominal, fiebre y elevación de reactantes de fase aguda de manera 

inespecífica. En aquellos casos en los que se afecten divertículos del íleon distal, 

puede simular una apendicitis.  

En el diagnóstico por imagen de esta entidad, el uso de ecografía puede verse 

comprometido debido a la interposición del gas intestinal circundante, tal como 

ocurrió en nuestro caso. La TC presenta una sensibilidad mayor respecto a los 

ultrasonidos, mostrando los hallazgos típicos (figura 1), similares a los visualizados 

en diverticulitis de colon: engrosamiento segmentario del asa de intestino delgado 

adyacente al divertículo afecto, con hiperrealce de su pared, asociado a aumento 

de la densidad/trabeculación de la grasa circundante. También pueden aparecer 

signos inespecíficos como neumoperitoneo, ascitis, masa inflamatoria con gas y 

material fecaloideo extraluminal, o absceso en la grasa mesentérica. 

Pese a que no existen guías específicas para el manejo de esta entidad, se 

recomienda tratar de forma similar a la diverticulitis aguda de colon, iniciando 

tratamiento conservador y según la evolución recurrir a terapéutica quirúrgica, si 

es necesario. 

Pese a ser una entidad muy poco frecuente, ante un cuadro de abdomen agudo que 

no parece corresponder con las causas más habituales, no debemos olvidar la 

posibilidad de encontrarnos ante una diverticulitis de intestino delgado. 
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Reconstrucciones de TC en planos sagital (A), coronal (B y D) y axial (C). Engrosamiento de un asa de intestino 

delgado con imagen diverticular asociada de pared gruesa (círculo naranja en C), así como marcada estriación de 

la grasa adyacente (flecha naranja en A y B) en relación con diverticulitis de yeyuno. En D se observa colon 

descendente de características normales, sin afectación inflamatoria.

Darren L. Transue, Tarek N. Hanna. Haris Shekhani. Small bowel diverticulitis: an 

imaging review of an uncommonentity. Emerg Radiol. Nov 2016. DOI 10.1007/s10140-

016-1448-4. 

Shamim Ejaz, Raghu Vikram, and John R. Stroehleina. Non-Meckel Small Intestine 

Diverticulitis. Case Rep Gastroenterol. 2017 May-Aug; 11(2): 462-472. DOI: 

10.1159/000475747 

Sánchez Jiménez S, Yilo Carreño MA, Zevallos Maldonado C, et al. Diverticulitis 

Yeyunal como causa de Abdomen Agudo. SERAM. Presentación electrónica 

educativa. Mar 2019. 
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Mujer de 28 años ,fumadora. 

Desde hace 2 años incontinencia de orina incapacitante,dolor hipogastrico y 

dispareunia. 

Acude a urgencias por disuria, polaquiuria, dispareunia y dolor en fosa renal dcha ( 

puño percusión dcha +). No fiebre . Ningún otro síntoma destacable. 

Analítica: aumento de creatinkinasa en sangre, aumento leve de reactantes de fase 

aguda . Resto normal. 

Sedimento urinario: leucocitos 500 y proteína 75, Hb 0.75. Resto normal 

Urocultivo negativo. 

TAC con CIV : hidronefrosis moderada y realce de urotelio en ambas vías excretoras. 

Engrosamiento y realce de la pared de una vejiga de pequeño tamaño a pesar de 

urgencia miccional. 

El contexto clínico sugiere una PNA dcha y se trata como tal  con concefixima  

400mg c 24h/10 dias. Alta en domicilio con instrucciones. 

La escasa respuesta al tratamiento antibiótico obliga a replantear el diagnostico. 

La larga historia de síntomas vesicales con urocultivos negativos  coincidiendo en 

el tiempo  con el consumo de ketamina y las características clínicas  y radiológicas 

del cuadro sugirieron una posible Cistitis inducida por el consumo de ketamina. 

La ketamina es un agente anestésico ,no volátil ,un derivado liposoluble de 

feniciclidina, sintetizado en 1962 . 

Se usa como anestésico general " suave" teniendo un efecto  disociativo, no 

barbitúrico y  no narcótico . 

A dosis menores ( y generalmente inhalada) produce experiencias psicodelicas de 

gran intensidad por lo que es usado como droga recreativa desde los años 80 sobre 

todo.   

Su consumo durante largos periodos de tiempo  produce  lesion urotelial directa y  

la llamada Cistisis con disfuncion vesical por Ketamina, conocida  desde al menos 

el año 2007*. 

Hay varias hipótesis sobre su  mecanismo de acción*: acción toxica directa sobre 

urotelio o bien sobre endotelio vascular o quizás reacción autoinmune del urotelio. 

Caso (214) Cistitis inducida por ketamina                                                                                                                                                                                                                                 

Autores Ana  Angulo Saiz, Marta Pérez Bea, Mikel Grau García, Ane 
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La variabilidad en el tiempo, frecuencia  y dosis del  cosumo  de Ketamina son 

cambiantes y poco fiables, pero según diferentes series el consumo debe de ser 

frecuente y diario durante al menos dos años. 

Diagnostico :  

Clínica urológica importante y crónica  : disuria y  urgencia miccional (100%) ; dolor 

hipogástrico, disminución caudal y macrohematuria 80%),. 

Analítica general inespecifica. Hematuria Leucocituria y Proteinuria.  Urocultivo 

negativo. 

TAC : vejiga de pequeño tamaño , pared engrosada , con realce y signos de 

inflamacion en grasa circundante ; dilatación de vía excretora uni o bilateral. 

Cistoscopia: signos inflamatorios de la mucosa con neovascularización y focos 

hemorrágicos . 

Biopsia: urotelio reactivo , tejido de granulación, congestión vascular e infiltrados 

linfoeosinofilicos en lamina propia... .hallazgos similares a la cistitis intersticial. 

Tratamiento:   

Abandono total del consumo, lo que suele conllevar la remisión clínica total. 

Cuando no hay remisión se debe a la presencia de fibrosis irreversible  que en 

ocasiones requiere tratamientos agresivos como nefrostomía  , cistoplastia e 

incluso cistectomia... 

La  inyección de toxina antibotulinica intradetrusoniana  es veces una buena 

alternativa porque relaja el musculo detrusor y alivia los síntomas  vesicales. 

La Cistis inducida por ketamina es un cuadro asociado al consumo de  la misma 

durante largos periodos de tiempo que crea cuadros de clínica urológica importante 

y que , normalmente, revierte con el abandono total del consumo. 

Cuando no hay remision se debe a la presencia de fibrosis parietal vesical que a 

veces requiere tratamientos agresivos . 
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Ureterohidronefrosis bilateral moderada con realce urotelial y engrosamiento  de la pared de una vejiga de 

pequeño tamaño.

 - Shahani R,Streukter C,Dickison B,Stewart RJ. Ketamine-associated ulcerative 

cystitis: A new clinical entity.urology 2007;69(5):810-12. 

 - Mason K.Cotrell AM,Corrigan AG,guillate DA, Michelmore AE. Ketaminne 

asociated lower urinary tract destruction: a new radiological challenge.Clinical 

Radiology 2010;65:795-800. 

 - Miguel Angel Lopez Aramburu, Jose Alberto Merino Bonilla,Eva Navarro 

Cantarero, Pablo Peña Perez. cistitis ulcerativa producida por Ketamina Rev.Arg. de 

urol.78(1)2013(44-47) 

 - A. Garcia Larrosa,C. castillo, M. Ventura, J.A Lorente,O. Bielsa,O. Arango. Cistitis y 

disfuncion vesical asociada a Ketamina.Actas Urologicas españpolas.36(1)2012 (60-

64) 
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Paciente que acude a urgencias a las 21:30 del 22/11/2020 presentando una herida 

incisa abdominal por agresión con arma blanca (machete). Estaba consciente, 

orientado y con abdomen peritonítico. Analíticamente destacaba un pH 7.21, láctico 

10 y hemoglobina de 15. Inicialmente catalogado como estable. 

Se realiza TAC, donde se visualiza herida penetrante con punto de entrada en el 

reborde costal anteroinferior izquierdo, a nivel de cartílago costoesternal VII-VIII. 

No se identifica sección frénica, trayecto pulmonar ni hemoneumotórax. Mediastino 

sin hematomas, con estructuras cardiovasculares conservadas. Sin 

hemopericardio. 

Perforación gástrica en la pared anterior del cardias, con extenso extravasado 

hemorrágico intraluminal e intraperitoneal hacia el saco menor. Profunda 

laceración hepática, de unos 9 cm de trayecto, abarcando el lóbulo caudado y 

segmentos IVb/V, activamente sangrante y alcanzando la cápsula lateral. Sin otras 

lesiones hepáticas focales. Abundante hemoperitoneo con leve  neumoperitoneo. 

Edema e hiperemia difusa yeyunoileal de shock. Constricción aórtica y del lecho 

arterial y colapso de cava inferior, no identificando otros focos de extravasación 

hemorrágica de contraste. 

Resto de exploración sin otros hallazgos remarcables. 

Se decidió IQ urgente, confirmando los hallazgos descritos por el TAC. 

Posteriormente, el paciente se reintervino por resangrado de lesiones mínimas en 

mucosa del fundus gástrico. 

El paciente presentaba una herida penetrante con lesión gástrica (grado III) y 

hepática (grado V) según clasificación OIS de la AAST.  

La TC permite el manejo conservador de los pacientes hemodinámicamente 

estables (manejo "SNOM", Selective Non Operative Management), prediciendo la 

necesidad de laparotomía con una sensibilidad y especificidad del 94 y 95% 

respectivamente (1). 

El protocolo marca la utilización de contraste IV; la utilización de contraste vía 

enteral y rectal resulta controvertida salvo en casos de alta sospecha. Se 

recomienda TC con cistografía en el trauma vesical y realizar una fase arterial y 

portal en el estudio del abdomen, añadiendo una fase adicional individualizada en 

caso de hallazgos cuestionables (2). 

Caso (215) Evaluación inicial mediante tc de las heridas 
abdominales por arma blanca                                                                                                                                                                                      

Autores Gloria Oliveros Cartagena, Amalia Aranaz Murillo, Ana María 
Mazza Rapagna, Jorge López Mareca, Adrián Gonzalvo 
Gómez, Marcos Berdejo Alloza                                                                                                                    

Centro Hospital Universitario Miguel Servet                                                                                                                                                                                                                           
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La TC debe ser de al menos 64 cortes, y situarse a menos de 50m de la sala de 

emergencias. Se introduce al paciente con los pies hacia la entrada de la TC. Para 

optimizar la dosis de radiación, se posicionan los brazos por encima de la cabeza, y 

si se prioriza la rapidez, se posicionan cruzados sobre el abdomen repartiendo los 

artefactos (2). 

Las lesiones por herida penetrante más frecuentes en órgano sólido son las 

laceraciones, hematomas y sangrado activo, siendo el hígado el órgano dañado más 

frecuentemente (1). 

Por su parte, las lesiones intestinales son de las más omitidas en los estudios; 

menos diagnosticadas por signos directos (disrupción parietal, extravasación de 

contenido, sangrado intraluminal…;) que mediante signos indirectos (presunción de 

daño en estructuras por la existencia de gas intra/retroperitoneal, hemoperitoneo 

de causa injustificada…;) (1). 

La OIS de la American Association for the Surgery Trauma es el sistema de 

clasificación más utilizado para estratificar el grado de gravedad como guía para el 

tratamiento. La última revisión (2018) incluye las lesiones vasculares. Su presencia 

se asocia a lesión de alto grado (3). 

Este caso permite ilustrar de forma concisa el protocolo de actuación de TC en 

herida penetrante por arma blanca, mediante la identificación de los pacientes 

subsidiarios del manejo SNOM ("Selective Non Operative Management"), la 

descripción de los detalles técnicos de la TC, el conocimiento de las lesiones 

intraabdominales más relevantes, y la mención de la escalas OIS de la ASST para la 

estratificación del riesgo, donde han sido incluidas, como novedad en la 

actualización de 2018, las lesiones vasculares. 
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Fig a, b, c y d. Reconstrucciones volumétricas y coronales de TC con MIP en fase arterial. Herida penetrante con 

entrada por cartílago costoesternal VII-VII izquierdo (cuadrado) y trayecto horizontal (cabezas de flecha). 

Laceración gástrica y hepática, con sangrado arterial activo (círculos). Abundante hemoperitoneo (flecha) y 

engrosamiento parietal de las asas yeyunoileales por shock hipovolémico (estrella).

1. Durso AM, Paes FM, Caban K, Danton G, Braga TA, Sanchez A, et al. Evaluation of 

penetrating abdominal and pelvic trauma. Eur J Radiol. 2020;130(March):109187. 

Available from: https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2020.109187 

2. Wirth S, Hebebrand J, Basilico R, Berger FH, Blanco A, Calli C, et al. European 

Society of Emergency Radiology: guideline on radiological polytrauma imaging and 

service (short version). Insights Imaging. 2020;11(1). Available from: 

https://doi.org/10.1186/s13244-020-00947-7 

3. Ernest E. Moore, MD, Thomas H. Cogbill, MD, Mark Malangoni, MD, Gregory J. 

Jurkovich, MD, and Howard R. Champion M. Injury Scoring Scale from the ASST: A 

Resource for Trauma Care Professionals. [cited 2021 Jun 15]. Available from: 

https://www.aast.org/resources-detail/injury-scoring-scale#bowel 
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Mujer de 79 años que acude a Urgencias por dolor abdominal difuso de 24 horas de 

evolución y vómitos. No diarrea ni otra clínica asociada.  

Antecedentes 

FA en tratamiento médico  

Medicación 

Anticoagulación y antiagregación  

Exploración física 

Hemodinámicamente estable. Afebril. 

Dolor y defensa en flanco y FII. Murphy -. Blumberg -.  

Analítica 

11.500/mL leucocitos 

PCR normal 

Se solicita una TC abdomino-pélvica urgente por sospecha de diverticulitis aguda. 

Observamos un segmento de 10 cm de yeyuno distal con engrosamiento mural 

submucoso que condiciona leve estenosis de la luz intestinal sin obstrucción. 

Asocia marcada ingurgitación vascular, estriación mesentérica y discreta cantidad 

de líquido libre en pelvis. Adecuado realce arterial y venoso sin otras alteraciones 

significativas. 

 Ante estos hallazgos revisamos la analítica y constatamos un TP de 148 segundos 

y un INR de 14,61, con lo que decidimos realizar una TC abdomino-pélvica retardada 

(30 minutos) sin CIV donde se confirma la hiperdensidad espontánea de la pared 

yeyunal (60 UH) además de aumento de densidad (48 UH) del líquido libre en la 

pelvis (previo de 21 UH). 

Se decide ingreso para reversión de la anticoagulación y se solicita TC de control a 

los 18 días, donde se evidencia la resolución de la patología. 

El hematoma intramural intestinal espontáneo es una entidad muy infrecuente de 

dolor abdominal agudo pero su incidencia aumenta en pacientes anticoagulados o 

con patología hematológica. 

Caso (216) Dolor en FII... Más allá de la diverticulitis                                                                                                                                                                                                                  

Autores Sonia Aranda Jarreta, Rubén Darío Viveros Vargas, Juan 
Calvo Blanco, Luis Martínez Camblor, Miguel Martínez-
cachero, Pablo Corujo Murga                                                                                                                        

Centro Hospital Universitario Central De Asturias                                                                                                                                                                                                                     
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Clínicamente tiene una presentación muy inespecífica, siendo los síntomas más 

frecuentes el dolor abdominal, las náuseas u obstrucción intestinal, pudiendo 

conducir a errores diagnósticos. 

En cuanto a los hallazgos radiológicos, también pueden resultar muy inespecíficos 

si no existe un contexto clínico-analítico adecuado. El radiólogo tiene un papel 

fundamental en el diagnóstico de esta entidad, por lo que debe tenerla presente y 

conocer su forma de presentación habitual. 

En ecografía destaca un engrosamiento hiperecogénico submucoso de un 

segmento intestinal (frecuentemente yeyuno, seguido del duodeno) con 

disminución de la peristalsis.  

En TC suele observarse un engrosamiento mural circunferencial espontáneamente 

hiperdenso de un segmento de intestino delgado que puede condicionar o no 

estenosis de la luz y obstrucción intestinal. Otros hallazgos relativamente 

frecuentes son ingurgitación y estriación mesentéricas, hemorragia intraluminal o 

hemoperitoneo.  La resolución de los hallazgos en el seguimiento es suficiente para 

el diagnóstico cuando la confirmación histológica no es posible. 

El aumento de densidad del líquido intraperitoneal en la adquisición retardada (30 

minutos) está descrito como un “pitfall” que puede ser confundido con 

hemoperitoneo y que debe ser considerado en estudios con fases retardas (media 

de 33 minutos). Se especula que el paso del contraste intravenoso a la cavidad 

peritoneal puede reflejar una alteración de la permeabilidad capilar y parece 

consecuente por el dinamismo del peritoneo como órgano que equilibra sustancias 

entre el espacio vascular y peritoneal (base de la diálisis peritoneal). 

Ante la sospecha de hematoma intramural intestinal espontáneo es recomendable 

evitar el uso de contraste oral y realizar inicialmente una TC abdomino-pélvica sin 

contraste intravenoso. Así evitamos que el contraste yodado enmascare la 

hiperdensidad submucosa espontánea y que el contraste oral nos impida identificar 

sangrados intraluminales.   

Ante un engrosamiento de pared intestinal hay que valorar la densidad de ésta ya 

que el hematoma intramural intestinal es una entidad a considerar en pacientes 

anticoagulados. En una gran mayoría de ocasiones la clínica es muy inespecífica y 

las técnicas de imagen van a determinar el diagnóstico y el manejo de estos 

pacientes. 
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A – TC abdomino-pélvico con CIV en fase venosa portal, plano coronal. Se identifica un segmento de 10 cm de 

yeyuno distal con engrosamiento submucoso que condiciona leve estenosis de la luz intestinal (1). Asocia una 

llamativa ingurgitación y estriación mesentérica (2). B – TC abdomino-pélvico sin CIV realizado de forma 

retardada (30 minutos), plano coronal. Se comprueba que el engrosamiento submucoso yeyunal es 

espontáneamente hiperdenso (media 64 UH) (3), apoyando el diagnóstico radiológico de hematoma mural 

intestinal espontáneo.  C – TC abdomino-pélvico con CIV en fase venosa portal, plano axial. Discreta cantidad de 

líquido libre en pelvis (4), homogéneo y predominantemente hipodenso (media 21 UH) que sugiere trasudado. D – 

TC abdomino-pélvico sin CIV realizado de forma retardada (30 minutos), plano axial. En esta imagen se aprecia 

un aumento de densidad del líquido libre en pelvis (media 48 UH) (5). Se trata de un “pitfall” que puede llevarnos 

al diagnóstico erróneo de hemoperitoneo y que realmente refleja el dinamismo del peritoneo equilibrando las 

sustancias entre los espacios vascular y peritoneal.

1. Abbas M, Collins J, Olden K. Spontaneous intramural small-bowel hematoma: 

imaging findings and outcome. AJR. 2002;179:1389-1394. 

2. Miras F, Martínez-Martínez A, Santiago A. Hallazgos en imágenes del hematoma 

intramural espontáneo. Rev Argent Radiol. 2016;80(1):39-44. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.rard.2015.05.006  

3. Cooper C, Silverman PM, Davros WJ, Zeman RK. Delayed contrast enhancement 

of ascitic fluid on CT: frequency and significance. Am J Roentgenol 1993; 161: 787-

790. 
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Varón de 16 años sin antecedentes médicos conocidos de interés que es llevado al 

SUAP por presentar un primer episodio convulsivo compatible con crisis focal 

hemisférica izquierda con generalización secundaria, seguida de un periodo 

postcrítico prolongado y sudoración profusa, refiriendo además cefalea occipital 

opresiva desde hacía 24 horas. Desde ahí es trasladado a un hospital comarcal 

donde se realiza TC basal de cráneo que se informa como “hemorragia aguda 

tentorial izquierda”.  

Cuando llega a nuestro centro con ECG 15 y sin focalidad neurológica, presenta un 

segundo episodio convulsivo de similares características, quedando nuevamente en 

estado postcrítico, con disminución del nivel de consciencia y afasia. Tras 

valoración inmediata por parte de Neurocirugía e ingreso en UCI se repite el TC 

craneal, identificándose una hiperdensidad que se extiende por todo el seno 

sigmoide y transverso izquierdos hasta la confluencia yugular ipsilateral. Se realiza 

angioTC, donde se evidencia una ocupación del seno lateral compatible con 

trombosis pero sin evidencia de complicaciones hemorrágicas ni isquémicas, con 

ingurgitación venosa cortical.  

Ante los hallazgos y la situación clínica, se decide conjuntamente con 

Neurorradiología Intervencionista tratamiento mediante trombectomía mécánica 

obteniendo recanalización parcial sin complicaciones asociadas. Posteriormente se 

inicia tratamiento con perfusión continua de heparina sódica. 

Ante un caso de trombosis venosa de senos, la técnica de imagen de primera línea 

es el TC basal seguido de angioTC venoso. En fase aguda, la trombosis venosa en el 

TC sin contraste aparece como una señal hiperdensa en la luz del vaso (causando 

confusión inicialmente en el hospital comarcal), volviéndose iso y luego hipodensa 

tras la primera semana.  

El pilar del tratamiento es la anticoagulación, necesaria para impedir la propagación 

del coágulo y obtener recanalización, no estando contraindicada en caso de que 

exista sangrado intracraneal. Los procedimientos endovasculares se reservan para 

pacientes con una presentación particularmente grave o síntomas neurológicos que 

empeoran a pesar de anticoagulación adecuada, además de signos que sugieran 

reflujo venoso cortical, como era el caso, que podrían condicionar complicaciones 

hemorrágicas intracraneales, aunque faltan ensayos clínicos en este sentido. 

Tras el procedimiento endovascular nuestro paciente ingresa en UCI, donde 

permanece sedoanalgesiado y conectado a ventilación mecánica. Se realiza nuevo 

Caso (217) Trombosis de senos venosos cerebrales en un 
adolescente con hiperhomocisteinemia.                                                                                                                                                                              

Autores Teresa Cobo Ruiz, Enrique Montes Figueroa, Eduardo Torres 
Díez, Darío Herrán De La Gala, David Castanedo Vázquez, 
María José Galante Mulki.                                                                                                                    

Centro Hospital Universitario Marqués De Valdecilla.                                                                                                                                                                                                                  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

514 
 

TC de control tras 12 horas postprocedimiento y, ante la ausencia de 

complicaciones, se inicia destete de ventilación mecánica y posterior alta a planta 

de Neurología donde permanece asintomático, sin cefalea ni nuevos episodios 

convulsivos. 

En RM de control se observa persistencia de trombosis de senos venosos con una 

microhemorragia temporal izquierda sin signos de infarto venoso ni edema, por lo 

que se realiza cambio de anticoagulación inicialmente a HBPM y posteriormente a 

acenocumarol. Se realiza además estudio etiológico de hipercoagulabilidad y perfil 

inmunológico siendo ambos normales pero objetivándose hiperhomocisteinemia 

severa (108.9 µmol/L) que será estudiada de forma ambulatoria en consultas de 

Metabolismo Infantil.  

La hiperhomocisteinemia moderada o severa supone un factor de riesgo 

independiente de los factores trombogénicos habituales para la enfermedad 

tromboembólica, ya que produce lesión directa sobre el endotelio vascular. Existen 

diversos factores hereditarios, patológicos, nutricionales y tratamientos 

farmacológicos capaces de inducir hiperhomocisteinemia. 

A pesar de su baja tasa de incidencia, la trombosis venosa representa una de las 

principales causas de accidente cerebrovascular en jóvenes. Es necesario un 

diagnóstico rápido para evitar complicaciones, siendo el TC cerebral sin contraste 

la primera exploración a realizar y el angioTC venoso la prueba de confirmación. El 

pilar de la terapia es la anticoagulación (aunque no se conoce la duración óptima de 

la misma), pudiendo realizar terapia endovascular en pacientes seleccionados. Más 

del 70% de las trombosis de senos venosos se deben a estados protrombóticos, 

entre ellos la hiperhomocisteinemia. 
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A: TC craneal sin contraste: hiperdensidad que se extiende por el seno sigmoide y transverso izquierdos (flecha) 

hasta la confluencia yugular ipsilateral, en relación con trombosis venosa. B: AngioTC: Ocupación de los senos 

sigmoide y transverso izquierdos (flecha). C: Procedimiento endovascular (aspiración y angioplastia con balón 

8x80 mm). D: RM de control (secuencia de susceptibilidad magnética) con microhemorragia temporal izquierda 

(círculo) y persistencia de trombosis de senos (flecha).

1.     Martinelli, I., Battaglioli, T., Pedotti, P., Cattaneo, M., & Mannucci, P. (2003). 

Hyperhomocysteinemia in cerebral vein thrombosis. Blood, 102(4), 1363-1366. doi: 

10.1182/blood-2003-02-0443. 

2.     Capecchi, M., Abbattista, M., & Martinelli, I. (2018). Cerebral venous sinus 

thrombosis. Journal Of Thrombosis And Haemostasis, 16(10), 1918-1931. doi: 

10.1111/jth.14210. 

3.     Pitfalls in the Diagnosis and Initial Management of Acute Cerebral Venous 

Thrombosis. (2018). Reviews In Cardiovascular Medicine, 19(4). doi: 

10.31083/j.rcm.2018.04.4081 

4.     Fernández-Moreno, M. C., Castilla-Guerra, L., Castella-Murillo, A., Cueli-Rincón, 

B., Fernández-Bolaños, R., Gutiérrez-Tous, R., & Jiménez-Hernández, M. D. (2003). 

Trombosis venosa cerebral en relación con la hiperhomocisteinemia 

[Hyperhomocysteinemia-related cerebral venous thrombosis]. Revista de 

neurologia, 37(11), 1040-1043. 
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Varón de 54 años deportista, sin antecedentes relevantes de interés, que acude a 

Urgencias con cuadro de 4-5 días de disnea de moderados esfuerzos y molestias al 

inspirar profundamente. Las constantes vitales muestran taquicardia, desaturación 

y fiebre de 38-39º, y en la analítica destaca Dímero-D de 2127 ng/mL.  

Se realizó Angio-TC de arterias pulmonares para descartar tromboembolismo 

pulmonar (Figura A), observándose defectos de opacificación en ambas arterias 

lobares inferiores y lobar superior derecha. Además, en la ventana de parénquima 

pulmonar se identifican varias opacidades en vidrio deslustrado de base pleural y 

morfología cuneiforme (no mostrado).  

En un corte axial a nivel del corazón (Figura B) se aprecia una lesión hipodensa de 5 

cm en la aurícula derecha. Al mismo nivel se aprecia rectificación del tabique 

interventricular con aumento de la relación del VD/ VI compatible con sobrecarga 

de cavidades derechas.  

Se realiza un ecocardiograma (Figura C) identificándose una masa redondeada, 

homogénea, de similar ecogenicidad al miocardio, con pedículo fino de implantación 

en la fosa oval. En diástole se introduce en ventrículo derecho colapsando el anillo 

tricúspide sin condicionar estenosis y desplazando el septo hacia el ventrículo 

izquierdo. 

El paciente fue sometido a cirugía cardíaca extracorpórea extrayendo dicha lesión 

(Figura D). 

El diagnóstico radiológico fue de tromboembolismo pulmonar de alta carga 

embólica con sobrecarga de cavidades derechas e infartos pulmonares. La lesión 

auricular inicialmente se consideró como trombo, demostrándose más adelante que 

era una mixoma auricular. 

Los mixomas cardíacos, aunque infrecuentes, suponen el tumor cardíaco más 

frecuente en adultos (50%) y son considerados neoplasias benignas. Sésiles o 

pediculados, esporádicos o asociados al síndrome de Carney, emergen del 

endocardio de la fosa oval del septo interauricular, y pueden medir hasta 10 cm. 

Algunos autores dicen que pueden provenir de restos embriológicos atrapados en 

el proceso de septación. 

La sintomatología de los mixomas cardíacos depende de su localización, pudiendo 

ser causa de obstrucción valvular, arritmias y eventos embólicos.  Asimismo existen 

una serie de síntomas constitucionales, como fatiga, fiebre, pérdida de peso, 

debilidad, que pueden simular una endocarditis infecciosa. 

Caso (219) Un caso inhabitual de tromboembolismo pulmonar                                                                                                                                                                                                                 

Autores Sofía Ventura Díaz , S. Ventura-díaz, Ma. Gómez- Bermejo, E. 
Moreno-moreno,  N. Almeida- Arostegui, A. Gil-boronat, C. 
Campos-ferrer                                                                                                                           

Centro Hospital Universitario Ramón Y Cajal (madrid).                                                                                                                                                                                                                 
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El mixoma auricular típico se localiza en el atrio izquierdo (75%), siendo este caso 

interesante porque se localiza en el lado derecho (20%), por lo que suele debutar 

más precozmente con síntomas atípicos (tromboembolismo pulmonar).  

El diagnóstico diferencial de una masa intraauricular incluye trombo y otras 

neoplasias cardíacas menos frecuentes, tales como sarcomas, fibromas, 

paragangliomas, lipomas, linfangiomas y fibroelastomas papilares. Los trombos y 

los mixomas pueden tener la misma atenuación, aunque estos últimos suelen ser de 

mayor tamaño y  suelen realzar de forma heterogénea tras la administración de 

contraste en fase venosa.  

La radiografía de tórax puede mostrar crecimiento de cavidades, sobre todo si 

afecta a cavidades izquierdas y lleva tiempo de evolución (no era nuestro caso). El 

ecocardiograma puede dar el diagnóstico al identificarse una masa móvil, que 

prolapsa a través de las válvulas cardíacas, con base de implantación estrecha en 

el septo interauricular.  

El tromboembolismo pulmonar debido a un mixoma auricular derecho es una causa 

inhabitual en la que debemos pensar ante una masa intracavitaria. Los mixomas son 

las neoplasias cardíacas primarias más frecuentes y los pacientes pueden 

presentar síntomas inespecíficos.  

La TC es útil para demostrar la masa hipodensa intracavitaria, hallazgos asociados 

y complicaciones, pero se necesitarán de otras técnicas de imagen 

(ecocardiograma o resonancia) para poder caracterizar la lesión. El tratamiento de 

elección es la resección quirúrgica urgente.  
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Figura A. Angio- TC de arterias pulmonares. Corte coronal oblicuo con proyección de máxima intensidad (MIP). 

Se observan defectos de opacificación de ambas arterias lobares inferiores y lobar superior derecha compatibles 

con tromboembolismo pulmonar agudo bilateral de alta carga embólica (flechas blancas).  Figura B. Angio-TC- 

de arterias pulmonares. Corte axial a nivel del corazón donde se demuestra lesión hipodensa de 5 cm en la 

aurícula derecha (estrella). En el mismo corte se aprecia rectificación del tabique interventricular con aumento de 

la relación del VD/ VI compatible con sobrecarga de cavidades derechas (puntas de flecha). Figura C. 

Ecocardiograma transtorácico, visión cuatro cámaras. En la aurícula derecha se identifica una masa redondeada, 

de contornos bien definidos, de ecogenicidad similar al miocardio (asteriscos). Presentaba una estrecha base de 

implantación (no mostrada), característica del mixoma. Figura D. Pieza macroscópica del mixoma auricular 

extraído. Masa de bordes bien definidos y de aspecto gelatinoso, de hasta 6 cm de diámetro, en cuya superficie se 

aprecian áreas parduzcas en relación con focos de hemorragia (asteriscos) y zonas más blanquecinas 

mixomatosas correspondientes a fibrina (flechas verdes).
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Mujer de 50 años que acude a urgencias por cefalea, fiebre y paresia del brazo 

izquierdo. En la analítica destaca leucocitosis de 19.700 /uL con neutrofilia. Como 

antecedentes presenta enfermedad de Rendu-Osler-Weber con dos 

malformaciones arteriovenosas (MAV) pulmonares previamente embolizadas, 

hipertensión pulmonar (HTp) secundaria a EPID,  foramen oval permeable, retraso 

mental y crisis epilépticas como consecuencia de un quiste porencefálico con 

severa atrofia del lóbulo parieto-occipital derecho. Estudios previos descartan la 

presencia de MAV cerebrales o hepáticas. 

Se solicita TC craneal antes y después de contraste endovenoso (Figura A) 

observándose varias lesiones redondeadas hipodensas, centradas en los ganglios 

basales derechos,  con realce periférico en anillo y abundante edema perilesional,  

que condiciona  efecto de masa sobre el ventrículo lateral derecho y herniación 

subfalcina.  

Se completa con RM urgente donde se demuestra restricción a la difusión (Figura 

B), realce de las lesiones en las secuencias T1 poscontraste (Figura C), con 

abundante edema vasogénico (Figura D).  

La paciente ingresa en neurocirugía para resección y drenaje urgente de las 

lesiones, con abundante salida de material purulento. En el postoperatorio 

inmediato la paciente evoluciona tórpidamente con shock séptico refractario y fallo 

multiorgánico, falleciendo ese mismo día. 

El síndrome de Rendu-Osler-Weber o telangiectasia hemorrágica hereditaria (THH) 

es una enfermedad vascular autosómica dominante multisistémica que consiste en 

múltiples malformaciones arteriovenosas. Para el diagnóstico deben cumplirse 3 de 

4 de los criterios de Curaçao: epistaxis espontáneas recurrentes, telangiectasias 

múltiples mucocutáneas, MAV viscerales y familiar de primer grado con THH. El 10% 

mueren por ictus, abscesos cerebrales o hemorragias masivas.  

Las manifestaciones neurológicas aparecen en el 10%, e incluyen ictus isquémicos 

debido a embolismos paradójicos o poliglobulia, hemorragias secundarias a 

malformaciones cerebrovasculares, encefalopatía por shunts porto-sistémicos o 

cirrosis, y abscesos cerebrales. El absceso cerebral puede ser la manifestación 

inicial de esta enfermedad y está en relación con el número de MAV pulmonares, 

debido a la ausencia de capilar eficaz que permite un shunt derecha-izquierda.  

Caso (220) Abscesos cerebrales en una paciente con enfermedad 
de Rendu-Osler-Weber                                                                                                                                                                                        

Autores Sofía Ventura Díaz , S. Ventura-díaz, M Herrero-huertas, Ma. 
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En esta paciente existen tres posibles vías de llegada de microorganismos: 1) 

Extensión directa a través de boca séptica; 2) Presencia de microMAV pulmonares 

no detectables o recanalización las MAV embolizadas; 3) Shunt derecha- izquierda 

a través de foramen oval permeable, propiciado por hipertensión pulmonar severa. 

Los abscesos cerebrales aparecen en la corteza o en la unión de la sustancia gris-

blanca, zonas donde existe un plexo capilar más rico. Debutan como una lesión 

principal con lesiones adyacentes más pequeñas o “vesículas hijas”. En la TC 

presentan un centro hipodenso, con fino realce periférico y en anillo y abundante 

edema vasogénico. En la RM el dato de más valor es la restricción central de la 

difusión.   

El diagnóstico diferencial incluye principalmente metástasis, glioblastoma 

multiforme y hematoma organizado. El glioblastoma multiforme presentaría un 

realce periférico grosero (no fino) y restricción periférica. El hematoma organizado 

también podría presentar restricción central aunque mostraría intensos depósitos 

de hemosiderina en las secuencias de susceptibilidad y no asociaría vesículas hijas 

ni tanto edema vasogénico. 

El 10% de los pacientes con enfermedad de Rendu-Osler-Weber tienen su 

esperanza de vida acortada debido a las complicaciones asociadas a dicha 

enfermedad. Los abscesos cerebrales, secundarios a los embolismos paradójicos a 

través de extensión directa o shunts derecha-izquierda (por MAV pulmonares u 

otras causas), pueden ser la primera manifestación clínica de esta enfermedad,  y 

una complicación potencialmente letal. 
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Figura A. TC de cráneo con contraste, corte axial. Centrado sobre los ganglios basales derechos se identifican 

varias lesiones hipodensas con realce periférico en anillo. Existe una lesión de mayor tamaño (estrella) que ejerce 

efecto de masa sobre el ventrículo lateral derecho (cabeza de flecha) y otras lesiones adyacentes de menor tamaño 

que corresponderían con “vesículas hijas” (flecha blanca). Se asocia edema vasogénico (asterisco). La paciente 

presenta un quiste porencefálico con una gran cavidad malácica que está abierta al sistema ventricular (X). 

Figura B. RM urgente, mapa de ADC. Se trata de la primera secuencia a realizar dado que es la que más 

información nos aporta. La restricción central de las lesiones nos permite caracterizarlas como abscesos 

cerebrales. Figura C. RM T1-postcontraste, corte sagital. Se demuestran las múltiples “vesículas hijas” del 

absceso cerebral principal, que se observan como lesiones focales confluentes con realce periférico en anillo y una 

zona central hipointensa (flechas blancas), rodeadas de edema vasogénico (asteriscos). En este corte es posible 

apreciar el quiste porencefálico (X) con el remanente atrófico de parénquima encefálico (flecha curva). Figura D. 

RM T2-p, corte coronal. El absceso principal (estrella) y las vesículas hijas (flechas blancas) se observan como 

lesiones hiperintensas con ribete hipointenso. En esta secuencia se observa mejor el edema vasogénico (asterisco) 

y el efecto de masa sobre el ventrículo lateral derecho (cabeza de flecha) que se encuentra prácticamente 

colapsado. 
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Presentamos el caso de una paciente de 28 años que acudió al Servicio de 

Urgencias por febrícula (37.4ºC) y dolor en hipogastrio, con signos de irritación 

peritoneal a la exploración. No tenía antecedente de interés. La paciente había sido 

portadora de un dispositivo intrauterino (DIU) de cobre que había llevado durante 4 

años. La analítica mostró una elevación de los reactantes de fase aguda, a destacar 

una PCR de 12 mg/dl y leucocitosis de 20.700/µl.  

Se completó el estudio con TC abdominopélvico (A) que mostró importantes 

cambios inflamatorios en fosa iliaca izquierda y líquido en libre en pelvis (A: 

asteriscos), que asociaba formaciones nodulares hipodensas con realce periférico 

(A: cabeza de flecha), que sugieran abscesos en el contexto de enfermedad pélvica 

inflamatoria. Se completó con RM (B, C y D), que describió abscesos perianexiales y 

peritubáricos (C y D: flecha), con restricción a la difusión (D) y un componente sólido 

prominente (B: cabeza de flecha), con inflamación nodular del peritoneo (C: 

asteriscos), sugestivos de abscesos en el contexto enfermedad pélvica por 

Actynomices sin poder descartar tampoco que se tratase de carcinomatosis 

peritoneal.  

Se realizó cirugía con un resultado anatomopatológico final de salpingo-oforitis 

purulenta con colonias de Actynomices. 

 

La actinomicosis es una enfermedad bacteriana supurativa crónica causada por la 

bacterias del género actinomyces. El más frecuente de los patógenos humanos es 

Actinomyces israelii. Se ha descrito infección por este organismo a múltiples 

niveles, a saber: cervicofacial, torácica, abdominopélvica y, muy raramente, sistema 

nervioso central. En el caso de la afectación del tracto genital femenino, se produce 

cuando existe una lesión en la mucosa que favorece su propagación hacia planos 

profundos. Es por esto por lo que se ha relacionado un aumento del riesgo de 

infección por Actinomyces en pacientes portadoras de DIUs. La Actinomicosis 

pélvica supone en torno al 20% de los casos de actinomicosis. Se trata de 

enfermedad pélvica inflamatoria que produce síntomas no específicos de dolor 

abdominal/pélvico de curso insidioso, que puede llegar a prolongarse durante 

meses o años. En TC y RM con contraste, la actinomicosis pélvica se caracteriza por 

formar abscesos tubo-ováricos de apariencia sólida con elevado realce de la 

porción sólida de la masa e importantes cambios inflamatorios de vecindad que 

rompen barreras anatómicas. En RM, es típico que debido a los importantes cambios 

inflamatorios/fibróticos que genera la infección, la señal del componente 

Caso (221) Actinomicosis pélvica que simula por imagen una 
neoplasia ginecológica avanzada                                                                                                                                                                                
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inflamatorio sólido demuestra señal intermedia o baja en imágenes potenciadas en 

T2. Puede incluso llegar a producir una “pelvis congelada” a medida que infiltra 

estructuras vecinas del espacio pélvico extraperitoneal. La actinomicosis pélvica 

debe incluirse en el diagnóstico diferencial de la masa pélvica/peritoneal con 

importantes cambios inflamatorios y abscesos, sobre todo cuando existe ausencia 

de adenopatías y antecedentes personales de contracepción por DIU. Existen varios 

casos reportados en la literatura que hacen hincapié en la capacidad de esta 

entidad de “imitar” características propias de las neoplasias pélvicas. Aunque el 

diagnóstico definitivo se hace mediante detección del organismo, su aislamiento 

apenas se consigue en el 50% de los casos. 

 

La Actinomicosis es una enfermedad infecciosa que puede afectar a múltiples 

órganos sin respetar barreras anatómicas. Clásicamente se ha descrito la 

actinomicosis pélvica en relación con el uso de dispositivos intrauterinos (DIU). En 

algunas ocasiones, la imagen radiológica de la actinomicosis pélvica puede inducir 

a error y plantear la posibilidad de neoplasia maligna ginecológica en el diagnóstico 

diferencial. 

 

 

FIGURA 1. TC abdominopélvico con contraste endovenoso, imagen axial (A). Marcados cambios inflamatorios 

nodulares en peritoneo junto con líquido libre (asteriscos), objetivándose formaciones nodulares con un 

componentes mamelonado sólido prominente (cabeza de flecha). Imágenes de Resonancia Magnética ponderadas 

en T1 FAT-SAT con contraste (B), T2 (C) y difusión (D). Las formaciones abscesificadas demuestran un realce 

periférico y un componente sólido (flecha) con centro necrótico y restricción a la difusión (cabeza de flecha y D); 

también se objetivan marcada nodularidad de la grasa peritoneal con líquido libre, sugestivo de actinomicosis sin 

poder descartar malignidad (asteriscos).
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Mujer de 46 años acude a urgencias por distensión y dolor abdominal en zona 

periumbilical de un día de evolución. Como antecedente destaca intervención hace 

15 días de apendicectomía laparoscópica que fue ampliada a laparotomía media por 

sangrado en origen de la arteria mesentérica inferior causado al introducir el trócar 

al comienzo del procedimiento, causando un hematoma retroperitoneal y alrededor 

de los grandes vasos. En el angio-TC posterior a la intervención y en los sucesivos 

controles se observa el hematoma retroperitoneal rodeando a una pequeña 

protrusión vascular adyacente al origen de la arteria mesentérica inferior que 

conecta con la luz aórtica, que pasó inicialmente desapercibida.  

En el angio-TC actual se observa un crecimiento de esta protrusión dando una 

imagen sacular que realza en fase arterial y que se mantiene similar en la venosa, 

compatible con pseudoaneurisma. Alrededor del mismo se identifica un aumento de 

atenuación de la grasa en relación con hematoma contenido, sin que se objetive 

extravasación activa de contraste. 

Los pseudoaneurismas al carecer de una pared arterial completa pueden 

comprometer la vida del paciente debido a su ruptura o sangrado. Por ello, se 

consideran una emergencia que necesita diagnosticarse y tratarse rápidamente.  

Las principales causas de producción de pseudoaneurismas son los procesos 

inflamatorios, traumatismos (accidentes de tráfico, traumatismo penetrante) o 

iatrogenia (principalmente cateterismos, punciones transparietales o 

intervenciones quirúrgicas). Dentro de los pseudoaneurismas iatrogénicos los de las 

extremidades son los más frecuentes, destacando los de la arteria femoral. Su 

incidencia varía entre el 0.05-14% cuando se realiza cateterismo y del 0.2-0.5% 

cuando únicamente se realiza angiografía diagnóstica. En el otro extremo se 

encuentran los aneurismas viscerales cuya incidencia es muy baja (0.01-0.2 %). La 

localización más frecuente de aneurismas viscerales es la arteria esplénica, 

seguida de la arteria hepática. Otras localizaciones menos frecuentes son la arteria 

mesentérica superior, gastroduodenal, pancreaticoduodenal,  arterias renales y 

mesentérica inferior, cuya incidencia es menor del 1%.  

Es muy importante su temprana detección, ya que cuando son sintomáticos hasta 

en el 25% de los casos puede indicar rotura, la cual se asocia a una elevada 

mortalidad (entre el 10-50%). 

Las opciones terapéuticas han de ser personalizadas para cada paciente, 

dependiendo de la localización del pseudoaneurisma, el riesgo de rotura, 

Caso (222) Pseudoaneurisma postraumático infrecuente de aorta 
abdominal.                                                                                                                                                                                                  
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repercusión clínica y comorbilidad asociada. En el caso de los pseudoaneurismas 

viscerales, el riesgo de rotura espontánea es muy alto, por lo que se aconseja 

tratamiento independientemente de su tamaño. Las técnicas endovasculares son 

de elección en estos casos pudiendo combinar los stents con la embolización del 

pseudoaneurisma. 

Ante el hallazgo de un hematoma centinela que no presenta cambios con el tiempo 

hay que realizar un estudio exhaustivo de todos los vasos adyacentes al mismo, ya 

que la probabilidad de que esté causado por lesión de alguno de esos vasos es muy 

alta. Los pseudoaneurismas postraumáticos o iatrogénicos no son raros y debemos 

conocer sus características en los estudios de imagen. Así conseguimos no retrasar 

el tratamiento y reducir las consecuencias y riesgos para el paciente. 

 

Pseudoaneurisma de aorta abdominal adyacente al origen de la arteria mesentérica inferior. Angio-TC de 

abdomen previo en fase arterial (A). Pequeña protrusión en aorta abdominal (flecha). Hematoma retroperitoneal 

alrededor de los grandes vasos (cabeza de flecha). Angio-TC actual en fases sin contraste (B) y arterial (C). 

Imagen nodular adyacente a la aorta abdominal levemente hiperdensa en fase sin contraste con intenso relleno en 

fase arterial, compatible con pseudoaneurisma (flecha hueca). Se continúa observando el hematoma alrededor de 

los grandes vasos (cabeza de flecha). Reconstrucción 3D de aorta abdominal post tratamiento mediante 

endoprótesis aorto bi-ilíaca (D).
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Presentamos el caso de un paciente de 32 años que acude a Urgencias porque, 

durante el coito, refiere escuchar un “crack” acompañado de dolor peneano súbito 

y severo que se acompaña de pérdida de erección inmediata y tumefacción violácea 

del pene. Tras esto, realizó una micción de contenido sanguinolento. Ante la 

sospecha de rotura de pene, se solicitó ecografía urgente, donde se objetivó una 

solución de continuidad de la túnica albugínea de 7 mm. en la cara ventrolateral del 

cuerpo cavernoso derecho con importante hematoma en partes blandas del pene 

que se introducía hacia escroto. El paciente fue intervenido de forma urgente con 

sutura del defecto. 

El pene está compuesto por múltiples capas, de externo a interno: piel, fascia 

superficial (dartos), tejido areolar, fascia de Buck, túnica albugínea y cuerpos 

cavernosos. En el caso del traumatismo peneano, es vital valorar la integridad de la 

túnica albugínea, la cual se presenta como una línea hiperecogénica que delimita el 

borde y el rafe de los senos cavernosos. Aunque de mayor complejidad, debe 

valorarse si es posible la integridad uretral. El abordaje ecográfico debe ser con 

sondas de alta frecuencia en un plano tanto ventral como dorsal. De cara a nuestro 

informe para ayudar al urólogo se debe: determinar si está o no rota la albugínea, la 

coordenada anatómica donde se aprecia la rotura, su extensión y longitud, el 

volumen del hematoma, la integridad uretral y la presencia o no de flujo Doppler 

(fístulas o sangrado). También debe evaluarse el escroto y los testículos, porque, 

aunque raro, puede acompañarse de traumatismo escrotal. 

La rotura de pene es una emergencia urológica en la que la ecografía juega un papel 

central en la planificación quirúrgica. El punto de evaluación vital es la túnica 

albugínea y los posibles defectos que pudiera tener en caso de rotura. 

Caso (224) Rotura de pene: hallazgos exploratorios y ecográficos 
con correlación quirúrgica                                                                                                                                                                               
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FIGURA 1. A) Apariencia externa del pene en una rotura peneana, morfología “en berenjena”. B y C) Ecografía 

con sonda lineal de alta frecuencia que objetiva una disrupción de la túnica albugínea (línea en C) que delimita 

los cuerpos cavernosos (línea marrón en B) y se acompaña de un importante hematoma de vecindad (asteriscos). 

C) Imagen intraoperatoria que pone en evidencia el defecto de la túnica albugínea a reparar (flecha negra)

1. Bertolotto M, Calderan L, Cova MA. Imaging of penile traumas - Therapeutic 

implications. Eur Radiol. 2005;15(12):2475-82. 10.1007/s00330-005-2900-0 

2. Martí de Gracia M, Muñiz Iriondo I, García Fresnadillo JP, Rodríguez Requena H, 

Matos A, Pinilla I. Corpus cavernosum fracture: The ultrasound in the emergency 

diagnosis. Radiol (English Ed. 2013;55(2):154-9. 10.1016/j.rxeng.2011.07.003 

3. Napier D. The role of ultrasound in the diagnosis of penile fracture. Sonography. 

2019;6(1):15-23. 10.1002/sono.12167  

4. Morey AF, Dugi DD. Genital and Lower Urinary Tract Trauma. Twelfth Edition. 

Campbell-Walsh Urology. Elsevier Inc.; 2012. 2507-2520.e5 

https://doi.org/10.1016/B978-0-323-54642-3.00134-8 

 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

531 
 

Varón de 58 años que sufre una caída accidental desde 5 metros de altura. El 

paciente acude hemodinámicamente estable, con Glasgow de 15 y es 

inmediatamente trasladado al box vital. Refiere importante dolor en el hemicuerpo 

izquierdo. En la exploración se objetiva hipoventilación en el hemitórax izquierdo y 

pelvis inestable. Se obtiene una radiografía de tórax portátil donde se observó una 

pérdida de volumen del pulmón izquierdo a expensas del lóbulo inferior izquierdo y 

múltiples fracturas costales. 

Se le traslada al servicio de radiología donde se realiza el protocolo de 

politraumatismo grave, observando: 

- Solución de continuidad en el hemidiafragma izquierdo con herniación hacia el 

tórax del ángulo esplénico del colon,  fundus y cuerpo gástrico, estando estos dos 

últimos marcadamente dilatados. Condicionan una atelectasia casi completa del LII. 

- Múltiples fracturas costales izquierdas. 

Las roturas diafragmáticas son poco frecuentes. Pueden ser secundarias a 

traumatismos penetrantes o a traumatismos abdominales cerrados de alta energía 

como accidentes de coche, caídas de altura o aplastamientos.  

Se estima que entre un 0.8-8% de los traumatismos abdominales cerrados de alta 

energía presentan afectación del diafragma. El mecanismo de rotura en estos casos 

es una combinación de la avulsión de las inserciones diafragmáticas en los puntos 

más débiles, de la hipercontracción del diafragma y/o de la penetración de costillas 

rotas. 

La mayoría son de gran tamaño y se producen en el lado izquierdo, con herniación 

posterolateral de los órganos. En un 44-100% de los casos están asociados a 

alteraciones de otros órganos y pueden tener un compromiso vital.  

La tomografía computerizada (TC) con reconstrucciones multiplanares es la prueba 

de elección, aunque la radiografía simple de tórax puede ser útil en el diagnóstico 

inicial. El diagnóstico de los traumatismos diafragmáticos es difícil y a veces se 

infradiagnostican. Desafortunadamente, las roturas diafragmáticas no se 

resuelven de forma espontánea y las complicaciones de una demora en el 

diagnóstico pueden ser desastrosas. Para evitar errores diagnósticos es 

fundamental tener una alta sospecha, conocer los signos en la TC y las variantes 

anatómicas y alteraciones congénitas que la pueden simular. 

Caso (226) Rotura traumática del hemidiafragma izquierdo.                                                                                                                                                                                                                 
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Entre las complicaciones que pueden desarrollarse destacamos las secundarias a 

la herniación de los órganos (incarceración, obstrucción, perforación, isquemia…;) y 

las secundarias al compromiso de las estructuras torácicas (derrame pleural, 

empiema…;) 

Las roturas diafragmáticas en el contexto de un traumatismo abdominal cerrado de 

alta energía son poco frecuentes, sin embargo, un diagnóstico tardío puede tener 

consecuencias devastadoras para el paciente. La TC con reconstrucciones 

multiplanares es la prueba de elección para descartarlo y es fundamental que el 

radiólogo de urgencias esté familiarizado con los hallazgos de la misma en imagen. 

 

 

 

(Imagen A) Radiografía portátil de tórax en proyección anteroposterior realizada en el box vital donde se observa 

una pérdida de volumen del pulmón izquierdo, con supuesta elevación del hemidiafragma izquierdo (flecha 

blanca gruesa) y múltiples fracturas en parrilla costal izquierda. (Imagen B) Reconstrucción coronal ampliada de 

la TC de tórax en la que observamos una solución de continuidad en el hemidiafragma izquierdo (flechas 

amarillas), con herniación del fundus y cuerpo gástrico (*) y del ángulo esplénico del colon ( ) a través de ella. 

(Imagen C) Reconstrucción 3D de la pared torácica, con múltiples fracturas posterolaterales en arcos costales 

izquierdos. (Imagen D) Reconstrucción sagital donde se observa la herniación del cuerpo gástrico y del ángulo 

esplénico a través de la rotura diafragmática. El cuerpo gástrico está dilatado.
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Varón de 21 años sin antecedentes médicos que acude a urgencias con clínica de 

diplopía, debilidad, dificultad para la deambulación y parestesias. En la semana 

previa el paciente había consultado en dos ocasiones por dolor lumbar, fiebre, 

cefalea, mialgias y retención aguda de orina. 

Se le realiza una tomografía computerizada (TC) de cráneo, sin alteraciones, una 

punción lumbar y se le administra tratamiento empírico ante la sospecha de 

meningoencefalitis. En menos de 24 horas desarrolla disartria, nistagmo, 

tetraparesia y reflejos abolidos en miembros inferiores, taquipnea y requiere 

oxígeno a alto flujo. Se le realiza una resonancia magnética (RM) urgente cerebral y 

medular. 

A nivel cerebral encontramos múltiples lesiones hiperintensas en las secuencias de 

TR largo, de gran tamaño y mal definidas, con afectación tanto de la sustancia gris 

como de la sustancia blanca profunda. Asocia importante afectación medular que 

se extiende desde el área postrema hasta el cono medular. Se trata de un cuadro 

compatible con una enfermedad desmielinizante, entre las cuales, la principal 

sospecha era la encefalomielitis aguda diseminada (ADEM). 

La aparición de síntomas sugestivos de mielopatía aguda en un paciente sin 

antecedente traumático es una emergencia médica. La RM en muchas ocasiones es 

la prueba de imagen inicial para evaluar a estos pacientes y se manifiesta como 

hiperintensidades en la médula en las secuencias de TR largo. 

Si nos encontramos ante un paciente joven, con clínica neurológica de instauración 

brusca, signos de mielopatía en la RM y sin lesión locorregional asociada que la 

justifique, debemos pensar en primer lugar en una enfermedad desmielinizante. 

Dentro de estas encontramos un amplio espectro de enfermedades entre las que 

destacan la esclerosis múltiple, la neuromielitis óptica y la ADEM, siendo esta 

última la más compatible con nuestro caso. 

La ADEM afecta a niños o adultos jóvenes, típicamente tras una infección viral o 

vacunación. Se caracteriza por un curso monofásico, que comienza con la 

instauración progresiva de clínica sistémica inespecífica (mialgias, cefalea, 

naúseas, vómitos, somnolencia) y que va seguido de un cuadro de alteraciones 

neurológicas de instauración rápida. 

Caso (227) Encefalomielitis aguda diseminada que debuta como 
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En RM la afectación a nivel cerebral se caracteriza por múltiples lesiones 

hiperintensas en secuencias de TR largo, bilaterales, asimétricas, mal definidas y 

de diferente tamaño localizadas en la región subcortical y central de la sustancia 

blanca, ganglios basales, tálamos, tronco y cerebelo. En la médula espinal 

generalmente encontramos afectación extensa de varios segmentos con 

engrosamiento medular. 

El pronóstico de estos pacientes suele ser favorable si se instaura un tratamiento 

precoz, sin embargo, un retraso diagnóstico puede acabar en una disfunción crónica 

del paciente. Por ello, es imprescindible que el radiólogo de emergencias esté 

familiarizado con el diagnóstico diferencial de las mielopatías agudas y con los 

hallazgos en imagen. 

La mielopatía aguda en pacientes sin antecedentes traumáticos en ocasiones 

precisa de una RM como prueba de imagen inicial. El radiólogo de emergencias debe 

estar familiarizado con las enfermedades que la producen y los hallazgos en imagen 

de las mismas. 

Pensaremos en ADEM ante un paciente joven, con antecedentes de infección viral 

o vacunación, que desarrolla un cuadro clínico único de mielopatía de instauración 

rápida. En la RM encontraremos una extensa afectación de la médula espinal en 

forma de hiperintensidades en secuencias de TR largo y a nivel cerebral 

característicamente afecta a tálamo, ganglios basales y a la región subcortical de 

la sustancia blanca.  
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(Imagen A) Corte axial de resonancia magnética cerebral potenciada en T2-FLAIR, donde se observan múltiples 

lesiones de gran  tamaño y mal definidas, que afectan predominantemente a ganglios basales (* rojo ) y tálamos 

bilateralmente (flechas amarillas). (Imagen B) Corte sagital  potenciada en T2 de la columna cervico-dorsal y 

dorso-lumbar, observando extensa mielitis que se distribuye de forma difusa por toda la médula espinal desde el 

área postrema hasta el cono medular. La extensión de la afectación viene representada por las líneas azules. 

(Imagen C) Corte axial a nivel de C7-D1 potenciado en T2, donde se observa importante engrosamiento y 

afectación transversa de la médula espinal.
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Varón de 44 años sin antecedentes personales de interés sufre un accidente de 

coche con vuelco del turismo. La valoración extra-hospitalaria destaca un 

hematoma pectoral izquierdo, crepitación en hemitórax izquierdo y defensa 

abdominal. La valoración por parte del servicio de medicina intensiva describe un 

paciente consciente y orientado (GSC 15) con estigmas de lesión por cinturón de 

seguridad y abdomen duro con defensa en hemiabdomen izquierdo. Se realiza TC 

de cráneo, columna cervical y toraco-abdominopélvico con CIV en fase venosa 

portal.   

-Hallazgos radiológicos: 

Extenso enfisema del tejido celular subcutáneo que se extiende y diseca los planos 

musculares de la pared torácica izquierda. Neumotórax anterior izquierdo de 3 cm 

de cámara y una pequeña contusión adyacente a la fractura costal séptima 

izquierda.  

En el abdomen se visualizan burbujas de neumoperitoneo, signos de trauma 

mesentérico en forma de hematoma en el ligamento gastrohepático y solución de 

continuidad en la parte anterior del  diafragmática izquierdo con un defecto de al 

menos 4 cm la parte anterolateral y herniación de la grasa abdominal a través del 

defecto.  

Las causas mas frecuentes de lesiones diafragmáticas son las heridas por arma 

blanca o tramatismos cerrados en accidentes de trafico, ocurriendo entre el 0.8-8% 

de los traumas cerrados. La lesión diafragmática es mucho mas frecuente en el lado 

izquierdo con una proporción de 3:1 frente al derecho.  

Las roturas suelen ser mayores de 10 cm y de localización posterolateral con 

extensión central de forma radial. Casi nunca es una lesión aislada y va asociada a 

neumotórax, fracturas costales, derrame pleural, lesiones esplénicas, renales y 

hepáticas. 

Existen muchos signos radiológicos que sugieren rotura diafragmática y se dividen 

en directos e indirectos.  

- Los directos son: visualización de un defecto diafragmático (perdida de 

continuidad abrupta), diafragma colgante (el borde libre del diafragma desgarrado 

adquiere una forma curvilínea situándose cerca del ángulo superior derecho de la 

pared torácica) y el signo del diafragma ausente. 

- Los signos indirectos mas importantes son: herniación de estructuras abdominales 

a la cavidad torácica (estomago, colon, bazo) con estrangulación del órgano (signo 

Caso (229) Rotura diafragmática en un paciente politraumatizado                                                                                                                                                                                                           
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del collar o signo de la joroba si el hígado es el órgano herniado), signo de la víscera 

declive (contacto directo entre el órgano abdominal herniado y la pared posterior 

del tórax, sin interposición del pulmón) y elevación de los órganos abdominales. 

Otros signos indirectos son la presencia de aire, liquido/sangre en cavidad pleural y 

abdominal tras un trauma. Los pittfalls que simulan una rotura diafragmática son 

las hernias congénitas, los defectos diafragmáticos adquiridos y la eventración 

diafragmática. La hernia congénita de Bochdalek se sitúa posterolateral izquierda 

y la hernia de Morgagni consiste en un defecto congénito anteromedial.  

Las lesiones diafragmáticas son lesiones infrecuentes que debemos tener en 

cuenta en heridas por arma blanca o tramas cerrados siendo su diagnostico crucial, 

ya que requieren reparación quirúrgica. Debemos sospecharla ante presencia de 

neumotórax y neumoperitoneo,  herniación de estructura abdominales en la cavidad 

torácica o defectos diafragmáticos sobretodo en región posterolateral izquierda 

entre otros. 

 

 

A)TC axial con CIV en ventana de pulmón muestra un extenso enfisema del tejido celular subcutáneo en la pared 

torácica izquierda y un neumotórax de 3 cm (flecha morada). También se observa fractura costal 7º izquierda con 

una pequeña contusión pulmonar asociada (flecha azul). B) TC axial con contraste muestra un hematoma 

mesentérico situado en el ligamento gastrohepático (flecha roja). C) y D) Reconstrucción coronal y sagital 

respectivamente en el que se visualiza un defecto anterolateral del hemidiafragma izquierdo de al menos 4 cm 

compatible con rotura diafragmática (flecha verde) y herniación de la grasa intraabdominal a través del defecto 

(flecha verde en C).  Pequeñas burbujas neumoperitoneo (flechas amarillas).
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Varón de 47 años que acude a urgencias hospitalarias traído por el SUAP debido a 

estatus epiléptico de una hora de duración con crisis epiléptica generalizada, sin 

recuperación de la conciencia intercrisis. No se identifica causa desencadenante. 

Como antecedentes, el paciente presenta episodios comiciales con pérdida de 

conciencia y convulsiones de las cuatro extremidades desde los 20 años, retirando 

el tratamiento farmacológico en 2005 (carbamazepina) por remisión completa.  

Se realiza TC craneal urgente (Fig.1.A,B), donde se objetiva asimetría de lóbulos 

temporales con verticalización y discreta dilatación del asta temporal del ventrículo 

lateral izquierdo. Se revisan estudios de imagen previos y se confirma en RM 

anterior (Fig.1.C,D) la existencia de una anomalía morfoestructural a nivel de cabeza 

y cuerpo del hipocampo izquierdo con morfología redondeada del mismo y aumento 

de su diámetro craneocaudal. Asimismo, se evidencia alteración morfológica del 

asta temporal ipsilateral que se encuentra agrandada y verticalizada. Alteración del 

ángulo del surco colateral, el cual impronta sobre el asta temporal. No se aprecian 

cambios patológicos en la intensidad de la señal. Mínimo descenso de la parte más 

distal del fórnix izquierdo respecto al contralateral. Estos hallazgos sugieren 

inversión incompleta del hipocampo izquierdo (HIMAL) como primera posibilidad 

diagnóstica. 

La inversión incompleta del hipocampo, también llamada malrotación hipocampal, 

hace referencia a un defecto en la inversión de la lámina cortical medial que origina 

el hipocampo durante el desarrollo embrionario1.  

Se ha descrito una mayor incidencia de HIMAL unilateral en pacientes con síndrome 

de deleción del cromosoma 22q11.2 (que a su vez se asocia con un riesgo siete veces 

mayor de desarrollar convulsiones). De lo contrario, HIMAL es un hallazgo raro en 

pacientes remitidos por alteraciones diferentes a las convulsiones. Sin embargo, no 

se ha dilucidado la naturaleza exacta de la relación entre HIMAL y la epilepsia. 

HIMAL no se ha considerado una lesión epileptógena y existe controversia sobre si 

representa una anomalía cerebral o una variación anatómica del desarrollo2.  

La prueba de imagen idónea es la RM, donde se observan las siguientes 

características2,3: 

- Hipocampo situado en una localización anormalmente medial, con una morfología 

redondeada o piramidal en el plano coronal, en la que el diámetro anteroposterior 

es similar o mayor que el transverso 

Caso (230) Epilepsia: no todo es esclerosis mesial temporal                                                                                                                                                                                                               
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- Hipocampo sin alteraciones en la intensidad de la señal ni pérdida de volumen del 

lóbulo temporal, a diferencia de lo visualizado en la esclerosis temporal mesial 

- El surco colateral con frecuencia se verticaliza alterando su ángulo, provocando 

una impronta sobre el asta temporal  

- El fórnix puede estar desplazado inferiormente. Sin embargo, el fórnix bajo 

también puede verse en pacientes sin convulsiones y sin malrotación hipocampal, 

sugiriendo un hallazgo incidental 

- Agrandamiento y configuración particular del asta temporal 

- La afectación unilateral de todo el hipocampo es extremadamente rara y casi 

exclusivamente del lado derecho. 

Para el correcto diagnóstico de esta entidad, es importante incluir en los protocolos 

la realización de imágenes T2 fast spin-echo en un plano coronal oblicuo, con cortes 

perpendiculares al eje del lóbulo temporal2. 

A pesar de la controversia existente sobre si la inversión incompleta del hipocampo 

representa una anomalía cerebral o una variación anatómica del desarrollo, existen 

diferentes estudios que confirman su entidad patológica, por lo que es importante 

reconocer sus principales características en los estudios de imagen.  
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Fig.1. A, B. Corte axial y coronal de TC craneal donde se observa asimetría de astas temporales, con asta temporal 

izquierda agrandada y verticalizada. C, D. Secuencias T2 en plano coronal oblicuo con cortes perpendiculares al 

eje del lóbulo temporal, donde se evidencia estructura normal del hipocampo derecho con malrotación 

hipocampal izquierda; desplazamiento medial y morfología redondeada del hipocampo (flecha continua), surco 

colateral verticalizado con impronta en el suelo del asta temporal (flecha discontinua) y asta temporal agrandada 

y verticalizada (T).
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Mujer de 38 años sin antecedentes personales de interés que acude al servicio de 

Urgencias por cuadro de dolor abdominal de unas horas de duración que le despierta 

durante la noche y que no mejora tras analgesia. La paciente refiere dolor en fosa 

iliaca derecha e hipogastrio. En la exploración física se observa abdomen blando y 

depresible con dolor y empastamiento a nivel de la FID. En la analítica destaca 

leucocitosis y elevación de la PCR (8 mg/l). Se realiza ecografía abdominal en la que 

se muestra un apéndice aumentado de calibre con algún apendicolito en su interior, 

pequeña cantidad de líquido libre y cambios inflamatorios en la grasa adyacente, 

todo ello en relación con apendicitis aguda. Adicionalmente también se observa en 

teórica región anexial derecha una lesión nodular hipoecogénica, con contenido de 

aspecto homogéneo y  paredes hiperecogénicas, que mide aprox. 37 mm, en 

relación con probable endometrioma.  

Se realiza apendicectomía laparoscópica urgente. Posteriormente en el estudio de 

Anatomía Patológica describen como apendicitis aguda flemonosa con focos de 

endometriosis asociados. El examen histológico mostró la presencia de estroma 

periglandular compatible  con estroma endometrial limitado a la capa muscular y 

serosa confirmando el diagnóstico de endometriosis apendicular (EA).  

Nos encontramos ante un caso diferente al que estamos acostumbrados en el día a 

día de urgencias radiológicas que consiste en la "endometriosis del apéndice". El 

tejido endometrial fuera del útero es denominado endometriosis, lo cual es común 

en mujeres en edad reproductiva. Las lesiones endometriósicas se encuentran en 

órganos genitales y peritoneo pélvico pero también pueden encontrase en órganos 

gastrointestinales como epiplón, cicatrices quirúrgicas y mesenterio. La 

endometriosis apendicular se identifica en menos del 1% de las paciente con 

endometriosis pélvica.  Generalmente es asintomática y se asocia con apendicitis o 

perforación.  

Las pacientes con EA pueden ser divididas en 4 grupos, de acuerdo a los síntomas: 

paciente con apendicitis aguda, pacientes con invaginación del apéndice, pacientes 

con síntomas atípicos (dolor abdominal, náuseas y/o melena) y pacientes 

asintomáticas. El grupo más frecuente son los pacientes que se presentan con 

apendicitis y este episodio normalmente ocurre con la menstruación.  

Las opciones diagnósticas principales son los antecedentes personales, un examen 

físico, pruebas sanguíneas, colonoscopia, ecografía, tomografía y resonancia 

magnética que pueden ser útiles para el diagnóstico de endometriosis aunque no 

existen hallazgos patognomónicos en las pruebas de imagen de endometriosis. El 

Caso (231) Más allá del apéndice: endometriosis apendicular.                                                                                                                                                                                                              

Autores Jimena María Pedrosa Arroyo, Elena López Miralles, Amelia 
Fernández Fernández, Inés Bayona García, Ignacio Simón 
Rodríguez, Luis Castaño Martín                                                                                                                

Centro Hospital Universitario De Burgos                                                                                                                                                                                                                               
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diagnóstico diferencial incluye enfermedad inflamatoria intestinal, diverticulitis, 

neoplasias o isquemia colónica. 

El estudio histológico de la pieza quirúrgica juega un papel fundamental para el 

diagnóstico de EA. La mitad de los casos estudiados presenta alteración el cuerpo 

y la otra mitad la punta del apéndice. Generalmente se observa afectación de la 

capa muscular y la serosa.  

En cuanto al tratamiento, consiste en cirugía y hormonoterapia basado en la 

severidad y tipo de los síntomas. La apendicectomía por vía laparoscópica es el 

tratamiento de elección.   

Hemos presentado el caso de una mujer con cuadro de apendicitis aguda cuyo 

examen ecográfico y anatomopatológico demostró la existencia de una 

endometriosis apendicular. Es importante valorar la posibilidad de una 

endometriosis apendicular en las pacientes con sospecha de apendicitis aguda y la 

visualización de alguna lesión que nos recuerde a un foco de endometrioma. En la 

actualidad el diagnóstico definitivo de EA debe ser confirmado mediante anatomía 

patológica de la pieza quirúrgica. 

 

A. Imagen de apendicitis aguda. B. Imagen nodular hipoecogénica de unos 37 mm con contenido homogéneo, 

isodenso y con discreto engrosamiento parietal, sugestivo de endometrioma.

Jaramillo-Cardoso A, Shenoy-Bhangle AS, VanBuren WM, Schiappacasse G, Menias 

CO, Mortele KJ. Imaging of gastrointestinal endometriosis: what the radiologist 

should know. Abdom Radiol. 2020 Jun;45(6):1694-710.R. Campagnacci, S. Perretta, 

M. Guerrieri, A.M. Paganini, A. de Sanctis, A. Ciavattini, et al. Laparoscopic colorectal 

resection for endometriosis. Surg Endosc, 19 (2005), pp. 662-664. 

S. Laskou, T.S. Papavramidis, A. Cheva, N. Michalopoulos, C. Koulouris, I. Kesisoglou, 

et al. Acute appendicitis caused by endometriosis: A case report. 
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Mujer de 50 años con antecedentes de dependencia de alcohol, cocaina y heroína 

en remisión completa y abuso de sedantes y ansioliticos en la actualidad. Acude al 

servicio de urgencias por dolor en hemiabdomen inferior, flanco derecho y en MII, 

además de un cuadro diarreico de 3 semanas de evolución sin asociar productos 

patológicos. Analiticamente destaca una leucocitosis y alteraciones del perfil 

hepático con patrón citolitico. Durante la estancia en urgencias la paciente sufre un 

deterioro hemodinámico con tensiones de hasta 80/40 mmgh y acido láctico de 17. 

Se solicita TC abdominopélvico con CIV en fase venosa portal para mejor 

caracterización del dolor abdominal y posible causante del shock. 

-Hallazgos radiológicos: 

En todo el marco cólico se observan multiples colecciones de gas intramurales 

paralelas a la pared de morfología quistica. Asocia leve cuantía de burbujas de 

neumoperitoneo a nivel inframesocolico, agrupadas en sigma/colon descendente 

sin idénticarse un claro punto de perforación. 

No existe engrosamiento mural, afectación de la grasa mesocolica ni liquido libre 

en pelvis. Marco cólico y asas de delgado sin signos de obstrucción. 

Los ejes vasculares están permeables y no existe gas portomesentérico. 

 

La neumatosis intestinal consiste en la presencia de gas en la pared intestinal (en el 

espesor de la submucosa y subserorsa) que se puede encontrar en cualquier 

segmento del tracto digestivo. Es un hallazgo radiológico y no un diagnóstico,  

pudiendo deberse a multiples causas como obstrucción, enfermedad inflamatoria 

intestinal, isquemia o infarto, diabetes, diverticulitis, enfermedades vasculares del 

colágeno, neoplasias, patología pulmonar (EPOC, asma), tratamiento con 

quimioterapia, entre otras. Ante este hallazgo tan inespecífico, lo mas importante 

como radiólogos, es descartar isquemia intestinal. 

El mecanismo etiopatogenico por el cual el aire penetra en el espesor de la pared 

intestinal no se conoce claramente, se piense que puede ser gas procedente de la 

luz gastrointestinal, gas de origen bacteriano o pulmonar.  

La principal prueba diagnostica que caracteriza la neumatosis intestinal es el TC, 

en la cual nos permite ver la colecciones de gas intramurales paralelas a la pared 

tanto en porción declive como antideclive.  

Los hallazgos que debemos buscar y describir en nuestro informe cuando nos 

enfrentamos a una neumatosis intestinal son:  

Caso (232) Neumatosis colónica ¿dato de alarma?                                                                                                                                                                                                                           

Autores Andrés Abellán Albert, Sergio Díaz Plaza, Cristina Casado 
Pérez, Alfonso Escobar Villalba                                                                                                                                                                      

Centro Hospital Universitario 12 De Octubre                                                                                                                                                                                                                           



Puesta al día en radiología de urgencias.  

546 
 

-La morfología de la colecciones intramurales: quística, lineal y circular, siendo las 

dos ultimas las que clásicamente se asocian a patología con mayor mortalidad. 

-Localización y extensión: colon, asas de delgado, estomago. 

-Presencia de neumoperitoneo asociado: tanto a nivel intraperitoneal o en el espacio 

subperitoneal. 

-Buscar hallazgos sugestivos e isquemia intestinal: gas portomesenterico, 

trombosis arterial o venosa, engrosamiento mural, aumento o ausencia de realce 

mucoso, dilatación de asas, estriación de la grasa mesenterica, ascitis e infarto de 

vísceras solidas.  

 

La neumatosis intestinal es un hallazgo radiológico inespecífico el cual podemos 

encontrar tanto en pacientes críticos como en asintomáticos. Lo mas importante 

ante este hallazgos es buscar los signos de isquemia intestinal tales como gas 

portomesenterico, trombosis arterial o venosa, engrosamiento mural, ascitis entre 

otros. 

 

A)TC abdominopélvico con CIV en fase venosa portal en el que se observa una extensa neumatosis colónica con 

asas de íleon (flechas naranjas) de calibre y captación de contraste normal. No existe afectación de la grasa 

pericolonica ni ascitis. TC axial (B) y coronal (C) en ventana de pulmon en el que se identifican pequeñas 

burbujas de neumoperitoneo (flechas morada) y la extensas colecciones aéreas cilíndricas intramurales en áreas 

declives y antideclives (flechas verdes) en todo el marco cólico. D) TC axial con CIV en el que se observa 

permeabilidad de la vena y arteria mesentérica superior (flecha azul y roja respectivamente).
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Paciente de 2 años de edad que acude a Urgencias de Pediatría por cuadro de dolor 

abdominal y vómitos desde hace 72 horas, con empeoramiento en las últimas 24 

horas. No presenta fiebre ni diarrea. A la exploración el abdomen es blando, sin 

signos de irritación peritoneal. En la analítica destaca unos leucocitos de 15400/L 

con neutrofilia y una hemoglobina de 10.9 g/L. 

Se solicitó al servicio de Radiología una ecografía abdominal urgente, donde se 

encontró como hallazgo principal una imagen de aspecto quístico  situada en 

hipocondrio derecho, de unos 36 mm de eje mayor. Presenta un contorno con 

morfología de “doble pared” y una porción sólida avascular y móvil. Se realizó una 

RM a las 48 horas donde se detectó una disminución del tamaño de dicha 

estructura, con menor contenido en su interior, en relación con signos de 

vaciamiento. 

La paciente fue operada de forma programada ante la persistencia de clínica. 

Durante la cirugía se visualizó una estructura quística adyacente al mesenterio de 

la cuarta porción duodenal. En la anatomía patológica se confirmó la sospecha 

diagnóstica: “formación constituida por pared intestinal incluyendo mucosa 

muscular y serosa y compatible con quiste de duplicación intestinal”. 

El quiste de duplicación enteral o intestinal es una malformación congénita que 

consiste en una estructura esférica, o menos común tubular, compuesta por tejido 

epitelial intestinal y cubierta por una pared de mucosa muscular, adyacente a un 

segmento de intestino, que puede o no comunicar con la luz intestinal1. 

Pueden ocurrir en cualquier tramo del tracto digestivo desde la faringe hasta el 

recto, aunque el lugar más común es el íleon (33%) seguido del esófago (20%) colon 

(13%) yeyuno (10%) estómago (7%) y duodeno (5%). Los signos y síntomas dependen 

del tipo y la ubicación de la duplicación. Las duplicaciones gástricas e intestinales 

pueden producir náuseas, vómitos, distensión abdominal o masa abdominal 

palpable. El dolor abdominal recurrente es una de las formas de presentación más 

frecuentes y suele atribuirse a una alta presión dentro del quiste de duplicación por 

acumulación de secreciones.  Las complicaciones más graves son la invaginación 

intestinal con obstrucción o el sangrado2. 

La ecografía es el método diagnóstico de elección, donde se identifica la presencia 

de un quiste en el borde mesentérico con el signo de la “doble pared” (pared mucosa 

y muscular) y “signo de la Y” que muestra la pared muscular compartida por el 

quiste de duplicación y el asa ileal. La resonancia magnética se reserva en principio 

para duplicaciones de esófago o recto que requieren una cirugía compleja3. 

Caso (233) Quiste de duplicación enteral en paciente pediátrico: 
origen duodenal.                                                                                                                                                                                         

Autores María Santos Urios, Julia Oliva, Eugenio Ruiz, Nuria Serra, 
Ana Llamas, Jose Miguel Castro                                                                                                                                                                     

Centro Hospital General De Alicante                                                                                                                                                                                                                                   
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La indicación quirúrgica principal es la presentación clínica del paciente. Se realiza 

cirugía de emergencia en pacientes con fiebre, vómitos, distensión abdominal o 

peritonitis. La cirugía programada se realiza cuando los síntomas son más 

inespecíficos con imágenes concluyentes con el diagnóstico4. 

En nuestro caso la paciente no presentaba criterios de abdomen agudo, con un dolor 

abdominal y vómitos que se controlaron con medicación, y sin signos de 

complicaciones más severas. 

El quiste de duplicación intestinal es una causa de dolor abdominal en la población 

pediátrica.  Con la ecografía y la identificación del signo de “doble pared” y más 

específico el signo de la “Y” podemos llegar al diagnóstico sin necesidad de pruebas 

complementarias. En nuestro caso la resonancia se realizó para poder identificar el 

tramo del tracto digestivo del que dependía la duplicación. No obstante, sólo se 

pudo visualizar su origen en dudoeno durante la intervención quirúrgica. Lo singular 

de neustro caso radica en que duodeno supone el origen menos frecuente de todo 

el tracto digestivo. También supone algo inusual el vaciado del quiste que se produjo 

desde la ecografía a la realización de la resonancia. 

 

A) Imagen de ecografía de la lesión quística localizada en hipocondrio derecho, con el signo de la “doble pared” 

(flecha rellena). B) Imagen de la misma lesión donde se identifica el contenido ecogénico y sólido en su interior 

(estrella) totalmente avascular C) Corte axial en secuencia T2 identificando una lesión quística con pared 

engrosada (cabeza de flecha) anterior al riñón derecho e inferior a la vesícula biliar, que corresponde con el 

quiste visible en ecografía pero con menor contenido líquido en relación con signos de vaciamiento. D) Corte axial 

a la misma altura que imagen C) pero en secuencia postcontraste tardía a los 10 min, donde se aprecia leve 

captación de las paredes del quiste, no pudiendo identificar el tramo de intestino del que depende la lesión.
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Paciente con AP de LMC atípica, CrPhi negativa (Junio de 2011), tratado con Imatinib; 

a los 18 meses, fase acelerada (sarcoma granulocítico ORL) tratado con RT y 

Desatinib, el cual mantiene como tratamiento. En mayo de 2021 se realiza AloT-PH 

de hermano HLA idéntico, iniciando tratamiento con Sirolimus/Tacrolimus.  

Un mes posterior al AloT-PH, ingresa en contexto de FRA por nefrotoxicidad 

secundaria al tratamiento con Sirolimus y asociación de Isavuconazol; se 

suspenden, manteniendo Tacrolimus con ajuste de dosis e inician corticoterapia. Se 

valora estabilidad clínica del paciente, se indica control paraclínico con US y 

valoración por Nefrología. US ABDOMEN: derrame pleural izquierdo con líquido libre 

perihepático y en pelvis. Posteriormente muestra mejoría de parámetros de función 

renal, sin embargo asocia alteración de función hepática, anemización, aumento del 

perímetro abdominal con edema en MMII, HTA y decaimiento, sospechándose SOS.  

Se solicita nuevo US abdomen urgente para valorar criterios de SOS: hígado con 

ecoestructura aumentada, vesícula biliar con pared engrosada (7mm), ascitis 

moderada; Doppler-Color: ausencia de señal en vena suprahepática derecha 

(aspecto filiforme) e IR de arteria renal en el límite superior de la normalidad. Se 

considera que cumple criterios altamente indicativos, iniciando terapia de soporte 

y específica con Defibrotide. 

 

El trasplante de progenitores hematopoyéticos es una indicación terapéutica, tanto 

para enfermedades hematológicas malignas como benignas; las complicaciones 

derivadas del mismo incluyen procesos infecciosos y las asociadas a disfunción 

inmunológica.  

Pueden ser previas o posteriores a los 100 días post-trasplante, siendo el SOS una 

complicación asociada sobre todo a los primeros 21 días; puede presentarse de 

forma abrupta, desde casos leves hasta graves, incluyendo fallo multiorgánico 

evolucionando rápidamente a la muerte (hasta 80% en formas graves). Los factores 

asociados al desarrollo de SOS incluyen: enfermedades hematológicas malignas, 

trasplante de progenitores hematopoyéticos (mayormente de tipo alogénico), 

quimioterapia intensiva y acondicionamiento mieloablativo pre-trasplante. Se 

produce por oclusión no trombótica de los sinusoides hepáticos (causa de HTP post-

sinusoidal), cursando clínicamente con ictericia, hepatomegalia dolorosa, rápido 

Caso (234) Utilidad diagnóstica del US y estudio Doppler-color 
como método no invasivo en la sospecha del Síndrome de 
Oclusión Sinusoidal (SOS) post Alotrasplante de 
Progenitores Hematopoyéticos (AloT-PH).                                                             

Autores Ana Maria Mazza Rapagna, Jorge López Mareca, Amalia 
Aranz Murillo, Gloria Dm Oliveros Cartagena, Raquel Larrosa 
López                                                                                                                                          

Centro Hospital Universitario Miguel Servet                                                                                                                                                                                                                           
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aumento de peso no asociado a sobrecarga hídrica, ascitis y alteración de la 

funcionalidad hepato-renal.  

La sospecha es inicialmente clínica, apoyada en criterios paraclínicos específicos 

(criterios de Baltimore, Seattle modificado y EBMT); sin embargo, las pruebas de 

imagen constituyen un apoyo diagnóstico, ofreciendo valor pronóstico, facilitando 

el diagnóstico y acelerando el inicio del tratamiento. El US suele ser normal en la 

mayoría de los casos. Las alteraciones comúnmente identificadas incluyen 

hepatomegalia, ascitis y engrosamiento de la pared vesicular. Los hallazgos más 

específicos se detectan con el estudio Doppler-color: flujo portal hepatófugo con o 

sin ectasia portal, aumento del IR de la arteria hepática (VN: 0,5-0,7), pérdida del 

patrón trifásico de las venas suprahepáticas y repermeabilización paraumbilical 

(Criterios de Lassau). El tratamiento incluye terapia de soporte para mantener 

estable al paciente y según la gravedad y condiciones clínicas, tratamiento 

específico con Defibrotide o intervencionista. 

 

El SOS es una complicación hepática asociada principalmente a casos de AloT-PH, 

siendo más específico en el periodo precoz (21 días) post-trasplante y en aquellos 

pacientes que han tenido una terapia de acondicionamiento con altas dosis del 

inmunosupresor. Los casos van desde leves (pocos síntomas sin necesidad de 

tratamiento) hasta severos, incluyendo fallo multiorgánicos con rápida evolución a 

la muerte.  

Aunque el diagnóstico se basa principalmente en hallazgos clínicos y paraclínicos, 

las pruebas de imagen representan un apoyo para el diagnóstico ante la sospecha 

de esta entidad, sobre todo cuando el paciente no cumple con criterios suficientes, 

o cuando estos no son concluyentes (casos infradiagnosticados), ofreciendo la 

posibilidad de iniciar el tratamiento precoz en los casos moderados/graves, 

permitiendo así mejorar la supervivencia de los pacientes, y de igual modo ofrecen 

un valor pronóstico según la cantidad y tipo de hallazgos detectados, siendo los más 

específicos aquellos objetivados en el US con estudio Doppler-color. Al ser el US un 

medio de estudio no invasivo, que no requiere preparación (salvo el ayuno), 

accesible y fácilmente reproducible, es una herramienta valiosa para la valoración 

y seguimiento clínico del paciente, así como para monitorizar la respuesta al 

tratamiento.  

La valoración de estos pacientes requiere un enfoque multidisciplinar, teniendo 

muy en cuenta los factores asociados que puedan empeorar el pronóstico. El 

manejo incluye terapia de soporte, tratamiento específico para SOS con Defibrotide 

y según casos seleccionados si lo requieren, tratamiento intervencionista para la 

HTP. 
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US ABDOMINAL: Se objetiva presencia de líquido ascítico (flecha blanca) localizada a nivel perihepático (a) y 

periesplénico (b). Vesícula biliar (a) con pared engrosada (puntas de flecha roja) de 7,2 mm, sin contenido de 

barro biliar ni litiasis. DOPPLER-COLOR: (c) medición de IR de la A. hepática, con valores en el límite alto de la 

normalidad (0,69) y (d) ausencia de señal de flujo en la vena suprahepática derecha, además de aspecto filiforme 

(puntas de flecha blancas).
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Trasladada a Urgencias tras caída desde 6m en un rocódromo, con traumatismos 

múltiples (pelvis, tórax, extremidades y región lumbar). Consciente, orientada, sin 

alteraciones de pares craneales. Paraparesia 2/5 de EEII, con abolición de esfínteres 

anal y vesical; intenso dolor lumbopélvico. 

Se realiza TC urgente con los siguientes hallazgos relevantes: 

- Fractura de L1, con trazo horizontal a través de apófisis espinosa, pedículos y 

cuerpo (con múltiples trazos de fractura, uno de ellos desplazado hacia el canal). B1 

AOSPINE. Fractura de apófisis transversas izquierdas de D12, L2 y L3, y bilateral de 

L1. 

- Fractura transversa del tercio inferior del sacro, conminuta, con angulación de 

fragmentos (A3 AOSPINE). 

- Hematoma paravertebral que se extiende por psoas izquierdo y hematoma 

presacro, con burbujas aéreas que se extienden por glúteo mayor y piriforme 

derecho, así como tejido subcutáneo. 

Se realiza RM urgente que confirma la fractura compleja de L1, con fragmento 

desplazado, que invade canal medular y produce efecto masa sobre el cono 

medular, edematoso. 

 Hematoma intrarraquideo anterior, de predomino derecho, desde D11 hasta mitad 

de L3, ocupando casi la totalidad del canal, comprimiendo el cono medular y las 

raíces de la cola. 

Se interviene quirúrgicamente de forma urgente 

La paciente fue diagnosticada de fractura de L1 (B1 de AOSpine) con fracturas de 

apófisis transversas de D12, L2 y L3 asociadas, y fractura inferior del sacro con 

clínica de síndrome de cauda equina (A3N3 de AOSpine sacro). 

Las fracturas sacras suelen observarse en traumatismos de alto impacto, asociadas 

a fracturas pélvicas. Debido a las consecuencias neurológicas y de estabilidad que 

generan, es esencial que el radiólogo las catalogue adecuadamente.(1 

Numerosas clasificaciones han sido propuestas para las fracturas sacras: 

clasificación de Denis, Roy-Camille, Isler o LSICS. Sin embargo, ninguna de ellas ha 

conseguido amplia aceptación por limitada correlación inter/intra observador, 

Caso (235) Clasificación de las fracturas sacras según el método 
aospine                                                                                                                                                                                                  

Autores Gloria Oliveros Cartagena, Amalia Aranaz Murillo, Jorge 
López Mareca, Ana María Mazza Rapagna, Cristina 
Rodríguez Torres, Celia Bernal Lafuente                                                                                                                

Centro Hospital Universitario Miguel Servet                                                                                                                                                                                                                           
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complejidad o la excesiva compartimentalización.(1) Por ello, en 2020 surge la 

clasificación AOSpine Sacra.(3) 

  

Esta nueva clasificación se inspira en la AOSpine toracolumbar, que divide las 

fracturas en grados A, B y C (fractura por compresión, daño de bandas de tensión 

anterior/posterior por distracción, o dislocación), sumando la clínica neurológica 

(grados N) y otros modificadores influyentes en el manejo (grados M)(2). Así, el 

grado A sacro describe las fracturas bajas que no afectan a la estabilidad pélvica o 

lumbosacra (A1 fractura coxígea o ligamentaria, A2 fractura transversa no 

desplazada por debajo de la articulación sacroilíaca y A3 con desplazamiento); el 

grado B corresponde a las fracturas longitudinales y unilaterales que comprometen 

la estabilidad pélvica (B1 medial a los forámenes con compromiso del canal espinal, 

B2 lateral a los forámenes y B3 transforaminal sin compromiso espinal); y el grado 

C compromete la estabilidad lumbosacra (C0 fractura en “U” no desplazada, C1 

variante de fractura en “U” sin inestabilidad pélvica, C2 igual que grado B pero 

bilaterales y C3 fractura en “U” desplazada). A ello se le añaden los modificadores 

neurológicos (grados N, desde la ausencia de clínica hasta el síndrome de la cauda 

equina) y otros modificadores (grados M)(3). 

 

Este caso clínico permite revisar brevemente la clasificación AOSpine para 

fracturas lumbares, y presentar el esquema AOSpine Sacro como un modelo 

sencillo e integrador, que reúne tanto la esencia del AOSpine espinal como algunos 

datos sustanciales de otras escalas, ofreciendo así según los estudios una buena 

correlación inter e intraobservador (3). 
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Figuras A y B: Corte axial T2 a nivel de L1 y sagital T2 respectivamente. Se observa fractura de L1, con 

fragmento óseo desplazado, que invade canal medular y produce compresión (flecha). Asociado a la fractura, se 

visualiza hematoma en el canal medular (estrella), que desplaza y comprime la médula (círculo). Figura C: 

Reconstrucción sagital de TC. Se identifica fractura conminuta de L1, con trazo de fractura horizontal, a través de 

apófisis espinosa y cuerpo (cabeza de flecha) y fragmento óseo en canal medular (flecha). B1 AOSpine. Figura D: 

Reconstrucción sagital de TC. Fractura transversa del tercio inferior del sacro, conminuta, con angulación de 

fragmentos (cuadrado). A3 AOSpine.

1. Beckmann NM, Chinapuvvula NR. Sacral fractures: classification and 

management. Emerg Radiol. 2017;24(6):605-17.  

2. Schnake KJ, Schroeder GD, Vaccaro AR, Oner C. AOSpine Classification Systems 

(Subaxial, Thoracolumbar). J Orthop Trauma. 2017;31(9):S14-23.  

3. Vaccaro AR, Schroeder GD, Divi SN, Kepler CK, Kleweno CP, Krieg JC, et al. 

Description and Reliability of the AOSpine Sacral Classification System. 

2020;102:1454-63.  
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Varón de 78 años que acudió al Servicio de Urgencias con hemoptisis franca. El 

paciente había trabajado en una fábrica de vidrio y entre sus antecedentes constaba 

una silicosis pulmonar crónica. En un TC hacía 10 años se le habían diagnosticado  

dos masas pulmonares, una en LSD parcialmente calcificada y otra en LSI. También 

presentaba un patrón intersticial micronodular. Estos hallazgos eran secundarios a 

la silicosis crónica y el paciente no había seguido controles posteriores. 

 Ante la hemoptisis franca se realizó un angio-TC de tórax con contraste 

intravenoso en el que se objetivaron varias masas pulmonares, dos de ellas 

cavitadas en LM y LID. Adyacente a la masa del LM y orientada hacia la cavidad se 

detectó una dilatación focal aneurismática de una arteria pulmonar segmentaria del 

LM que se interpretó como aneurisma de Rasmussen en el contexto de una 

silicotuberculosis. 

No se observaron signos de sangrado activo, la hemoptisis cedió y debido a la 

situación basal del paciente y ante su estabilidad hemodinámica se optó por 

tratamiento conservador. El paciente fue ingresado para estudio y observación. 

Durante el ingreso se le realizó un lavado broncoalveolar que confirmó la infección 

por tuberculosis. A los pocos días presentó un nuevo episodio de hemoptisis 

amenazante y falleció poco después. 

La silicosis es una enfermedad pulmonar ocupacional producida por la inhalación de 

sílice. Existen tres formas principales: aguda, crónica simple y crónica complicada. 

La forma aguda es muy rara y se da por exposición a grandes cantidades de polvo 

de sílice. La crónica simple es el tipo más frecuente y está causada por exposiciones 

prolongadas a cantidades bajas de sílice y radiológicamente se manifiesta como 

patrón micronodular centrilobulillar de predominio en campos superiores. Por 

último, la forma crónica complicada  se origina por confluencia de los nódulos y su 

presentación típica en TC es en forma de masas espiculadas bilaterales, en lóbulos 

superiores y que pueden estar calcificadas.   

 Los pacientes con silicosis tienen un riesgo aumentado de padecer una 

tuberculosis pulmonar y hasta un 25% de los pacientes con silicosis tienen 

tuberculosis concomitante. Las masas cavitadas son el mejor indicador de 

silicotuberculosis.  

El aneurisma de Rasmussen es una complicación infrecuente y grave de la 

tuberculosis pulmonar y consiste en un aneurisma de una arteria pulmonar 

adyacente a una lesión tuberculosa cavitada. Está causado por la sustitución de la 

capa media y adventicial de la arteria por fibrina y tejido de granulación. 

Caso (236) Hemoptisis secundaria a aneurisma de Rasmussen en 
paciente con silicotuberculosis                                                                                                                                                                              

Autores Inés Alonso, Carlota García De Andoin, Estíbaliz Onís, Martín 
Sáenz, Irene Díaz, Uxue Martínez                                                                                                                                                                 

Centro Hospital De Basurto                                                                                                                                                                                                                                            
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El 90% de los casos de hemoptisis masiva tiene su origen en arterias bronquiales, 

sin embargo, en pacientes tuberculosos la circulación afectada puede ser la 

pulmonar, como es el caso del aneurisma de Rasmussen. En la actualidad el 

tratamiento de elección de ésta entidad es la embolización precoz selectiva con 

tasas de éxito superiores al 80%, mientras que el manejo conservador se asocia a 

una mortalidad del 50-100% de los casos.  Por esta razón, es de vital importancia la 

detección precoz del aneurisma de Rasmussen mediante pruebas de imagen para 

realizar un manejo y tratamiento adecuados. 

 

La infección por tuberculosis es una complicación frecuente en los pacientes con 

silicosis pulmonar y hay que sospecharla ante la presencia de masas cavitadas en 

un paciente con silicosis crónica conocida. 

El aneurisma de Rasmussen es una complicación infrecuente de la tuberculosis 

pulmonar pero puede ser grave si ocasiona hemoptisis masiva. Su detección precoz 

es vital para realizar un tratamiento endovascular precoz, dada su alta tasa de 

mortalidad. 

 

Figura 1. a) Corte axial de TC a nivel de tórax con ventana de pulmón. Lesión cavitada en LM así como patrón 

micronodulillar en segmentos basales de lóbulos superiores. b) Corte axial MIP de TC con contraste centrado en 

arterias pulmonares. Imagen sacular con repleción de contraste dependiente de una rama arterial pulmonar 

segmentaria del LM que se dirige a la lesión cavitada, compatible con aneurisma de Rasmussen (flecha). c) Corte 

coronal de TC torácico con contraste en fase arterial pulmonar con ventana de pulmón y d) corte similar con 

ventana de partes blandas. Masas pulmonares múltiples, dos de ellas cavitadas en hemitórax derecho y otra masa 

parcialmente calcificada en LSD. Hallazgos en relación con silicotuberculosis.



Puesta al día en radiología de urgencias.  

559 
 

1. Milovanovic A, Nowak D, Milovanovic A, Hering KG, Kline JN, Kovalevskiy E, 

Kundiev YI, Perunicic B, Popevic M, Sustran B, Nenadovic M. Silicotuberculosis and 

silicosis as occupational diseases: report of two cases. Srp Arh Celok Lek 2011;139 

(7-8): 536-539 

2. González Vazquez M, Trinidad López C, Castellón Plaza D, Calatayud Moscoso 

Del Prado J, Tardáguila Montero F. Silicosis pulmonar: hallazgos radiológicos en la 

tomografía computarizada. Radiología 2013;55 (6):523-532 

3. Peghini Gavilanes E, Fernández-Velilla M, Bermejo Moriñigo A, Morales Ruiz R. 

Pseudoaneurisma de Rasmussen: hallazgos en tomografía computada. Revisión de 

casos. Rev Argent Radiol. 2016;80(2):122-126 

4. Kim HY, Song KS, Goo JM, Lee JS, Lee KS, Lim TH. Thoracic sequelae and 

complications of tuberculosis. Radiographics 2001;21(4):839-58;discussion 859-60 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

560 
 

Varón de 50 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, obesidad mórbida, 

exfumador e hipertensión. Acude a urgencias por malestar general, fiebre, disnea, 

cefalea, edema palpebral y diminución del nivel de conciencia. Refiere epistaxis y 

rinorrea con moco. Neurológicamente presenta paresia del VI par derecho y 

diplopía. Al ingreso se objetivó fiebre de hasta 38º, Glasgow 15, con imposibilidad 

de realizar apertura ocular con agudeza y campo visual conservados. El estudio del 

laboratorio mostró parámetros inflamatorios, iniciando un tratamiento antibiótico 

empírico. 

Se realiza TC cerebral con contraste intravenoso que evidencia una ocupación por 

un tejido con densidad de partes blandas en ambos senos esfenoidales, con 

aumento del tamaño y abombamiento de las paredes laterales de ambos senos 

cavernosos. Presenta un defecto de llenado en su interior que describe una 

trombosis del seno cavernoso (TSC) como complicación intracraneal. También se 

observa una colección subdural en tentorio cerebeloso izquierdo y una trombosis 

de ambas venas yugulares. 

Ante el diagnóstico de TSC secundario a una sinusitis esfenoidal se realizó cirugía 

endoscópica con esfenoidotomía transnasal, antrostomía maxilar, etmoidectomía 

bilateral y cirugía de limpieza de la cavidad orbitaria izquierda. El hemocultivo dio 

positivo para Streptococcus intermedius.  

Los senos cavernosos son un plexo venoso que se extiende desde el ápex orbitario 

hasta el cavum trigeminal, conectados por las venas intercavernosas en íntima 

relación con la silla turca y la porción intracavernosa de la arteria carótida interna y 

los pares craneales (III), (IV ), (V1 y V2) y (VI). 

 La rinosinusitis esfenoidal aislada es potencialmente tan grave como poco 

frecuente. Suele presentarse en adolescentes con clínica poco específica 

(síndrome febril y cefalea retroorbitaria), retrasando el diagnóstico y conduciendo 

a complicaciones severas, como la TSC. 

La TSC corresponde al 8% -16% de las complicaciones intracraneales. La progresión 

intracraneal se realiza por extensión directa o por tromboflebitis de las venas que 

drenan al seno cavernoso. Los microorganismos más frecuentes son Streptococcus 

(43%) y Staphylococcus aureus (29%). La rinosinusitis esfenoidal y etmoidal, son la 

principal causa, siendo la diabetes un factor de riesgo. El avance radiológico y 

terapéutico médico-quirúrgico, ha mejorado el pronóstico global, cuya mortalidad 

es del 30%, siendo fundamental un diagnóstico precoz. Los síntomas principales de 

Caso (238) Trombosis del seno cavernoso como complicación de 
una sinusitis esfenoidal. Primordial el diagnóstico precoz en 
la urgencia.                                                                                                                                   

Autores Teresa Guerra Garijo, Teresa Guerra Garijo, María Luque 
Cabal, Julia Mato Chaín, Carmen Niño Rojo                                                                                                                                                              

Centro Hospital Universitario Rio Hortega (valladolid)                                                                                                                                                                                                                
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alerta son fiebre alta, cefalea retroorbitaria, síntomas oculares y oftalmoplejía. Los 

síntomas oculares son signos tempranos de congestión venosa, pudiendo ser 

bilaterales.La TSC debe sospecharse en el contexto de una progresión rápida de los 

signos clínicos.  

La clínica más frecuente es: cefalea (100%); alteración de pares craneales (86%), 

(III, IV, V2, VI, X y XII); fiebre (71%) y patología orbitaria. Existe asociación a síndrome 

de Horner (14%) y síntomas neurológicos (43%). La TC y RM se usan para confirmar 

la sospecha clínica. Como complicaciones tardías están la insuficiencia hipofisaria, 

trombosis venosa cortical, abscesos subdurales, fístula carótido-cavernosa o 

aneurisma carotídeo. También se ha descrito el síndrome de Lemierre por émbolos 

sépticos. 

La TSC es una complicación rara y potencialmente mortal secundaria a una 

infección sinusal. Dada la clínica larvada inicial puede  llevar a un retraso en el 

diagnóstico y debutar con severas complicaciones. 

 

Cortes axiales de Tc cerebral con c.i.v. A)Defecto de repleción tras la administración de c.i.v. de ambos senos 

cavernosos con abombamiento de ambas paredes laterales (flecha azul) .B): Celulitis preseptal izquierda (flecha 

morada) y trombosis yugular derecha (flecha roja). C): Colección subdural(empiema)en tienda cerebelosa 

izquierda (flecha amarilla). D):Ocupación de ambos senos esfenoidales por masa de partes blandas( flecha 

blanca).
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Paciente mujer de 21 años de edad. Antecedentes de migraña sin aura, de alta 

frecuencia, cronificada. 3 a 4 episodios semanales de cefalea hemicraneal.  

Toma crónica de anticonceptivos hormonales orales. 

 A su llegada a urgencias refería presentar desde hace 3 días, clínica de inicio agudo 

de cefalea, descrita como diferentes a las habituales, de predominio occipital, 

asociada a náuseas y vómitos desde hace varios días cefalea holocraneal, que no 

cede con analgesia. Niega presencia de fiebre, diplopia u otros síntomas de 

focalidad neurológica. 

Se realiza TC de cráneo sin contraste    donde se observa   hiperrealce tentorial y de 

venas internas del cerebro, vena cerebral magna, seno recto, transversos, 

sigmodeos y seno longitudinal superior como signos indirectos. 

  Se amplia estudio a TC de cráneo con contraste    donde se observan defectos de 

repleción a nivel del seno longitudinal superior, seno recto, senos transversos, 

sigmoideos. 

Se realizó durante su ingreso RM de cráneo  donde se confirmaron los hallazgos 

descritos en los estudios anteriores. 

La trombosis venosa intracraneal (TVI), es una patología que puede afectar a todas 

las edades, presentandose predominantemente en los neonatos y adultos alrededor 

de la tercera década) .Puede incluir tanto venas cerebrales (VC) como senos 

venosos durales (SVD). 

  La cefalea es el síntoma más frecuente y se produce en el 75% de los pacientes, 

habitualmente precediendo al desarrollo de otras alteraciones neurológicas. 

  Es necesario un método de diagnóstico por imágen para demostrar la etiología de 

los síntomas, permitiendo instaurar un tratamiento anticoagulante y reducir las 

complicaciones y secuelas neurológicas. 

  Signos imagenológicos que permiten hacer este diagnóstico: 

  1. Signos de oclusión venosa 

  - Signo delta vacío : corresponde a un defecto de llenado triangular, hipodenso, en 

relación a un área periférica hiperdensa, que se produce por el realce del medio de 

contraste en un seno. 

Caso (239) Mi caso favorito de la urgencia                                                                                                                                                                                                                                

Autores Luis Miguel Zurita Segura, Leyla Enamorado Martin, Carmen 
Pérez Rodríguez, Natalia Pérez Sánchez, Begoña Férnandez 
García, Ana Maria Arguelles Arias                                                                                                           

Centro Hospital Universitario Virgen Macarena                                                                                                                                                                                                                         
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   - Signo de la cuerda : Aumento de la atenuación en la vena trombosada en TC sin 

contraste. 

  - Signo del seno hiperdenso : imagen hiperdensa en TC sin contraste, ya que el 

trombo se retrae disminuyendo su contenido de agua y aumenta la concentración 

de hemoglobina, alcanzando una atenuación de 50-80 UH.  

  2. Alteraciones parenquimatosas 

  El trombo produce obstrucción del drenaje venoso con aumento de la presión lo 

que lleva a edema vasogénico debido a la congestión venosa, edema citotóxico por 

daño celular, hemorragia cortical con extensión subcortical y finalmente infarto 

venoso. 

  3. Signos de recanalización 

  Cuando las TVI se comienzan a recanalizar, pueden  observarse múltiples canales 

intrasinusales  y vasos durales colaterales, principalmente en estudios  

venográficos por RM. 

Resulta   importante conocer los hallazgos radiológicos más característicos de la   

trombosis venosa cerebral con el fin de optimizar el rápido diagnóstico de la   

enfermedad y evitar una mala interpretación de las pruebas diagnósticas. 

Un conocimiento detallado de la anatomía del sistema venoso cerebral  es 

imprescindible para su correcto diagnóstico. 



Puesta al día en radiología de urgencias.  

565 
 

 

Fig.1.  TC sin contraste que muestra hiperdensidades en los senos venosos sugerente de trombosis. Fig. 2 y 3- se 

observan en el TC con contraste multiples defectos de repleción de SV sugestivos de trombosis. Fig. 4. RM 

postcontraste que muestra signo delta vacío (circulo).

1. Stam   J. Thrombosis of the Cerebral Veins and Sinuses. N Engl J Med 2005; 352:   

1791-1798. 

2. Masuhr   F, Mehraein S, Einhaupl K. Cerebral venous and sinus thrombosis. J 

Neurol   2004; 251: 11-23. 

 3. Ganeshan D, Narlawar R, McCann C,   Jones HL, Curtis J. Cerebral venous 

thrombosis-A pictorial review. European   journal of radiology. 2010 Apr;74(1):110-6. 

 4. H RM, Alexandre K, Antoine F,   Annick H, Jean-Michel C, Marie- Christine J, et al. 

Thrombosis and   Multidetector CT Angiography : Tips and Tricks. Radiographics a 

review   publication of the Radiological Society of North America Inc. 2006;26:5-18. 
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Mujer de 41 años, portadora de DIU y sin otros antecedentes acude por dolor 

abdominal insidioso y progresivo de 4 días de evolución, de predominio en FID con 

irritación peritoneal y tendente a la hipotensión (118/62).  

Presenta leucocitosis (16,20 x10^3/µL), neutrofilia y disminución de la Hb en 

urgencias en 4 horas, de 10,1 g/DL a 8,6 g/DL. 

Ecografía abdominopélvica urgente: Masa heterogénea en FID y líquido libre 

perihepático/subhepático. 

Se pauta TC abdominopélvico con contraste intravenoso y energía dual: Líquido 

libre peri y subhepático de densidad intermedia (30 UH) y colección hiperdensa en 

FID/anexo derecho con lesión quística de paredes hipercaptantes . 

Mediante la energía dual obtenemos una fase sin contraste virtual que evidencia el 

hematoma en FID y un mapa de iodo que nos ayuda a detectar la extravasación de 

contraste que nos traduce sangrado activo. 

Se solicita al servicio de urgencias la petición de una prueba de embarazo urgente 

con BHCG positiva >2409 UI/L. 

 Se realiza laparoscopia exploradora obteniendo abundante hemoperitoneo, 

coágulo anexial derecho con trompa de Falopio dilatada y desgarro en la fimbria.  El 

informe anatomopatológico evidencia cambios deciduales en la fimbria tubárica 

con células trofoblásticas sugestivo de zona de implantación. 

Hematoma en FID con sangrado activo secundario a rotura de embarazo ectópico 

anexial. 

 El embarazo ectópico es la causa de mortalidad y de hemorragia más importante 

del primer trimestre del embarazo con incidencia del  1 al 2 %  

Los principales factores de riesgo son episodio previo, ligadura tubárica, 

enfermedad inflamatoria pélvica, fertilización in vitro, DIU, endometriosis y 

anomalías uterinas. 

Una historia clínica de amenorrea de 5 a 9 semanas, dolor pélvico leve o sangrado 

vaginal nos debe hacer sospechar de un embarazo ectópico. Dolor más acusado y 

progresivo con hipotensión y anemización orienta a complicación del mismo como 

rotura ectópica. 

Caso (240) TC con energía dual en patología ginecológica 
urgente.                                                                                                                                                                                                         

Autores Rubén Viveros, Pablo Corujo Murga, Luis Martínez Camblor, 
Pablo Noriega Menéndez, Natalia Sordo Alonso, Helena 
Cigarrán Sexto.                                                                                                                                 

Centro Hospital Universitario Central De Asturias.                                                                                                                                                                                                                    
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Las localizaciones ectópicas por orden de frecuencia incluyen las trompas de 

falopio, y de ellas la región ampular; intersticial cornual, ovarios, cérvix, abdomen, 

sobre cicatriz previa o heterotópico. 

Ante una sospecha clínico-radiológica de una complicación ectópica, la detección 

de la ß-hCG en orina confirma el diagnóstico, normalmente obteniendo valores 

menores de 2000 UI. 

Los hallazgos radiológicos del embarazo ectópico roto de origen tubárico son: 

Líquido libre o hemoperitoneo en fondo de saco de Douglas que puede distribuirse 

por el resto de espacios, hematoma adyacente al sitio de implantación, masa anexial 

compleja visualizada en el 89-100% de las gestaciones tubáricas y saco gestacional 

con anillo hiperecoico hipervascular e hipercaptante (signo del anillo tubario) 

presente en un 40-70% y que representa invasión trofoblástica e 

hipervascularización para lograr mantener viable al embrión. 

En sangrados activos podemos observar extravasación de contraste, evidenciado 

en nuestro caso por técnica con energía dual. 

Cabe recalcar que la presencia de líquido libre en un embarazo ectópico no es 

específico para rotura ectópica ya que se presenta en un 37% de embarazos 

tubáricos intactos. 

El tratamiento urgente de la rotura ectópica es quirúrgico mediante técnica 

laparoscópica o laparotomía exploradora. 

La rotura de un embarazo ectópico es una complicación potencialmente letal en la 

que el radiólogo debe conocer los factores de riesgos, resultado hormonal y los 

hallazgos de un embarazo ectópico así como el de su complicación, con especial 

mención en la localización tubárica al ser el sitio de implantación ectópico más 

frecuente. El AngioTC es el estudio de elección ante la sospecha de complicación, y 

al ser una patología que se presenta en mujeres en edad fértil, el TC con energía 

dual juega un papel importante al permitirnos evitar irradiación y aportarnos un 

mapa sin contraste virtual y un mapa de iodo, necesarios para descartar sangrados 

activos que pongan en riesgo la vida de la paciente. 
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TC abdominopélvico con contraste intravenoso (A) y TC con energía dual con mapa de iodo (B y C) y sin 

contraste virtual (D). En A) se observa líquido libre perihepático (flecha gruesa), un hematoma en FID en región 

anexial (flecha) con una lesión quística de paredes hipercaptantes (punta de flecha) en relación con el saco 

gestacional y una pequeña imagen lineal hiperdensa en el seno del hematoma (flechas discontinuas). En el mapa 

de iodo adquirido con la energía dual observamos el saco gestacional con pared hipercaptante (signo del anillo 

tubario) y la imagen lineal observada en el estudio con contraste en fase venosa y que al no estar representada en 

el estudio sin contraste “virtual” es compatible con extravasación de contraste que traduce sangrado activo.

 - Edward P. Lin, Shweta Bhatt, Vikram S. Dogra. Diagnostic Clues to Ectopic 

Pregnancy. RadioGraphics 2008; 28:1661-1671. 

https://doi.org/10.1148/rg.286085506. 

 - Stephanie N. Histed , Monica Deshmukh, Rinat Masamed, Cecilia M. Jude, Shaden 

Mohammad, Maitraya K. Patel. Ectopic Pregnancy: A Trainee’s Guide to Making the 

Right Call: Women’s Imaging. RadioGraphics 2016; 36:2236-2237. 

https://doi.org/10.1148/rg.2016160080 

 - C.E. Capristo, M.P. Cassino, M.F. Sisu Di Pizio. Signo del anillo tubario. 

RevArgentRadiol.2017;81(1):59---61.  http://dx.doi.org/10.1016/j.rard.2016.03.003 
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Varón de 47 años que acude a urgencias de nuestro hospital por dolor abdominal 

difuso, estreñimiento de 4 días de evolución, así como vómitos alimenticios. No hay 

antecedentes quirúrgicos de relevancia clínica para el caso. Se sospecha 

obstrucción intestinal, por lo que se solicita TC de abdomen con contraste iv 

urgente.  

Se observa un nódulo sólido hiperdenso, homogéneo, de 21 x 14 mm (en sus ejes 

transversal por anteroposterior), localizado en la luz del íleon distal, que parece 

depender de su mucosa, y que está causando una discreta dilatación retrógrada de 

las asas intestinales . Dicho segmento de íleon presenta engrosamiento de sus 

paredes, con hiperrealce mucoso-submucoso y pequeños vasos prominentes 

superficiales, así como discreta trabeculación de la grasa adyacente.  

Líquido libre en pelvis, ambas gotieras parietocólicas y mínima cuantía entre asas.  

Estos hallazgos podrían corresponder con lesión neoformativa, marcadamente 

hipervascular, por lo que en su diagnóstico diferencial habría que incluir, como 

causa lesiones polipodeas adenomatosas, tumores neuroendocrinos, GIST o 

tumores neuroectodérmicos intestinales. Como causa no tumoral habría que incluir 

los hemangiomas y otras malformaciones vasculares.  

Tras la cirugía, se diagnostica al paciente de malformación arteriovenosa 

submucosa de íleon, con ulceración y signos de isquemia de la pieza intestinal tras 

segmentectomía. Las malformaciones  arteriovenosas de aspecto polipoideo,  en la 

pared de intestino delgado, son muy infrecuentes,  y normalmente se describen en 

niños, como causa de invaginación. En los adultos la localización más habitual es el 

colon y la sintomatología más frecuente en este rango de edad es el sangrado 

digestivo.  En raras ocasiones condicionan cuadros obstructivos.   

En la  mayoría de los infrecuentes casos descritos en la literatura, se manifiestan 

como vasos prominentes en la pared intestinal, y no como una lesión de aspecto 

polipoideo. 

Las malformaciones vasculares del tracto gastrointestinal se diferencian según el 

tamaño y el tipo de vaso afecto, así como por su distribución a lo largo del tracto 

gastrointestinal o su asociación con síndromes sistémicos reconocidos 

(Enfermedad de Osler-Rendu-Weber, Síndrome de Peutz-Jeghers, Síndrome de 

Turner).  

 

Caso (241) Obstrucción intestinal por malformación arteriovenosa 
polipoidea de íleon.                                                                                                                                                                                     

Autores Ana Cepeda Vázquez, Pilar Escobar Casas, Susana Rico 
Gala, Juan Román Parejo, Beatriz Martos Mateo                                                                                                                                                             

Centro Nuestra Señora De Valme                                                                                                                                                                                                                                        
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Las malformaciones arteriovenosas polipoideas son muy infrecuentes en los 

adultos, y se han descrito únicamente localizados en colon. Su presentación en 

intestino delgado como un proceso obstructivo únicamente han sido descritas en 

niños. Para su correcto diagnóstico radiológico, y a pesar de ser muy inespecíficas, 

hay que tener en cuenta otras características adicionales como son el hiperrealce 

arterial de la lesión, o la presencia de vasos prominentes adyacentes a la misma, 

una vez que se identifiquen lesiones polipoideas intraluminales en un estudio de TC 

con contraste.  

 

Lesión de aspecto polipoideo marcadamente hiperdensa e hipervascularizada, localizada en la luz del íleon 

preterminal ( marcada con una flecha ), que produce dilatación retrógrada de asas. La anatomía patológica reveló 

que se trataba de una malformación arteriovenosa.

 - Kim, SW, Kim, HC, Oh, J.   et al. Tumores de yeyuno e íleon: un enfoque de imágenes 

basado en patrones en la TC. Abdom Radiol  44, 2337-2345 (2019).  

https://doi.org/10.1007/s00261-019-01978-5 

 - Yazbeck, N., Mahfouz, I., Majdalani, M., Tawil, A., Farra, C. y Akel, S. (2011), 

Malformación arteriovenosa polipoide intestinal: presentación inusual en un niño y 

revisión de la literatura. Acta Paediatrica, 100: e141-144. doi.org/10.1111/j.1651-2227. 

2011.02203.x  

 - Sami SS, Al-Araji SA, Ragunath K. Artículo de revisión: angiodisplasia 

gastrointestinal: patogenia, diagnóstico y tratamiento. Aliment Pharmacol Ther. 

Enero de 2014; 39 (1): 15-34. doi: 10.1111 / apt.12527. Publicación electrónica del 20 

de octubre de 2013 PMID: 24138285. 

 - Sabina Beg, Krish Ragunath, Revisión sobre angiodisplasia gastrointestinal en 

todo el tracto gastrointestinal, Mejores prácticas e investigación en 

gastroenterología clínica, Volumen 31, Número 1, 2017: 119-125, 

doi.org/10.1016/j.bpg.2016.11. 004 . 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

571 
 

Avisan desde la zona de críticos de urgencias para realizar TC cerebral urgente a 

una paciente de 50 años traída por la UVI móvil, intubada, que ha presentado una 

pérdida brusca del nivel de conciencia y episodio convulsivo mientras cenaba. 

Asocia cifras elevadas de tensión arterial con PAS en torno a 180 mmHg. 

En la TC se observa una extensa hemorragia subaracnoidea que se distribuye por 

los surcos de la convexidad, las cisternas de la base y ventrículos, sin hidrocefalia 

asociada, donde el mayor componente hemorrágico se aprecia en la cisterna 

pentagonal y lateralizado hacia la derecha.  

Se completa el estudio con angioTC de troncos supraórticos y polígono de Willis 

donde se evidencia un aneurisma sacular de 6 mm en la bifurcación de la arteria 

cerebral media derecha  (segmento M2). También llama la atención la configuración 

filiforme de todo el árbol arterial cerebral en probable relación con vasoespasmo. 

 

La hemorragia subaracnoidea (HSA) no traumática supone del 2-5% de los ictus. El 

85% se deben a rotura de aneurismas,  el 10 % se deben a hemorragias 

perimesencefálicas idiopáticas y un 5% son de etiologías múltiples (síndrome de 

vasoconstricción reversible, angiopatía amiloide, trombosis venosa, síndrome de 

encefalopatía posterior reversible, vasculitis, enfermedad de moya-moya...).  

La prueba de elección en urgencias es la TC sin contraste, donde se apreciará la 

sangre hiperdensa en los espacios subaracnoideos, con una sensibilidad cercana al 

100% dentro de las primeras 12-24h. Con el paso del tiempo, el aclaramiento de la 

sangre por el líquido cefalorraquídeo disminuye la sensibilidad de la TC, siendo del 

50% a los 7 días.  

Es conveniente incluir en el algoritmo diagnóstico una angioTC arterial-venosa para 

descartar aneurismas, malformaciones arterio-venosas, trombosis de senos 

venosos, fístulas durales... 

La distribución de la sangre puede orientar el diagnóstico etiológico (siempre que 

no sea de causa traumática). Las voluminosas hemorragias localizadas en las 

cisternas supraselares con extensión periférica difusa a surcos y sistema 

ventricular, es el patrón característico de la ruptura de aneurismas saculares del 

polígono de Willis. 

Caso (242) Pérdida de conciencia brusca y tendencia a la 
hipertensión: Hemorragia subaracnoidea por rotura de 
aneurisma.                                                                                                                                                  

Autores Sara Carmen Parrado García, Rebeca Sigüenza González, 
Sonia Osorio Aira, Elena Núñez Miguel,  Sofía Joral Del Hoyo, 
Javier Rodríguez Jiménez                                                                                                                   

Centro Hospital Clínico Universitario De Valladolid                                                                                                                                                                                                                   
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Las localizaciones más frecuentes de los aneurismas son la bifurcación de la arteria 

cerebral media y la arteria comunicante anterior, representando estas dos el 60% 

de los aneurismas. Otros se sitúan en la comunicante posterior y en la arteria 

oftálmica, y un 10% en la arteria basilar. 

Las principales complicaciones de la HSA son el resangrado en las primeras 24h, la 

hidrocefalia por trastorno en la reabsorción del LCR y la isquemia cerebral por 

vasoespasmo.  

El vasoespasmo es la principal causa de morbimortalidad en estos pacientes que se 

puede ver hasta en el 70 %. 

 

La hemorragia subaracnoidea no traumática secundaria a rotura de aneurismas del 

polígono de Willis es una causa importante de morbimortalidad en pacientes 

jóvenes. Es necesaria una actuación rápida, con realización de pruebas de imagen 

de forma inmediata para confirmar la sospecha y establecer u orientar la etiología. 

La TC es la técnica de elección en la HSA aguda, debiendo realizarse una angio-TC 

ante sospecha de rotura aneurismática, la cual es la causa más frecuente de HSA 

no traumática. 

El objetivo ha de ser realizar un tratamiento endovascular o neuroquirúrgico a la 

mayor brevedad posible. 

 

Imagen 1: TC cerebral sin contraste plano axial, hemorragia subaracnoidea visible en las cisternas basales y 

surcos de la convexidad. Imagen 2: angioTC MIP aneurisma sacular en la bifurcación del segmento M2 de la 

arteria cerebral media derecha. Imagen 3 reconstrucción 3D de troncos supraórticos y polígono de Willis donde se 

visualiza el aneurisma y la morfología filiforme difusa del árbol arterial en relación con vasoespasmo.
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1. Carrie P. Marder, Vinod Narla, James R. Fink, and Kathleen R. Tozer Fink. 

Subarachnoid Hemorrhage: Beyond Aneurysms. American Journal of 

Roentgenology                 2014                 202:1,                     25-37. 

https://doi.org/10.2214/AJR.12.9749  

2. Domitille Millon , Anne Laure Derelle, Patrick Omoumi, Marie Tisserand, 
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Nontraumatic Subarachnoid Hemorrhage Management: Evaluation with Reduced 

Iodine Volume at CT Angiography. Radiology. Jul 1 2012 Vol. 264 Nº1. 
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Varón de 47 años que acude a urgencias por crisis convulsivas tónico-clónicas 

generalizadas con pérdida de control de esfínteres. Hasta hace 3 años vivía en 

Rumanía, donde fue diagnosticado hace 10-15 años de "lesión cerebral" tras un 

episodio de crisis comicial, sin seguimiento posterior.  

A la exploración no presenta focalidad ni signos meníngeos. Se realiza un TC simple 

de cráneo urgente, donde se objetiva una lesión compleja en la fosa craneal media 

izquierda. La lesión, tiene paredes finas y calcificadas con un componente central 

de densidad grasa y algunas áreas con densidad de partes blandas y calcificaciones 

puntiformes. Además, está redondeada por múltiples lesiones satélite. La lesión se 

localiza en el espacio extraxial, pues presenta una amplia superficie de contacto 

con el ala menor del esfenoides y apófisis clinoides anterior izquierda, la cual tiene 

un aspecto hipertrófico con pneumosinus dilatans del seno esfenoidal sobre el que 

yace. No existe esclerosis ni reabsorción ósea a ese nivel. La lesión no ejerce efecto 

masa sobre el lóbulo frontal izquierdo, observándose incluso una cierta expansión 

del asta frontal del ventrículo ipsilateral. Se observan pequeños depósitos de grasa 

distribuidos por el espacio subaracnoideo, lo que sugiere rotura de la misma. 

La analítica fue normal y los AC anti-tenia Soleum negativos.  

Los hallazgos en la prueba de imagen, junto con la forma de presentación clínica y 

evolución, sugieren que la lesión se trata de un quiste dermoide. Estos son tumores 

congénitos benignos de origen ectodérmico, que contienen grasa, epitelio 

escamoso y queratina. El diagnóstico suele ser incidental y en caso de presentar 

síntomas, la cefalea es el más frecuente. La mayoría de los quistes dermoides se 

encuentran en la fosa posterior y región supraselar. Aunque pueden encontrarse 

paracentrales, generalmente se disponen en la línea media, lo que concuerda con 

su origen embriológico a partir de células ectodérmicas que quedan atrapadas 

durante el cierre del tubo neural entre la tercera y la quinta semana gestacional. En 

la TC, presentan una densidad heterogénea (grasa y calcio) y no realzan al 

administrar contraste, lo cual permite diferenciarlos de los teratomas, que 

presentan un componente sólido realzante. Los teratomas intracraneales 

intraxiales suelen diagnosticarse en la infancia temprana por aumento del 

perímetro craneal, aunque los de localización extraxial también se pueden 

diagnosticar en adultos jóvenes.  El meningioma lipomatoso, es otra opción a valorar 

aunque suele asociar esclerosis del hueso adyacente y signo de la cola dural.  

Caso (243) Crisis convulsiva secundaria a rotura de quiste 
dermoide                                                                                                                                                                                                       

Autores Carmen Trejo Gallego, Cristina Jiménez Pulido, Silvia Torres 
Del Rio, Maximiliano Suazo Aravena, Marta Sánchez 
Canales, Nuria Isabel Casado Alarcón, Gloria Pérez 
Hernández                                                                                    

Centro Hospital General Universitario Jose Maria Morales Meseguer                                                                                                                                                                                                     
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La rotura y liberación de pequeñas gotas de grasa al espacio subaracnoideo y 

sistema ventricular, es muy característico del quiste dermoide. Como 

complicaciones de la rotura, puede producirse meningitis aséptica, crisis epiléptica, 

hidrocefalia y vasoespasmo transitorio con isquemia cerebral secundaria, esta 

última menos frecuente. 

Otro diagnóstico diferencial menos probable sería la neurocisticercosis, aunque la 

serología negativa y la presencia de componente graso permitieron descartar esta 

entidad inicialmente.  Por último, el lipoma era otra opción a incluir en el diagnóstico 

diferencial, aunque su densidad suele ser más homogénea y la posibilidad de rotura 

muy baja. Al igual que el quiste dermoide no presentan dependencia dural ni 

erosiones óseas. 

El quiste dermoide es una lesión congénita, generalmente de localización extraxial 

y central, que puede experimentar un lento crecimiento. Presenta unas paredes 

finas, calcificadas y una densidad heterogénea (grasa, calcificaciones y partes 

blandas). Aunque su diagnóstico suele ser incidental, puede presentarse con la 

rotura del mismo, identificando pequeñas gotas de grasa en el espacio 

subaracnoideo. Los principales diagnósticos diferenciales son el meningioma 

lipomatoso y el teratoma. 

 

Imagen 1: Corte coronal reconstrucción MIP con ventana de hueso, que demuestra la naturaleza extraxial de la 

lesión con hipertrofia de la apófisis clinoides izquierda y pneumosinus dilatans (*). Imagen 2: Corte axial con 

ventana de partes blandas donde se aprecia la pared calcificada y el componente graso de la lesión. Imagen 3 y 4: 

Corte sagital con ventana de partes blandas. Pequeñas gotas de grasa de localización extraxial (flechas).
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García HH, Gonzalez AE, Evans CA, Gilman RH; Cysticercosis Working Group in Peru. 
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doi:10.4103/0028-3886.76876. 
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Varón de 43 años que ingresó por perforación de úlcera gástrica de probable origen 

péptico al que se le realizó sutura directa y epiploplastia por laparoscopia. A la 

semana del ingreso, comenzó con dolor súbito a nivel de flanco izquierdo, sin 

antecedente de traumatismo previo. 

Se realizó TC abdominopélvica con CIV en fase venosa portal por sospecha de 

dehiscencia de sutura primaria. Se identificó un gran hematoma subcapsular 

esplénico que rodeaba la práctica totalidad de la superficie del bazo, más 

prominente en el polo superior con espesor máximo de 7,5 cm, donde se 

identificaban múltiples focos de extravasación de contraste subcapsulares en 

sábana, que aumentaban en la fase tardía, que se realizó tras advertir el hallazgo, 

compatibles con sangrado activo.  

Así mismo, se observaban cambios postquirúrgicos de cirugía laparoscópica por 

sutura de perforación post-pilórica, sin signos sugestivos de dehiscencia de la 

sutura gástrica. 

Ante el shock hemorrágico secundario con TA 80/40 mmHg, se solicitó 

embolización. Por arteria femoral derecha se realizó arteriografía esplénica urgente 

que no demostró sangrado activo en ese momento y, a pesar de ello, se realizó 

embolización hemostásica, tanto distal (partículas de 1100 micras) como proximal 

(tapón Amplatzer plug 4 de 8 mm en la arteria esplénica). 

 

La rotura esplénica puede ser traumática o menos frecuentemente puede ocurrir de 

forma espontánea. La incidencia de la rotura esplénica espontánea es muy baja, 

entre el 0.1%-0.5%, y dentro de ellas, se distinguen las que se producen en un 

órgano aparentemente normal de las que ocurren en un bazo patológico. 

Una rotura verdaderamente espontánea, es decir, sobre un bazo normal, debe 

cumplir ciertos requisitos como ausencia de traumatismo o esfuerzo inusual, 

ausencia de lesión de otros órganos relacionados con patología esplénica, ausencia 

de cicatrices o adherencias periesplénicas, ausencia de infección viral reciente y 

ser un bazo macro y microscópicamente normal. 

Por otro lado, las roturas patológicas atraumáticas comprenden entidades que 

esencialmente producen aumento de tamaño del órgano y favorecen la disrupción 

del parénquima esplénico. Son causas infecciosas como mononucleosis, 

alteraciones hematológicas, enfermedades metabólicas o inmunitarias, neoplasias 

y alteraciones congénitas del bazo. En los últimos años además se han descrito 

Caso (244) Rotura esplénica espontánea                                                                                                                                                                                                                                    

Autores Sara Munck Sánchez, Zhao Hui Chen Zhou, Andrea Alcalá-
galiano Rubio, Estefanía Aguilar Ángel, Eric Castañé Isern                                                                                                                                               

Centro Hospital Universitario 12 De Octubre, Madrid                                                                                                                                                                                                                   
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casos de lesión esplénica post-colonoscopia (inusual, pero relevante por su 

repercusión). 

La clínica suele ser inespecífica, siendo el síntoma más frecuente dolor en 

hipocondrio izquierdo y epigastrio, irradiado a escápula y/o hombro izquierdo, que 

posteriormente se generaliza y se acompaña de distensión. Dependiendo de la 

severidad, se presentará palidez, taquicardia, hipotensión, oliguria y hasta shock. 

Debido a que la clínica y los datos de laboratorio son inespecíficos, generalmente el 

diagnóstico se realiza mediante pruebas de imagen. Aunque la ecografía permite 

detectar hemoperitoneo, tiene moderada sensibilidad, por lo que, la técnica de 

imagen ideal es la TC abdominopélvica. Se puede observar hemoperitoneo y/o 

hematoma subcapsular con “coágulo centinela” localizado cerca del bazo. Además, 

la TC abdominopélvica nos permite visualizar sangrado activo en los casos que 

exista. 

 

La rotura esplénica atraumática o espontánea es infrecuente, pero no excepcional, 

por lo que, los radiólogos deben tener en conocimiento distintas entidades que 

pueden originar una rotura esplénica espontánea. 

Las pruebas de imagen son fundamentales en su diagnóstico, puesto que la clínica 

y los datos de laboratorio son inespecíficos y su diagnóstico clínico puede pasar 

desapercibido. 

La TC abdominopélvica es la prueba de elección que nos permite valorar la 

presencia de hemoperitoneo, hematoma subcapsular, así como sangrado activo o la 

posible existencia de lesiones subyacentes. 
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Rotura esplénica espontánea en varón de 43 años. A) Corte coronal de TC abdominopélvico con CIV en fase 

venosa de estudio previo, que demuestra bazo normal (flecha naranja). B) Reconstrucción coronal donde se 

identifica hematoma subcapsular que comprime y deforma el bazo (flechas amarillas). C y D) Cortes axiales de 

TC abdominopélvico, con gran hematoma subcapsular esplénico (flecha roja) donde se aprecian focos de 

extravasación de contraste subcapsulares (flecha verde), que aumentan en la fase tardía (flecha azul), compatible 

con sangrado activo.

1- Amonkar S, Kumar E. Spontaneous rupture of the spleen: three case reports and 

causative processes for the radiologist to consider. Br J Radiol. 2009; 82: 111 - 3. DOI: 

10.1259/bjr/81440206. 

2- Ahbala T, Rabbani K, Louzi A, Finech B. Spontaneous splenic rupture: case report 

and review of literature. Pan Afr Med J. 2020; 8: 37 - 36. DOI: 

10.11604/pamj.2020.37.36.25635. 

3- Tonolini M, Lerardi AM, Carrafiello G. Atraumatic splenic rupture, an underrated 

cause of acute abdomen. Insights Imaging. 2016; 7: 641- 646. DOI: 10.1007/s13244-

016-0500-y. 
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Hombre de 60 años que acude por cefales fronto temporal izquierda, presentando 

edema palpebral, exoftalmos bilateral, quemosis e hiperemia .Tiene como 

antecedente un traumatismo craneo-encefálico (TCE) grave hace 8 meses. 

Se realiza tomografía computerizada (Tc) de cráneo sin  c.i.v visualizando un 

aumento de densidad y ensanchamiento del seno cavernoso izquierdo con proptosis 

ocular izquierda, ingurgitación de la vena  oftálmica superior y engrosamiento de la 

musculatura extraocular izquierda. Ante la sospecha de fístula carótido-cavernosa 

(FCC) se completa el estudio con Angio TC de cráneo,objetivándose un aumento del 

tamaño y realce del seno cavernoso con relleno precoz de las venas oftálmicas 

superiores. Hallazgos compatibles con el diagnóstico de presunción y confirmado 

tras arteriografía. 

La FCC es una comunicación anómala entre el sistema arterial carotídeo y los senos 

venosos cavernosos (shunt arteriovenoso): directamente a la arteria carótida 

interna (alto flujo) o través de ramas intradurales (bajo flujo). El 75% de las FCC son 

adquiridas (traumatismo, iatrogenia)y el resto son espontáneas (principalmente por 

rotura de aneurismas en el espacio intracavernoso). 

Los síntomas de la FCC se relacionan con el tamaño, localización y vía de drenaje, 

siendo los más frecuentes el exoftalmos pulsátil, quemosis conjuntival y soplo 

fronto-orbitario. Pueden asociar ceguera y alteración de pares craneales. 

En la mayoría de los casos es unilateral.  

Es importante plantear el diagnóstico diferencial con otras entidades como son el 

glaucoma y la celulitis.  

El diagnóstico de la FCC requiere de un alto grado de sospecha clínica. Es de 

especial interés la valoración de las venas oftálmicas, seno cavernoso y la 

musculatura ocular en el TC sin / con contraste en urgencias; si bien el patrón oro 

para la confirmación de esta entidad es la arteriografía.  

 

Caso (248) La fístula carotídea-cavernosa. La orientación clínica 
es primordial para su diagnóstico en la urgencia                                                                                                                                                        

Autores Teresa Guerra Garijo, Teresa Guerra Garijo, Marta Álvarez 
García, Santiago Marzoa Ruiz, María Teresa Fernández 
Martín                                                                                                                                          

Centro Hospital Universitario Rio Hortega (valladolid)                                                                                                                                                                                                                
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Tomografía computerizada (Tc) cerebral  con c.i.v. Cortes axiales.A).Proptosis ocular izquierda (flecha roja) con 

relleno del sistema carotídeo(sistema arterial) y seno cavernoso(sistema venoso) al mismo tiempo(flecha 

azul).Imagen B):Sistema carotídeo y cavernosos relleno de contraste (flecha amarilla).Imagen C): Ingurgitación 

de la vena oftálmica superior izquierda en fase arterial(flecha verde).Imagen D): Cambios postquirùrgicos de 

hematoma frontal derecho  evacuado hace 8 meses por TCE.(flecha blanca)

 - HalbachV, HieshimaG, HigashidaR, ReicherM.Carotidcavernousfistula: 

indicationsforurgenttreatment.AmJRoentgenol1987;149:587-93  

- KeltnerJ,Satterfield D, DublinA,Lee B.Duralandcarotidcavernousfistulas. 

Diagnosis, managementandcomplications.Ophthalmology1987;94:1585-99  
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Se trata de una mujer de 84 años con demencia por Alzheimer y dependiente para 

las ABVD que, como principales antecedentes, destacamos episodio de 

tromboembolismo pulmonar en 2009, además de, hipertensión arterial de carácter 

crónico. 

El tromboembolismo pulmonar (TEP) es la tercera causa más común de enfermedad 

cardiovascular después del infarto y el ictus. Cuando no es tratado a tiempo supone 

un desenlace fatal en el 30% de los pacientes.El TEP agudo incrementa la 

resistencia de los vasos pulmonares, provocando así, una sobrecarga del ventrículo 

derecho junto con abombamiento del septo interventricular y disminución del 

relleno de ventrículo izquierdo, esto llevará a una clínica asociada de hipotensión y 

taquicardia, además de disnea. 

En cuanto al resto de pruebas complementarias, la radiografía simple y el estudio 

de V/Q son no específicos. La angiografía pulmonar, sigue siendo considerada el 

“gold standar”, aunque en invasiva y poco utilizada. 

Los avances en la tecnología de angiografía pulmonar por TC y la capacidad de 

visualización directa de trombo, lo han convertido en la prueba diagnóstica más 

utilizada en el TEP. Los estudios son realizados de manera más rápida y con cortes 

más finos, incrementandoasí la eficacia diagnóstica. El TEP agudo puede ser visto 

como defecto de repleción completo, parcial central o parcial excéntrico. Otros 

datos no específicos que podemos encontrar son atelectasias y derrame pleural. 

Aún así, entre el 10-17% de TEP no son visualizados en TC (falsos negativos). 

La RMN no ha sido evaluada en poblaciones grandes y su uso en pacientes con 

enfermedad aguda es limitada. 

La incidencia en pacientes con COVID-19 es mayor que en la población general, 

tanto en casos de embolia secundaria a trombosis venosa profunda como de trombo 

in situ. 

La introducción del TC helicoidal y multidetector ha cambiado la capacidad de 

diagnóstico del TEP. Los estudios son realizados de manera más rápida y con cortes 

más finos, incrementando en gran medida la eficacia diagnóstica. Es importante 

completar el estudio de TEP con ecografía doppler de miembros inferiores, ya que 

aproximadamente el 90% de los TEP son causados por trombosis venosa profunda. 

En el caso de pacientes SARS-COV2 postivo se ha observado un aumento de 

incidencia de TEP, tanto de causa embólica como in situ. 

Caso (249) Tromboembolismo pulmonar: avances en el 
diagnóstico por TC                                                                                                                                                                                                     

Autores Lucía Montesinos Aguayo, Beatriz Martos Rodríguez, Samer 
Abiad Sosa, Ana Cepeda Vázquez, Daniel Calvo Gijón                                                                                                                                                    

Centro Hospital Universitario Virgen De Valme                                                                                                                                                                                                                         
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Trombosis masiva de ambas arterias pulmonares principales con oclusión de vasos segmentarios principales y 

discreta sobrecarga derecha

1- Woodard PK. Pulmonary Thromboembolism in COVID-19. Radiology. 

2021;298(2):E107-E108. doi:10.1148/radiol.2020204175 

2- Sista AK, Kuo WT, Schiebler M, Madoff DC. Stratification, Imaging, and 

Management of Acute Massive and Submassive Pulmonary Embolism. Radiology. 

2017 Jul;284(1):5-24. doi: 10.1148/radiol.2017151978. PMID: 28628412. 

3- Gulsun Akpinar M, Goodman LR. Imaging of pulmonary thromboembolism. Clin 

Chest Med. 2008 Mar;29(1):107-16, vi. doi: 10.1016/j.ccm.2007.11.003. PMID: 

18267186. 
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Mujer de 32 años con antecedentes de tres embarazos, dos abortos y un parto con 

feto vivo, que acude a urgencias por presíncope y dolor abdominal en hipogastrio 

con extensión a región periumbilical junto a náuseas y escalofríos. 

 A su llegada destaca hipotensión (75/45), obnubilación, palidez y abdomen con 

defensa generalizada. La analítica no mostró alteraciones inicialmente aunque la 

paciente volvió a presentar nuevo presíncope y en gasometría destacó hemoglobina 

de 8g/dl (en previa 12g/dl) y discreta acidosis metabólica (ph 7.30) junto a elevación 

de ácico Láctico de hasta  8. La prueba de embarazo fue negativa. 

 Se realizó una ecografía abdominal en la que destacó abundante  líquido libre 

intraabddominal de predominio perihepático, periesplénico y en ambos flancos, 

visualizando en pelvis, craneal y posterior al útero una masa de ecogenicidad 

heterogénea de aprox.  7X7 cm sin señal Doppler color con áreas  hipoecoicas en su 

interior, compatible con hematoma con sangre en distintos estadíos evolutivos. Tras 

estos hallazgos se completó estudio con TC de abdomen y pelvis sin y con contraste 

intravenoso en fase portal donde se confirmó la presencia de hemoperitoneo y 

extenso hematoma en pelvis con foco de extravasación de contraste en relación 

con sangrado agudo activo. 

 

Los hallazgos eran sugestivos de rotura de folículo/quiste ovárico con sangrado 

agudo activo y hemoperitoneo. 

La paciente fue intervenida de urgencias tras estabilización clínica y se confirmó lo 

descrito en la TC. Le realizaron lavado de la cavidad abdominal con extracción del 

hemoperitoneo y del hematoma de la pelvis y se identificó el punto de sangrado 

procediendo a su sutura. 

 La paciente evolucionó de manera favorable y pudo ser dada a domicilio a la 

semana de su ingreso. 

 El abdomen agudo en la mujer en edad fértil puede ser debido a múltiples causas. 

Si excluimos las que no son exclusivas de su sexo como apendicitis, colecistitis, 

diverticulitis y perforación de víscera hueca entre otras, hay que hacer un 

diagnóstico diferencial con la patología ginecológica urgente y principalmente con 

entidades como el embarazo ectópico, quiste ovárico hemorrágico, rotura de 

quiste/folículo ovárico hemorrágico y enfermedad pélvica inflamatoria. 

Caso (250) Hemoperitoneo masivo con sangrado activo en mujer 
con rotura de folículo ovárico                                                                                                                                                                               

Autores Laura Diaz Rubia, Mario Fernández Conesa, Paula Pérez 
Naranjo, Felipe Briones Bajaña, Paloma García-villanova 
Ruiz                                                                                                                                             

Centro Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada                                                                                                                                                                                                            
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 Ante un hemoperitoneo masivo con sangrado agudo activo en pelvis como en este 

caso, la sospecha inicial será de embarazo ectópico complicado o rotura de quiste 

ovárico hemorrágico, diferenciando entre ambos principalmente por el resultado de 

la prueba de embarazo (positiva para el primero y negativa en el segundo). 

 Es de vital importancia la realización de una prueba de imagen precoz, inicialmente 

una ecografía que se completará con una tomografía abdominal con contraste 

intravenoso en casos de hemoperitoneo o si se sospecha sangrado activo ya que nos 

dará el diagnóstico y determinará el tratamiento a seguir: conservador en caso de 

estabilidad clínica sin sangrado activo, o laparotomía exploradora si hay criterios de 

gravedad o sangrado activo. 

 Es por tanto muy importante que el radiólogo esté familiarizado con estas 

entidades y sus hallazgos típicos en las distintas pruebas de imagen. 

 

El abdomen agudo de la mujer en edad fértil puede ser causado por múltiples 

patologías siendo las de etiología ginecológica muy frecuentes y potencialmente 

graves. La rotura de quiste o folículo ovárico hemorrágico es una de ellas y el 

radiólogo debe sospecharla ante la presencia de hemoperitoneo extenso y 

sangrado activo procedente de la pelvis en mujer con test de embarazo negativo. 
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Imágenes de TC y ecografía de abdomen y pelvis que muestran extenso hemoperitoneo con foco de sangrado 

activo (flechas) en pelvis junto a hematoma pélvico retrouterino .

1- Iraha Y, Okada M, Iraha R, Azama K, Yamashiro T, Tsubakimoto M, Aoki Y, 

Murayama S. Radiographics. 2017 Sep-Oct;37(5):1569-1586.   

2- Cilotti A, Weiss C, Bagnolesi P, Campassi C, Bimbi M, Bartolozzi C. Echography in 

gynecologic emergencies.  Radiol Med. 1992 May;83(5):630-5.   
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Varón de 34 años que consulta por dolor abdominal localizado en hipogastrio de 3 

días de evolución que ha aumentado progresivamente de intensidad, asociado a 

fiebre. 

En la analítica presentaba leucocitosis y elevación de reactantes de fase aguda. 

Ante la sospecha clínica de diverticulitis aguda se decide realizar ecografía 

abdominal que no es tolerada por el paciente, por lo que se realiza TC abdominal con 

contraste intravenoso. Se observa diverticulosis colónica, destacando 

engrosamiento mural circunferencial y simétrico en un segmento largo del sigma, 

con un divertículo de 12mm, asociado a trabeculación grasa en el mesosigma y 

múltiples burbujas de gas extraluminal que ascienden hacia el retroperitoneo 

rodeando a los vasos sigmoideos y mesentéricos inferiores, tercera y cuarta porción 

del duodeno, cuerpo del páncreas, vena cava inferior y al contorno medial del 

hígado, alcanzando la región paraesofágica en el mediastino medio-posterior. No se 

identifica gas intraperitoneal. 

Hallazgos compatibles con diverticulitis aguda de sigma complicada con 

perforación, retroneumoperitoneo y neumomediastino. 

 

Los divertículos suelen formarse entre la tenia mesentérica y cada una de las tenias 

antimesentéricas. Cuando un divertículo se perfora su contenido puede permanecer 

cubierto por los apéndices epiplóicos y la grasa pericólica, formar un absceso, o 

comunicar directamente con la cavidad peritoneal, produciendo neumoperitoneo, 

peritonitis purulenta o fecaloidea. 

Pero en una minoría de casos la perforación de un divertículo de sigma se produce 

hacia el espacio retroperitoneal directamente o entre las hojas del mesosigma. 

El sigma es una estructura intraperitoneal, suspendida en la cavidad peritoneal y 

unida a la pared pélvica por el mesosigma, constituido por dos capas de peritoneo 

con grasa entre ambas. Si un divertículo en lugar de perforarse hacia la cavidad 

peritoneal lo hace entre ambas capas del mesosigma se denomina perforación 

intramesocólica, en este caso el gas extraluminal y las colecciones o abscesos se 

extenderán al retroperitoneo. 

Caso (251) Gas en mediastino, mesosigma y retroperitoneo 
¿origen?                                                                                                                                                                                                         

Autores Luisa Elisa Landa Marin, Vara Cilla Rebeca, Jose María Lara 
Torres, Kelly Johanna Parra Rodríguez, Gonzalo Rodriguez 
Maestro, Escudero Romo Eva.                                                                                                               

Centro Hospital Universitario De Getafe.                                                                                                                                                                                                                              
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En los casos de perforación diverticular intramesocólica inicialmente la 

sintomatología puede pasar desapercibida o tener una evolución clínica más 

larvada, debido a la ausencia de afectación intraperitoneal. 

 

La perforación de un divertículo con mayor frecuencia es intraperitoneal, pero en 

una minoría de casos puede ser intramesocólica y retroperitoneal. Se ha descrito 

que la perforación intramesocólica, suele asociarse  a retroneumoperitoneo que 

puede extenderse a ambos espacios pararrenales anteriores, al mediastino y si es 

masivo puede ascender y alcanzar la región cervical causando enfisema 

subcutáneo. 
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Fig. A. Engrosamiento mural circunferencial del sigma y un divertículo (flecha roja). Trabeculación de la grasa 

del mesosigma (flechas azules). Burbujas de gas extraperitoneal (flecha verde). Fig. B. Retroneumoperitoneo 

(flecha verde). Fig. C y D. Retroneumoperitoneo (flechas verdes). Neumomediastino (flechas amarillas).

Horton K. Corl F, Fishman E. ECT Evaluation of the Colon: Inflammatory Disease. 

RadioGraphics. 2000; 20:399-418. 

https://doi.org/10.1148/radiographics.20.2.g00mc15399. 

Tatsuto B, Koichiro H, Hiroaki T, Masayuki A. Intramesocolic Diverticular Perforation 

of the Sigmoid Colon Diagnosed by Detecting Air Collection in Anterior Pararenal 

Space on Computed Tomography: Report of a Case. Acta Medica Okayama. 2007; 

61:299-303. http://doi.org/10.18926/AMO/32893. 

Onur M, Akpinar E, Karaosmanoglu A, Isayev C, Karcaaltincaba M. Diverticulitis: a 

comprehensive review with usual and unusual complications. Insights Imaging. 

2017; 8: 19-27. https://doi.org/10.1007/s13244-016-0532-3. 
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Mujer de 38 años con antecedente de dolor abdominal recidivante relacionado con 

las menstruaciones, que acude a urgencias por dolor abdominal localizado en 

hipogastrio y mesogastrio, de mayor intensidad que en los episodios anteriores. En 

la analítica se constata descenso de 4 gramos de hemoglobina y el test de BHCG es 

negativo. 

Es valorada por ginecología identificando ecográficamente abundante cantidad de 

líquido libre intraabdominal y miomatosis uterina. Se decide completar con TC 

abdominal con contraste intravenoso, observando líquido libre intraabdominal de 

alta densidad, que oscila entre las 30 y 45 UH, correspondiente a hemoperitoneo. 

En la pelvis se observan varias masas sólidas heterogéneas dependientes del 

cuerpo y fondo uterino, compatibles con miomas, en su mayoría intramurales. Una 

de las masas es subserosa, pediculada y depende del fondo uterino, mide 5 cm. 

Rodeando a dicha masa se observa un área de mayor densidad respecto al líquido 

libre intraperitoneal, en torno a 80 UH que corresponde a sangre coagulada, en 

relación con un hematoma o “coagulo centinela”.  

Hallazgos compatibles con hemoperitoneo agudo secundario a rotura espontánea 

de mioma subseroso pediculado en fondo uterino. No se observó extravasación de 

material de contraste. 

 

La causa más frecuente de hemoperitoneo es el traumatismo abdominal. El 

hemoperitoneo no traumático puede ser de causa iatrogénica (complicación 

posquirúrgica o procedimientos intervencionistas), siendo otras causas menos 

frecuentes el tratamiento anticoagulante y las discrasias sanguíneas.  

  

En el hemoperitoneo secundario a tumores la entidades más frecuentes son el 

carcinoma hepatocelular, el adenoma hepático y la enfermedad metastásica 

vascular. Entre las causas ginecológicas, destacan la hemorragia o rotura de un 

quiste ovárico y la rotura del saco gestacional en el embarazo ectópico, siendo 

mucho menos frecuente el hemoperitoneo secundario a hemorragia uterina, en 

cuyo caso lo más probable es el sangrado relacionado a la retención de productos 

de concepción o malformaciones arteriovenosas uterinas. En una minoría de los 

casos el hemoperitoneo es debido a la rotura espontánea de un mioma uterino. 

  

Caso (252) Hemoperitoneo agudo ¿Ves el coagulo centinela?                                                                                                                                                                                                                 

Autores Luisa Elisa Landa Marin, Romeu Vilar Daniel, Kelly Johanna 
Parra Rodríguez, José María Lara Torres, Eva Escudero 
Romo, María Ángeles Jimenez López.                                                                                                            

Centro Hospital Universitario De Getafe.                                                                                                                                                                                                                              
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La TC es de gran utilidad en la detección del hemoperitoneo, por la capacidad para 

la medición de la atenuación de líquido intraperitoneal, lo que permite diferenciar la 

ascitis de la hemorragia intraperitoneal, encontrando valores de entre 30 y 45 UH 

en la sangre no coagulada de sangrado reciente.  

La detección de signos específicos en la TC como la extravasación de contraste y 

el coágulo centinela, ayudan a determinar el origen del sangrado permitiendo un 

tratamiento dirigido y precoz.  

 

El signo del coagulo centinela cosiste en la presencia de sangre coagulada de alta 

densidad, entre 45 y 80 UH, que rodea al origen de la hemorragia, por lo que tiene 

un papel clave en su localización. 

 

 

 

 

 

 

Fig. A, B, C y D. Mioma subseroso pediculado que depende del fondo uterino (flechas amarillas). Líquido libre 

intraperitoneal de alta densidad correspondiente a hemoperitoneo, sangre no coagulada (ateriscos verdes). 

Coagulo centinela rodeando al mioma pedidulado, indicando el origen de la hemorragia (flechas rojas).
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 - Lubner M, Menias C, Rucker C, Bhalla S, Peterson C, Wang L, Gratz B. Blood in the 

Belly: CT Findings of Hemoperitoneum. RadioGraphics. 2007; 27:109 -125 

https://doi.org/10.1148/rg.271065042. 

 - Iraha Y, Okada M, Iraha R, Azama K, Yamashiro T, Tsubakimoto M, Aoki Y, 

Murayama S. CT and MR Imaging of Gynecologic Emergencies. RadioGraphics. 2017; 

37:1569-1586.  https://doi.org/10.1148/rg.2017160170. 
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Mujer de 55 años trasladada a Urgencias por presentar a las 03:00 mientras estaba 

en la cama crisis comicial focal motora de extremidades derechas, que ha 

generalizado durante el traslado. Los familiares refieren cefalea desde hace 1 

semana. Destaca como AP vacuna Covid, 1º dosis de AstraZeneca 18 días antes. 

Otros: DM en tratamiento con antidiabéticos orales e hiperlipidemia. En la analítica 

sanguínea realizada en Urgencias presenta un Dímero D 35.612 y 81.000 

plaquetas/µL. 5 días antes acudió a Urgencias por un cólico renal, presentando 

entonces 106.000 plaquetas/µL. En una analítica realizada 3 meses antes 

presentaba 327.000 plaquetas/µL.  

Se realizó Tc basal objetivándose un hematoma intraparenquimatoso frontal 

derecho de 2,5 x 2,2 x 2,8 cm. Ante el antecedente de vacunación Covid reciente, 

edad, trombopenia no conocida y ausencia de factores de riesgo para un hematoma 

cerebral espontáneo, se decidió completar estudio con Angio-Tc en fase venosa. En 

dicha exploración se evidenció un defecto de repleción a nivel del seno longitudinal 

superior. 

Los anticuerpos Anti-PF4 fueron negativos. 

Los hallazgos de imagen fueron sugestivos de trombosis a nivel del seno 

longitudinal superior con lesión sugestiva de infarto venoso hemorrágico frontal 

derecho.  A pesar de que los anticuerpos anti-PF4 fueran negativos, el caso fue 

altamente sospechosos de VITT (Vaccine-induced Thrombotic Thrombocytopenia) 

por el antecedente de vacunación con 1º dosis de AstraZeneca 18 días antes, 

plaquetopenia <150.000plaquetas/µL y <50% basal, Dímero D elevado, ausencia de 

otra causa que lo justificara y buena respuesta a inmunoglobulinas. 

La trombosis venosa cerebral (TVC) es una entidad infrecuente y tiene una 

presentación clínica variable. Su diagnóstico debe ser lo más precoz posible pues 

su manejo temprano mejora el pronóstico sustancialmente. La cefalea es el síntoma 

más frecuente, seguida de convulsiones, paresias, papiledema y disminución del 

nivel de conciencia. La Tc basal es la prueba de imagen que debe realizarse en 

primer lugar. Aunque tiene un 20-30% de falsos negativos, pueden objetivarse 

signos directos (“signo de la cuerda” o hiperdensidad en el seno afecto) o indirectos 

(alteraciones secundarias a isquemia, que incluyen edema, infartos venosos 

hemorrágicos o no, y HSA sin historia traumática). 

La Tc con contraste en fase venosa es la más adecuada para confirmar la presencia 

de TVC, que más frecuentemente afecta al seno longitudinal superior (60%), 

Caso (253) Trombosis de seno venoso cerebral tras 1º dosis de 
vacuna Covid-19                                                                                                                                                                                             

Autores Klara Zabala Antxia, Jose Alberto Padilla Prada, Leire Altuna 
Mongelos,  Andrea Valero Macià, Erika Santos Corraliza, 
Brenda Melero Romero                                                                                                                     

Centro Hospital Universitario Araba                                                                                                                                                                                                                                   
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transverso izquierdo (45%) y transverso derecho (40%). Las imágenes deben 

valorarse con un nivel y amplitud de ventana adecuada (130/260 W/L UH) en 

proyecciones axiales, sagitales y coronales.  

El 30% de los casos se observa el signo del delta vacío (trombo delimitado 

periféricamente rodeado por contraste, que adquiere una forma triangular) y 

también pueden evidenciarse signos indirectos (realce tentorial por éstasis venoso 

o hiperemia de la duramadre). 

La trombosis venosa cerebral en el contexto de vacunación contra el Covid-19 es 

una entidad muy poco frecuente. No obstante si hay alteraciones en la Tc basal o si 

la sospecha de TVC es alta, debe realizarse una Tc con contraste en fase venosa en 

la que pueden evidenciarse signos directos y/o indirectos. 

 

 

A: Tc basal. Infarto venoso hemorrágico frontal derecho. B: Tc con contraste adquirida en fase venosa. Defecto 

de repleción en el seno longitudinal superior, que no se rellena con contraste (flechas naranjas). C y D: Tc con 

contraste adquirida en fase venosa. Signo del delta vacío (flecha verde).
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1. Canedo-Antelo M, Baleato-González S, J. Mosqueira A, Casas-Martínez J. 

Radiologic Clues to Cerebral Venous Thrombosis. RadioGraphics. 2019; 39:1611-

1628. https://doi.org/10.1148/rg.2019190015 

2. Guenther G, Arauz A. Trombosis venosa cerebral: aspectos actuales del 

diagnostico y tratamiento. Neurologia. 2011;26(8):488-498. 

doi:10.1016/j.nrl.2010.09.013 

3. Schultz NH, Sørvoll IH, Michelsen AE, Munthe LA. Thrombosis and 
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Paciente varón de 20 años con  AP de fractura abierta de tibia derecha por accidente 

de moto intervenida quirúrgicamente hace 3 días y dado de alta del hospital el día 

anterior que acude de nuevo a urgencias por referir disnea súbita. A la exploración 

clínica a su llegada destaca una saturación del 92% y taquicardia sinusal a 110 lpm; 

Con la sospecha clínica de embolia pulmonar grasa se solicita angioTC  torácico 

urgente que muestra los siguientes hallazgos: 

-En las zonas declives de ambos lóbulos superiores y especialmente en los lóbulos 

inferiores se observan múltiples opacidades de densidad vidrio deslustrado de 

predominio periférico junto con zonas de mayor atenuación en relación con zonas 

de consolidación y engrosamiento de los septos interlobulillares. 

-No se objetivan defectos de repleción en arterias pulmonares principales, lobares 

ni segmentarias.  

-No se visualiza derrame pleural ni pericárdico.  

Los hallazgos radiológicos descritos aunque inespecíficos, en el contexto clínico 

aportado son altamente sugestivos de embolismo pulmonar graso. 

 

El embolismo pulmonar graso suele presentarse en el contexto  de fractura de 

hueso largo, pudiendo ocurrir hasta en el  1-3% de los pacientes con fractura única 

de tibia o fémur y hasta en el 20-33% de los pacientes con traumatismos más 

severos;  otras causas  menos frecuentes y no traumáticas incluyen las 

hemoglobinopatías, pancreatitis, grandes quemados, trasplante de médula ósea, 

liposucción, osteomielitis, tras reanimación cardiopulmonar... 

Los síntomas suelen desarrollarse en las primeras 24-72 hs tras el traumatismo y la 

clínica es variable, pudiendo llegar a tratarse de una entidad grave con afectación 

multisistémica debido a la presencia de múltiples émbolos; la aparición de la  tríada 

clásica es infrecuente e incluye hipoxemia, alteraciones neurológica y rash 

petequial, siendo los síntomas respiratorios los más frecuentes. 

Para su diagnóstico es imprescindible la sospecha clínica, ya que tanto las pruebas 

analíticas como radiológicas son inespecíficas.  

Los hallazgos en la TC de tórax pueden incluir: 

-Áreas de consolidación. 

Caso (254) Embolia grasa pulmonar                                                                                                                                                                                                                                         

Autores Miriam Huelves García, Ana Santos Angel, Carlos Sánchez 
Almaraz, Arturo Cabeza Carreto, Maria Pire Solaun, Esther 
Dominguez Franjo                                                                                                                             
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-Aumento de la atenuación en vidrio deslustrado que puede tener una distribución 

geográfica y asociarse a engrosamiento de los septos interlobulillares.  

-Nódulos centrolobulillares y subpleurales menores de 10 mm, mal definidos y de 

diferentes tamaños.  

-Sin embargo, los defectos de repleción de atenuación grasa en las arterias 

pulmonares es un hallazgos extremadamente raro en los casos no fulminantes. 

El tratamiento consiste en  cuidados de soporte dependiendo de la clínica existente 

(hidratación, oxigenación e incluso ventilación mecánica si es necesario). Es 

importante reseñar que el tratamiento precoz de las fracturas de huesos largos 

puede prevenir su desarrollo. 

El diagnóstico diferencial incluye otros síndromes embólicos (trombos, líquido 

amniótico, tumoral, gaseoso, cuerpo extraño), SDRA, neumonía y las vasculitis.  

 

La embolia pulmonar grasa es una entidad poco frecuente pero  que puede alcanzar 

tasas de mortalidad de hasta el 5-15% y con presentación clínica y hallazgos de 

laboratorio y radiológicos inespecíficos, por lo que es de vital importante la 

sospecha clínica para un diagnóstico adecuado.  

Aunque los hallazgos en TC de tórax son inespecíficos, su utilidad  en el servicio de 

urgencias reside en la exclusión de otras entidades que pueden presentarse con 

síntomas similares, haciendo especial hincapié que a pesar de no objetivarse 

defectos de repleción en las arterias pulmonares, en un contexto clínico adecuado, 

los hallazgos en TC  descritos previamente son altamente sospechosos de esta 

entidad.  
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Figura 1. No se observan defectos de repleción en arterias pulmonares. Figura 2. Aumento de atenuación en 

vidrio deslustrado en porciones posteriores de lóbulos superiores. Figura 3. Aumento de atenuación en vidrio 

deslustrado y áreas de consolidación en porciones posteriores de lóbulos inferiores. Figura 4. Engrosamiento de 

septos interlobulillares.

1. Han D, Lee KS, Franquet T, et al. Thrombotic and nonthrombotic pulmonary arterial 

embolism: spectrum of imaging findings. Radiographics 2003;23:1521- 
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2. G. Nucifora, F. Hysko, A. Vit, A. Vasciaveo. Pulmonary fat embolism: common and 
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3.  Stein PD, Yaekoub AY, Matta F, Kleerekoper M. Fat embolism syndrome. Am J 
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Paciente varón de 31 años que sufre accidente de tráfico de alta energía en moto,  

con colisión frontal con un automóvil. Es traslado a urgencias donde llega 

obnubilado, hipotenso, con dificultad respiratoria, tiraje intercostal y abolición del 

murmullo vesicular bilateral a la auscultación. En la exploración neurológica inicial 

destacó ausencia de movilidad clara en extremidades inferiores sin focalidad de 

pares craneales. Tras estabilización clínica inicial es trasladado a sala de TC donde 

se realiza body-TC que incluyó cráneo y columna cervical sin contraste y estudio 

toraco-abdominopélvico con contraste intravenoso. No se observaron lesiones 

traumáticas intracraneales y en columna cervical una fractura de apófisis espinosa 

de C5. En tórax destacó traumatismo torácico grave con neumotórax bilateral a 

tensión que asociaba múltiples fracturas costales bilaterales así como fractura del 

cuerpo vertebral de D11 por mecanismo de traslación con desplazamiento en el 

plano anteroposterior (3 puntos TLICS) e invasión completa del canal raquídeo y 

probable sección medular (tipo C de la clasificación de la AO). En estudio abdominal 

y pélvico no se encontraron hallazgos patológicos salvo globo vesical 

probablemente secundario a lesión medular. 

Dada la gravedad del traumatismo el paciente fue intubado y conectado a 

ventilación mecánica y se drenaron ambos neumotórax con sendos tubos torácicos. 

Fue trasladado a UCI neurotraumatológica donde se intervino de manera urgente 

por parte de Traumatología para fijación de la fractura vertebral con artrodesis 

mediante barras y tornillos transpediculares del segmento D9-L1. 

En el postoperatorio el paciente permitió la retirada de la ventilación mecánica y de 

los tubos pleurales por reexpansión pulmonar. Desde el punto de vista neurológico 

desarrolló una paraplejia y anestesia en ambos miembros inferiores compatible con 

sección medular completa con nivel sensitivo y motor en D9 (dos niveles por encima 

de la fractura de D11). 

Las lesiones traumáticas medulares y de columna vertebral en el politraumatizado 

son de naturaleza grave y asocian importante morbimortalidad con secuelas 

neurológicas graves en pacientes jóvenes previamente independientes. 

Ante un traumatismo de alta energía ya sea por accidente de tráfico o por caída de 

gran altura es imprescindible una correcta estabilización hemodinámica y 

respiratoria y una exploración neurológica básica que oriente hacia el probable 

origen de la patología. Tras esto es necesario una prueba de imagen rápida, 

completa y precisa para diagnosticar las lesiones traumáticas. Se ha establecido la 

realización de body TC que evalúe las estructuras vitales desde el cerebro a la 

pelvis. El radiólogo debe estar presente en la sala de rayos para aproximar al clínico 

Caso (255) Body tc en el traumatismo de alta energia con fractura 
vertebral; estudio complejo pero imprescindible                                                                                                                                                         

Autores Laura Diaz Rubia, Felipe Briones Bajaña, Gonzalo Rodriguez 
Madroñal,  Mario Fernandez Conesa, Eloisa Titos Vilchez                                                                                                                                             
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la impresión inicial del estudio y posteriormente, tras su total y somera valoración, 

comunicar el resto de hallazgos.  Esto agilizará el tratamiento de las lesiones más 

graves como neumotórax o sangrado de vísceras abdominales. En el caso de las 

lesiones traumáticas de columna es necesario que el radiólogo esté familiarizado 

con las clasificaciones más utilizadas (TLICS y AO foundation) ya que el tratamiento 

quirúrgico o conservador depende de los distintos subtipos establecidos.  

Los estudios de imagen en pacientes politraumatizados por mecanismos de alta 

energía son imprescindibles, siendo de elección realizar body-TC. El radiólogo juega 

un papel vital en el diagnóstico de estas lesiones y también en su pronóstico, ya que 

la detección precoz de los hallazgos más relevantes permitirán al clínico iniciar 

rápidamente el tratamiento. Las fracturas vertebrales graves normalmente 

precisarán tratamiento quirúrgico para su estabilización y la correcta clasificación 

de las mismas por parte del radiólogo, facilitará la comunicación entre los distintos 

profesionales implicados en el proceso. 

 

 

Imágenes de body-TC. Neumotórax a tensión bilateral (arriba a la izquierda) con fracturas costales, fractura 

vertebral de D11 en planos sagital (arriba) y coronal (abajo a la izquierda). Fijación de columna dorsolumbar con 

artrodesis desde D9 a L1 (abajo a la derecha).



Puesta al día en radiología de urgencias.  

601 
 

1- P. M. Parizel,  T. van der Zijden,  S. Gaudino et al. Trauma of the spine and spinal 

cord: imaging strategies. Eur Spine J (2010) 19 (Suppl 1):S8-S17. 

2- Vaccaro AR, Zeiller SC, Hulbert RJ, Anderson PA, Harris M, Hedlund R, et al. The 

thoracolumbar injury severity score: a proposed treatment algorithm. J Spinal 

Disord Tech. 2005; 18(3):209-15. 

3- Dennis H, Tak H. A review of thoracolumbar spine fracture classifications. Journal 

of Orthopaedics and Trauma. 2011; 1:1-5. 

 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

602 
 

Mujer de 79 años de edad sin antecedentes de interés que sufre una caída 

accidental en su domicilio   de1,5 metros de altura golpeándose en la región cervical 

y en la pelvis. Acude al servicio de urgencias con dolor a la palpación en  ambas 

mastoides y apófisis espinosas de la columna cervical. Se le solicita radiografía de 

columna cervical en 2 proyecciones que no muestran hallazgos relevantes en la 

proyección AP.  Sin embargo, en la proyección lateral existe una alteración de la 

alineación anterior de la apófisis odontoides con respecto a los cuerpos vertebrales, 

hallazgo que pasó desapercibido en un primer momento. Ante la persistencia del 

dolor días después se decide completar estudio con TC de columna que detecta una  

fractura de base de apófisis odontoides con extensión al axis.  

 

Las fracturas de odontoides son de las más frecuentes en la columna cervical, 

especialmente en población de edad avanzada en las que los cambios 

degenerativos y la osteopenia confieren una rigidez a ese segmento de la columna 

que facilita su lesión. Clínicamente y según el mecanismo de acción del 

traumatismo, las fracturas de odontoides pueden ser únicamente dolorosas o bien 

manifestarse con déficits neurológicos más o menos severos si asocia otras 

lesiones o grandes desplazamientos. 

Habitualmente el primer método de imagen al que se recurre en casos de 

traumatismos cervicales es la radiografía convencional de columna cervical en dos 

proyecciones (AP y lateral) cuando se trata de pacientes con traumatismos de bajo 

impacto o bajo riesgo de sufrir lesiones cervicales. Esta técnica presenta una baja 

sensibilidad en detectar patología de la apófisis odontoides con una alta tasa de 

falsos negativos pero una interpretación correcta sobre todo de la proyección 

lateral nos puede alertar de lesiones no sospechadas. Los principales hallazgos a 

identificar son una pérdida de la alienación anterior de la apófisis odontoides con 

desplazamiento de la misma y líneas lucentes de fractura. 

Las fracturas de odontoides se pueden dividir en tres tipos siguiendo la 

clasificación de Anderson y D'Alonzo: tipo I o fracturas del top de la odontoides que 

suele asociar lesión del ligamento alar. Estables; tipo II o fracturas de la base, las 

más frecuentes, inestables; tipo III que también al cuerpo vertebral, inestables. 

El tratamiento de estas fracturas ser conservador o quirúrgico según el estado del 

paciente, el tipo de fractura, etc. 

 

Caso (257) La importancia de la radiografía lateral de columna 
cervical en las fracturas de odontoides                                                                                                                                                                    

Autores Ana Palma Baro, Inmaculada Rivera Salas, Ana Mª Higuera 
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Pese al uso generalizado actual de la tomografía computerizada en la valoración de 

traumatismo cervicales, no hay que olvidar la importancia de una correcta 

interpretación de la radiología convencional que se solicita como primera prueba 

diagnóstica en pacientes con traumatismos de bajo impacto o con baja sospecha 

clínica de lesión cervical. En especial, la proyección lateral de columna cervical nos 

puede alertar en estos pacientes de la existencia de fracturas de odontoides no 

sospechadas clínicamente y que requieren estudios posteriores y que pueden 

tratarse de fracturas inestables.  

 

 

CASO A: Mujer de 79a con caída de 1.5 m de altura. Imagen A1: Rx lateral de columna lateral: se visualiza 

pérdida de la alineación normal de apófisis odontoides con respecto al cuerpo C2 (flecha). No fue detectada. 

Imagen A2: reconstrucción sagital de TCMD con ventana ósea: confirmación de fractura de base de la apófisis 

odontoides tipo III (afectaba el cuerpos vertebral), con un desplazamiento de 3 mm. Inestable.  CASO B: paciente 

varón de 81 a con caída hacia atrás. Imagen B1: proyección lateral de Rx cervical: línea de fractura transversal 

con pérdida de alineación odontoides-cuerpo C2. Imagen B2: reconstrucción sagital de TCMD con venta a de 

hueso: confirmación de fractura de odontoides tipo II, inestable.
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Mujer de 42 años  que acude a urgencias por disnea. Como  antecedentes  cabe 

destacar infecciones respiratorias en alguna ocasión , no habiendo sido estudiada 

previamente . En urgencias se le realiza primeramente una radiografía de tórax ( ver 

imagen A),  y posteriormente un TC torácico ( ver imágenes B,C,D) para descartar 

lesiones tumorales , o cualquier otra causa obstructiva endobronquial,  asociadas a 

los hallazgos objetivados en radiología convencional 

En el estudio de imagen se identifica pérdida de volumen en hemitórax derecho y 

signos de hipertensión pulmonar a expensas del lado izdo. Se acompaña de una 

hipoplasia de la arteria pulmonar derecha y de una afectación intersticial de 

predominio basal derecho. No existe drenaje venoso a la AI, mientras que las venas 

del lado izdo están marcadamente aumentadas de tamaño. 

Los hallazgos sugieren una malformación congénita tipo  atresia venosa pulmonar  

unilateral  

 

La atresia venosa unilateral se trata de una rara malformación congénita que 

resulta de la ausencia del drenaje de las venas pulmonares de un hemitórax a la AI. 

No es que exista un drenaje anómalo , como en el síndrome de la cimitarra, es que 

no hay drenaje unilateral. En un 50% esta asociado a anomalías congénitas 

cardiacas , típicamente  foramen oval persistente . La hipertensión pulmonar 

también se asocia normalmente,  y aunque presumiblemente es multifactorial, la 

causa principal es la hipoxemia crónica. Como en cualquier causa de hipertensión 

pulmonar severa se puede ver circulación bronquial mediastínica 

Cuando el diagnostico se hace en pacientes adultos , lo primero es descartar con TC 

causas mas frecuentes de perdida de volumen de un hemitórax ; patología tumoral 

o mediastinitis fibrosante 

Todos presentan perdida de volumen del hemitórax afecto, hipoplasia de la arteria 

pulmonar y ausencia de drenaje venoso ipsilateral. No se identifica una vena 

pulmonar rudimentaria, sino que no hay vena de drenaje, y el borde posterior de la 

aurícula donde debería verse el drenaje es liso. Todos los pacientes suelen tener un 

aumento de densidad de partes blandas mediastínico que representan canales 

venosos colaterales pulmonares -sistémicos 

La hipoplasia arterial pulmonar unilateral es debida, probablemente, a la perfusión 

arterial preferente en el lado contralateral  desde el nacimiento , lo que condiciona 

una ausencia de crecimiento de la misma 

Caso (258) Atresia congenita unilateral de venas pulmonares                                                                                                                                                                                                               

Autores Ignacio Alba, Lain Ibañez , Elena Martinez Chamorro                                                                                                                                                                                                            
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La afectación en parénquima  pulmonar , con engrosamiento de septos 

interlobulillares y de paredes bronquiales, así como las tenues opacidades en vidrio 

deslustrado están en relación con la hipertensión y estasis de vasos venosos y 

linfáticos 

La angiografía capilar demostrando la ausencia de las venas darían el Dº definitivo 

 

La atresia venosa pulmonar unilateral es una anomalía congénita que rara vez se 

diagnostics en adultos. Suelen tener historia previa de infecciones respiratorias y 

de disnea, secundaria a  la hipertensión pulmonar. 

La imagen de pérdida de volumen mediante radiología convencional en todo un 

hemitórax , obliga descartar causas tumorales de obstrucción bronquial 

La presencia de hipertension pulmonar con hipoplasia arterial pulmonar del lado 

afecto hace sospechar el diagnostico. Hallazgos secundarios al estasis venoso en 

el parénquima pulmonar ayudan al diagnostico Demostrar la ausencia de drenaje 

venoso en ese pulmón confirmaría el diagnostico de atresia. 

 

 

A) Rx tórax P-A , se observa una pérdida de volumen en hemitórax derecho con desplazamiento 

mediastínico y elevación diafragmática . Se identifica un incremento vascular del hilio izdo que sugiere 

hipertensión pulmonar.También se aprecia un dudoso patrón de afectación intersticial en base derecha con 

atelectasia laminar.  B) EL TC con contraste confirma la hipertensión pulmonar a expensas del sistema 

arterial izdo, evidenciándose una hipoplasia del la arteria pulmonar derecha . También muestra  ( flecha en 

mediastino) la presencia de dilatación del sistema arterial bronquial , hallazgo secundario a la hipertension 

pulmonar de larga evolución. Las venas pulmonares izdas  que drenan a la AI se encuentran ,marcadamente 

dilatadas    C) En el TC con contaste  también se identifica una ausencia de venas pulmonares en el pulmón 

izdo que drenen a la AI. No se identifican en ningún corte un drenaje anómalo . Se trata de una atresia unilateral  

D) En ventana de parénquima pulmonar se confirma una afectación intersticial con engrosamiento septal 

interlobulillar. Se debe al estasis venoso
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Paciente intervenido hace 19 días de hemicolectomía derecha por neoplasia del 

colon, que acude al servicio de urgencias por fiebre y dolor en hipocondrio derecho. 

En la analítica se detecta leucocitosis con PCR aumentada.  

Se solicita TC de abdomen con contraste intravenoso para descartar 

complicaciones postquirúrgicas o colecistitis aguda. 

En el TC de abdomen se aprecia una colección con paredes bien definidas, de 

densidad heterogénea (áreas de densidad líquido y densidad grasa intercaladas), un 

nivel grasa/líquido en su zona contra declive así como algunas burbujas de gas en 

su espesor. Muestra un efecto masa sobre las estructuras adyacentes. 

Dichos hallazgos son sugestivos de un infarto omental secundario al procedimiento 

quirúrgico previo, con datos radiológicos y analíticos sugestivos de sobreinfección. 

Se ingresa al paciente y se decide drenaje de la colección en nuestro servicio bajo 

control ecográfico, obteniendo material graso-purulento. 

Tras la disminución del débito de drenaje durante los siguientes días se programa 

intervención quirúrgica, donde se detecta una colección organizada firmemente 

adherida a las asas de intestino delgado, duodeno y epiplón mayor, compuesta por 

pus y fragmentos de epiplón mayor necrosado. 

Una semana más tarde, el paciente es dado de alta con buen estado general. 

 

El infarto omental es una causa poco frecuente de dolor abdominal agudo.  

Presenta una clínica poco específica con dolor a nivel de hemiabdomen derecho (o 

izquierdo con menor frecuencia), que puede irradiarse hacia zona lumbar. En la 

mayoría de los casos no asocia fiebre, alteraciones analíticas ni otros signos 

gastrointestinales. 

El infarto omental primario está causado por una torsión del omentum lo que 

provoca un compromiso arterial y/o venoso. La torsión en la mayoría de los casos 

sucede en el margen derecho del omentum dado su mayor longitud y movilidad. 

El infarto secundario está relacionado con antecedentes traumáticos, quirúrgicos, 

procesos inflamatorios o infecciosos a nivel loco-regional. En este caso, suele 

localizarse en la región donde apareció el factor nocivo. 

Caso (259) Infarto omental como causa poco frecuente de dolor 
abdominal agudo.                                                                                                                                                                                            

Autores Filip Jacek Gwiazdowski, Gloria Reina Muñoz, Antonia Mora 
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En el estudio ecográfico se presenta como un área de ecogenicidad aumentada 

localizada en la grasa omental. 

En la tomografía computarizada se observa un área mal definida con aumento de 

atenuación, que con el tiempo forma un anillo/cápsula hiperdensa. Por la 

licuefacción de la grasa necrótica se puede observar un nivel grasa-líquido. 

Las principales complicaciones del infarto omental son la sobreinfección y la 

obstrucción intestinal. 

El diagnóstico diferencial incluye: 

- apendagitis epiploica: de predominio izquierdo y con dependencia del colon, 

habitualmente de menor tamaño, con un área central de densidad grasa preservada. 

- paniculitis mesentérica: con afectación de la grasa mesentérica. 

- procesos inflamatorios agudos: como colecistitis, apendicitis o diverticulitis. 

 

El infarto omental es una causa infrecuente de dolor abdominal agudo. 

Normalmente se trata de una patología autolimitada, que se suele manejar 

mediante tratamiento conservador.  

El principal papel del radiólogo es realizar un correcto diagnóstico diferencial con 

otras patologías más graves, que necesiten tratamiento quirúrgicos urgentes; así 

como detectar posibles complicaciones asociadas al infarto omental. 
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Área de densidad grasa (imagen superior izquierda). Nivel grasa-líquido (imagen superior derecha, flecha 

naranja). Burbujas de gas dentro de la colección (imagen inferior izquierda, flechas rojas).

1) Kamaya A, Federle MP, Desser T. Imaging Manifestations of Abdominal Fat 

Necrosis and Its Mimics. RadioGraphics. 2011;31:7. 

https://doi.org/10.1148/rg.317115046  

2) Singh A, Gervais DA, Hahn P,  Sagar P, Mueller P, Novelline R. Acute Epiploic 

Appendagitis and Its Mimics. RadioGraphics. 2005;25:6,1521-1534. 

https://doi.org/10.1148/rg.256055030 

3) Pereira JM, Sirlin C, Pinto PS, Brooke Jeffrey R, Stella D, Casola G. 

Disproportionate Fat Stranding: A Helpful CT Sign in Patients with Acute Abdominal 

Pain. RadioGraphics. 2004;24:3. https://doi.org/10.1148/rg.243035084 

4) Grattan-Smith JD, Blews DE, Brand T. Omental Infarction in Pediatric Patients: 

Sonographic and CT Findings. American Journal of Roentgenology. 2002;178:1537-

1539. 10.2214/ajr.178.6.1781537 
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Paciente de 35 años, sin antecedentes de interés, acude a urgencias por dolor 

abdominal y estreñimiento de 2 días de evolución; 4 días antes había presentado un 

cuadro de fiebre con náuseas, vómitos y diarrea con moco que atribuía a una comida 

en mal estado. A la exploración el abdomen se encuentra distendido y timpanizado 

de forma difusa, con dolor a la palpación en hipogastrio. 

Se realiza radiografía de abdomen, donde se identifican asas dilatadas de intestino 

delgado e imagen compatible con vólvulo en hipogastrio, por lo que se decide realiza 

TC abdominopélvico, donde se confirma una llamativa dilación de asas de intestino 

delgado, con imagen de vólvulo de ciego con signos de neumatosis y liquido libre 

adyacente; además como hallazgo incidental se observa malrotación de asas de 

yeyuno con disposición anómala de los vasos mesentéricos. 

 

El vólvulo de ciego es una causa poco frecuente de obstrucción intestinal, más  

frecuente en pacientes jóvenes (30-60 años) constituye aproximadamente el 10% 

de todos los vólvulos de intestino, siendo el segundo tipo más frecuente después 

del vólvulo de sigma. 

Se produce por una torsión del ciego alrededor de su propio mesenterio, causando 

un cuadro obstructivo. Las principales causas son tres: bridas, adherencias o masas 

abdominales que sirven como punto de apoyo para la torsión, otra causa menos 

frecuente es el síndrome del ciego móvil (por fijación incompleta del ciego y su 

mesenterio). 

Existen tres tipos de vólvulos de ciego: torsión axial (giro alrededor del eje 

longitudinal del colon, el cual se coloca en el cuadrante inferior derecho), en bucle 

(giro alrededor de su eje transversal y longitudinal, se coloca en cuadrante superior 

izquierdo) y en báscula cecal (el ciego rota anteriormente sobre el colon ascendente 

sin torsión, localización del colon centroabdominal). 

En la mayoría de pacientes la obstrucción es casi completa; el colon distal suele 

estar vacío y el intestino delgado con frecuencia se encuentra dilatado. 

Dentro de las complicaciones de esta patología se incluye el compromiso vascular 

que puede llegar a originar gangrena y perforación intestinal. 

El diagnóstico clásico de esta entidad se puede realizar con radiografía simple de 

abdomen, siendo necesaria la confirmación mediante TC abdominopélvico. El ciego 

Caso (260) Vólvulo cecal, una causa infrecuente de obstrucción 
intestinal                                                                                                                                                                                                 

Autores Andrea Rodriguez Prieto, Paula Molina Vigara, Unai Ruíz 
Eizmendi, Ana María Villán González, Alicia Margarita Lois 
Bermejo, Natalia Cadrecha Sánchez                                                                                                           

Centro Hospital Universitario De Cabueñes                                                                                                                                                                                                                             



Puesta al día en radiología de urgencias.  

612 
 

es habitual que se ubique en el hipocondrio izquierdo o hipogastrio, si bien la 

localización puede ser muy aleatoria. 

 

El vólvulo de ciego es una causa de obstrucción intestinal infrecuente pero 

potencialmente mortal si no se reconoce a tiempo. Las pruebas de imagen son 

fundamentales para un correcto diagnóstico prequirúrgico, tanto en la radiografía 

simple como en el TC abdominopélvico; existen dos signos que nos permiten 

reconocer que el asa dilatada es el ciego y serían: la presencia de haustras y un nivel 

hidroaéreo único. 

 

 

A)Rx abdomen simple donde se observan asas de intestino delgado dilatadas (circulo morado) y un asa muy 

distendida en hipogastrio/fosa iliaca izquierda(estrella roja) B,C y D) Imágenes coronales y axial de TC 

abdominopélvico con contraste iv en fase portal donde se identifica el ciego muy dilatado y localizado en 

hipogastrio/FII (estrella roja), el colon izquierdo colapsado (flecha blanca)también se observan asas de intestino 

delgado dilatadas (circulo morado) y asas de yeyuno malrotadas (triángulo amarillo).
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- Rosenblat JM, Rozenblit AM, Wolf EL, DuBrow RA, Den EI, Levsky JM. Findings of 

Cecal Volvulous at CT.  Radiology. 2010; 256: 169-175. 

https://doi.org/10.1148/radiol.10092112. 

- López Perez E, Martínez Pérez MJ, Ripolles Gonzalez T, Vila Miralles R, Flors Blasco 

L. Vólvulo cecal: características en imagen. Radiología. 2010; 52(4) 333-341. 

- Ballestero Gómez E, Torremade Ayats A, Durán Feliubadaló C, Martín Martínez C, 

Caro Tarragó A. Malrotación-vólvulo intestinal: hallazgos radiológicos. Radiología. 

2015; 57(1):9-21. https://doi.org/10.1016/j.rx.2014.07.007. 
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Mujer de 30 años. Acude a Urgencias por sensación distérmica de 3 días de 

evolución, dolor abdominal, vómitos y cefalea. Refiere también disuria.  

A la exploración física presenta fiebre (39 ºC), abdomen blando, depresible, 

doloroso a la palpación difusamente; Murphy y Blumberg negativos; puñopercusión 

renal bilateral negativa. 

Analítica de sangre: 14000 leucocitos, 13300 neutrófilos (94,5%), PCR 12,5. 

Sedimento urinario: 221 leucocitos/campo. 

La paciente pasa 48 h en observación, con pielonefritis aguda como sospecha 

diagnóstica inicial. A pesar de la antibioterapia, empeora clínica y analíticamente, 

por lo que se solicita ecografía abdominal urgente para valorar posibles 

complicaciones u otro foco abdominal.  

En la ecografía se observan los riñones sin alteraciones parenquimatosas 

valorables ni dilatación pielocalicial. Llama la atención un importante 

engrosamiento parietal de la vesícula biliar, con aumento de flujo mural y cuñas de 

líquido libre perivesicular. Murphy ecográfico negativo. 

Ante los hallazgos sospechosos de colecistitis aguda y riñones normales 

ecográficamente, se decide completar su estudio con TC abdominopélvica con CIV 

en fase portal, donde se identifica el riñón derecho con múltiples hipodensidades 

parenquimatosas compatibles con pielonefritis aguda y signos de edema 

perivesicular y periportal, con pequeña cantidad de líquido/edema en hilio hepático, 

en relación con cambios inflamatorios locorregionales y por contigüidad. 

 

La pielonefritis aguda representa la inflamación aguda del parénquima y la pelvis 

renal, generalmente por la migración ascendente de una infección del tracto 

urinario.  

La PNA no complicada no suele requerir estudios de imagen para su diagnóstico y 

tratamiento en adultos. Ante la sospecha de complicaciones o cuando no responde 

al tratamiento establecido tras 48 horas, suele ser necesario un estudio de imagen 

y, aunque la TC es la prueba de elección, normalmente se suele realizar una 

ecografía como prueba inicial. 

Caso (261) Pseudocolecistitis ecográfica: cómo la pielonefritis 
aguda puede llevar a una colecistectomía por error                                                                                                                                                        

Autores Raquel Sanz De Lucas, Zhao Hui Chen Zhou, Sergio Plaza 
Díaz, Eric Castañé Isern, Beatriz Bermejo Guerrero, Susana 
Borruel Nacenta                                                                                                                              

Centro Hospital Universitario 12 De Octubre                                                                                                                                                                                                                           
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Sin embargo la ecografía renal muchas veces es normal y la presencia de áreas 

parcheadas de aumento de ecogenicidad renal son un hallazgo de difícil valoración. 

Una ecografía con contraste probablemente definiría mucho mejor las alteraciones 

inflamatorias de la cortical renal, pero no se hace de forma rutinaria. 

La TC juega un papel importante en la valoración de la pielonefritis aguda y sus 

complicaciones. Los hallazgos más frecuentes son: aumento del tamaño renal focal 

o global, áreas parenquimatosas hipodensas de morfología en cuña y pérdida de 

diferenciación corticomedular, así como la presencia de abscesos u obstrucción 

urinaria.  

El engrosamiento de la pared vesicular asociado a la pielonefritis aguda puede 

llegar a ser muy llamativo y es mucho menos conocido que el que se produce 

asociado a otros procesos inflamatorios, como la hepatitis, pancreatitis o en el 

contexto de ascitis. Este engrosamiento está producido por la inflamación del riñón, 

la sepsis o la sobrecarga de líquidos, pero es importante conocerlo y no confundirlo 

con una colecistitis aguda. 

El contexto clínico, la ausencia de Murphy ecográfico positivo y valorar la luz 

vesicular, que no suele estar distendida, serán generalmente las claves 

diagnósticas que permitan reconocer esta entidad y evitar errores innecesarios. 

 

La pielonefritis aguda asocia en ocasiones un engrosamiento secundario de la pared 

vesicular que puede llegar a ser muy llamativo en la ecografía, donde por otro lado 

es frecuente no encontrar alteraciones renales. Se debe prestar especial atención 

al contexto clínico, la ausencia del signo de Murphy ecográfico y la escasa 

distensión vesicular para evitar la confusión con una verdadera colecistitis aguda. 
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Pielonefritis aguda con edema secundario de la pared de la vesícula biliar. A, B) Cortes axiales de ecografía con 

sonda convexa, donde se aprecia engrosamiento parietal de la vesícula (flecha blanca), una cuña de líquido libre 

perivesicular (* azul) y leve hiperemia de la pared vesicular con el modo Doppler (flechas discontinuas). C, D) 

Cortes axial (C) y sagital (D) de TC con CIV en fase portal, donde se observan áreas triangulares hipodensas en el 

parénquima del riñón derecho (flechas rojas) y pequeña cantidad de líquido libre perirrenal (* blanco), junto con 

edema secundario de la pared de la vesícula biliar (flecha blanca).

Craig WD, Wagner BJ, Travis MD. Pyelonephritis: Radiologic-Pathologic Review. 

RadioGraphics 2008; 28:255-276. DOI: 10.1148/rg.281075171 

Zissin R, Osadchy A, Gayer G, Kitay-Cohen Y. Extrarenal manifestations of severe 

acute pyelonephritis:  CT findings in 21 cases. Emerg Radiol (2006) 13: 73-77. DOI: 

10.1007/s10140-006-0503-y 

Van Breda Vriesman AC, Engelbrecht MR, Smithuis RHM, Puylaert JBCM. Diffuse 

Gallbladder Wall Thickening: Differential Diagnosis. AJR 2007; 188:495-501. DOI: 

10.2214/AJR.05.1712 

Brook OR, Kane RA, Tyagi G, Siewert B, Kruskal JB. Lessons Learned From Quality 

Assurance: Errors in the Diagnosis of Acute Cholecystitis on Ultrasound and CT. AJR 

2011; 196:597-604. DOI: 10.2214/AJR.10.5170 
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Mujer de 79 años anticoagulada por ser portadora de una prótesis metálica de 

válvula aórtica que acude a urgencias por traumatismo lumbar tras caída sobre su 

propia altura. Tras la exploración física que resulta anodina, le pautan analgesia y 

alta a domicilio con juicio clínico de lumbalgia mecánica postraumática. La paciente 

vuelve a acudir a urgencias al día siguiente por aumento de la intensidad de la 

lumbalgia, que ahora se irradia a miembros inferiores y asocia una crisis 

hipertensiva con elevación de troponinas y dolor centrotorácico por lo que se decide 

realizar un TC de aorta para descartar síndrome aórtico agudo que resulta normal, 

aunque se visualiza una vejiga muy distendida. Tras unas horas de observación en 

la urgencia, la paciente persiste con los síntomas anteriores y tensiones arteriales 

inestables, presentando además retención aguda de orina. En la analítica llama la 

atención un INR de 8. Ante este empeoramiento se realiza RM de columna completa 

urgente en la que se visualiza un hematoma intrarraquídeo con máxima expresión 

intradural, que comprime el cordón medular condicionando foco de edema en T8 - 

T9. 

Los hematomas espinales son una entidad clínica rara cuyo diagnóstico y 

tratamiento precoz son cruciales para evitar el daño neurológico. Identificar la 

localización del hematoma, su extensión y el diagnóstico diferencial con otras 

entidades con similares manifestaciones clínicas/apariencia por imagen es 

importante de cara al tratamiento. Hay 4 subtipos según su localización: epidural, 

subdural, subaracnoideo e intramedular. 

Generalmente la TC es la primera prueba realizada en el caso de pacientes que 

refieren traumatismo. Sin embargo, únicamente suele verse una colección 

hiperdensa en el canal raquídeo en casos hiperagudos, siendo más difícil encontrar 

hallazgos en casos evolucionados en los que la sangre se vuelve más iso-hipodensa. 

La RM es la prueba de elección a realizar, en la que identificaremos una colección 

intrarraquídea iso-hiperintensa en T1, una señal heterogéneamente hiperintensa en 

T2 con focos hipointensos y un artefacto de blooming en T2*. La localización más 

frecuente es la región cervicotorácica, generalmente posterior al saco tecal y con 

una extensión de 2-4 niveles vertebrales. 

Dentro del diagnóstico diferencial se incluyen los abscesos/empiemas, higromas 

subdurales, lipomatosis, aracnoiditis, hematopoyesis extramedular o linfoma. 

 

Caso (262) Hematoma intrarraquídeo postraumático en paciente 
anticoagulada                                                                                                                                                                                                

Autores Patricia Oliveros Ordás, Yumara Malo Rubio, Lucía Lara 
Huéscar, Carlos Rubio Sánchez, Javier San Miguel Espinosa, 
Beatriz Brea Álvarez                                                                                                                         

Centro Hospital Universitario Puerta De Hierro                                                                                                                                                                                                                        
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Los hematomas espinales más frecuentes son los espontáneos, especialmente en 

el contexto de un trastorno hemorrágico o anticoagulación excesiva. Pueden ocurrir 

a lo largo de toda la columna, aunque son más frecuentes en la región 

cervicotorácica. Resultan fundamentales la sospecha y el diagnóstico precoz para 

evitar secuelas neurológicas.  

 

 

Figura 1. (a) TC Corte coronal. No se objetivan hallazgos en relación con síndrome aórtico agudo. Globo vesical 

(flecha roja). (b) RM Corte sagital potenciado en T1. Se visualiza una colección intrarraquídea intradural que se 

extiende desde T8-T9 hasta el sacro en relación con hematoma. (c) RM Corte sagital centrado en la región lumbar 

T2 FAT SAT. El hematoma intrarraquídeo es más expresivo en la región lumbosacra, rodeando y deformando el 

cordón medular (delineado en blanco) e impidiendo la correcta definición del cono medular y de las raíces de la 

cola de caballo. (d) RM Corte axial potenciado en T2. La colección (asterisco) desplaza el cordón y lo comprime 

condicionando edema (flecha blanca).

- Jennifer L. Pierce, Joseph H. Donahue, Nicholas C. Nacey, et al. Spinal Hematomas:  

What a Radiologist Needs to Know. RadioGraphics 2018; 38:5, 1516-1535.  

https://doi.org/10.1148/rg.2018180099 

- Urueña Álvarez P, Ascancio JL, Riaño Montañez F. Hematomas espinales. Rev 

Colomb Radiol. 2013; 24(1): 3640-7. 
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Paciente de 84 años, con antecedentes de tuberculosis, hipertensión arterial y 

dislipemia, acude a Urgencias del Hospital Virgen de la Concha (Zamora), remitido 

por Soporte Vital Avanzado. Ha sufrido un traumatismo torácico por la patada de 

una vaca, con dolor costal y dificultad respiratoria. A su llegada, presenta 

taquipnea, bamboleo torácico y gran hematoma en el costado izquierdo.  

Se solicita una radiografía de tórax y una radiografía de parrilla costal izquierda, en 

las que se objetivan fracturas costales izquierdas, y se visualizan asas intestinales 

superpuestas al pulmón izquierdo.  

Se le realiza una tomografía computarizada (TC) toracoabdominopélvica sin 

administración de contraste intravenoso, de carácter urgente. Se observa 

neumomediastino de predominio posterior, neumotórax derecho, colapso del 

pulmón izquierdo con derrame pleural y presencia de herniación de asas de 

intestino delgado intratorácicas. Todo ello por probable ruptura diafragmática en la 

zona media, con pérdida de continuidad del diafragma de aproximadamente 50 mm. 

También se describen fracturas de costillas múltiples en hemitórax izquierdo. 

Se contacta con el servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario de 

Salamanca, que acepta su traslado. 

La rotura traumática del diafragma es una patología poco frecuente, que se produce 

como consecuencia de importantes traumatismos toracoabdominales, pudiendo ser 

cerrados o penetrantes. Predomina en el hemidiafragma izquierdo, se da 

especialmente en varones jóvenes, y los accidentes de tráfico son la etiología más 

frecuente. Se trata de un diagnóstico clínico difícil, ya que la sintomatología es muy 

variable, y puede provocar complicaciones que comprometan la vida del paciente.  

Las técnicas de imagen de elección para el diagnóstico son la radiografía de tórax 

y la tomografía computarizada (TC).  

La radiografía de tórax es el estudio de imagen inicial. En ocasiones pueden no 

encontrase hallazgos, aunque los signos más específicos son la presencia 

intratorácica de vísceras abdominales y la localización de la sonda nasogástrica por 

encima del diafragma, adoptando una morfología en U.  

Deberá confirmarse con una TC urgente, con realización de reconstrucciones 

coronales y sagitales, que presenta una alta sensibilidad y especificidad para el 

diagnóstico. Encontraremos hallazgos directos, como el signo de solución de 

continuidad en el diafragma; y hallazgos indirectos, como el signo de la víscera 

declive (víscera herniada apoyada en las costillas), la herniación intratorácica de 

Caso (263) Rotura diafragmática por patada de vaca.                                                                                                                                                                                                                       

Autores Enrique Díaz Gordo, Elena María Molina Terrón ; Susana 
Gallego García ; Sara Serrano Martínez ; Cecilia Santos 
Montón ; José Martín Marín Balbín                                                                                                               

Centro Complejo Asistencial De Zamora                                                                                                                                                                                                                                 
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contenido abdominal, el signo del diafragma suspendido (diafragma en forma de 

coma) y el signo del collar o cinturón (constricción de la víscera herniada en el sitio 

del desgarro diafragmático). Suelen aparecer de forma conjunta.  

Es importante un seguimiento a corto/medio plazo por el importante riesgo de 

roturas diafragmáticas diferidas. De la misma forma, en el informe se deberá 

identificar los signos de complicación como incarceración, estrangulación y 

perforación de víscera hueca, o la coexistencia de otras lesiones como neumotórax 

y neumoperitoneo. 

En el diagnóstico diferencial, se tendrán en cuenta otras posibilidades como la 

eventración, la parálisis diafragmática y las hernias de Bochdalek y de Morgagni. 

Presentamos un caso de una patología muy poco frecuente, como es la rotura 

diafragmática. Es difícil de identificar y puede causar complicaciones que pongan 

en riesgo la vida del paciente. Para diagnosticarla, se deberá realizar una radiografía 

de tórax y una tomografía computarizada toracoabdodominal, y se deberán conocer 

los hallazgos más frecuentes, como son el signo de solución de continuidad del 

diafragma, la herniación intratorácica de contenido abdominal o el signo del collar 

o cinturón. Será importante realizar un seguimiento por el peligro de roturas 

diafragmáticas diferidas, así como identificar otros signos de complicación torácica 

y/o abdominal. 

 

 

Figura 1. Radiografía de parrilla costal izquierda. Herniación de asas intestinales en el hemitórax izquierdo 

(flecha verde). Fractura de arcos costales posteriores 7-10 (flechas amarillas). Figura 2. TC toracoabdominal en 

reconstrucción coronal. Signo de solución de continuidad en el diafragma izquierdo (flecha azul). Herniación de 

asas intestinales (flecha verde).  Figura 3. TC toracoabdominal en reconstrucción axial. Neumomediastino, de 

predominio posteirior (flechas rojas).  Figura 4. TC toracoabdominal en reconstrucción axial. Mínimo 

neumotórax derecho (flecha roja). Herniación de asas intestinales en hemitórax izquierdo (flecha verde) (Servicio 

de Radiodiagnóstico. Complejo Asistencial de Zamora).
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Varón de 29 años acude a urgencias con fiebre de hasta 38oC de 24h de evolución 

con deterioro progresivo del estado general, disminución del nivel de consciencia 

con perdida de control de esfínteres y bradipsiquia asociada. A la exploración se 

observa muguet oral, parálisis facial y dos lesiones violáceas cutáneas 

sobreelevadas a nivel preauricular y temporal izquierda respectivamente. Rigidez 

en rueda dentada y afasia de broca. Última prueba VIH hace 5 años negativa. Se 

realiza TC cerebral sin contraste. 

En la TC se aprecian varias zonas hipodensas en sustancia blanca, de localización 

frontal derecha, parasagital parietal posterior izquierda y en la región de los 

ganglios de la base izquierda. Este último provoca importante efecto masa sobre el 

tercer ventrículo y secundariamente una dilatación de ambos ventrículos laterales, 

sin signos  de edema transependimario. Desplazamiento de la línea media a la 

derecha de 9mm aproximadamente. En el interior de estas zonas de edema se 

identifican lesiones intraaxiales con un halo hiperdenso mal definido que en el 

contexto de este paciente, sugieren una etiología infecciosa como primera 

probabilidad diagnóstica.  

Se procede al ingreso obteniéndose resultado positivo de serología para VIH. 

 

Durante el ingreso se realizó un RMN cerebral donde se apreciaron múltiples 

lesiones intraaxiales (hasta 14) a nivel supra e infratentorial. La de mayor tamaño de 

casi 3cm de diámetro aproximadamente en el territorio de los ganglios de la base 

izquierda , heterogénea, de predominio hiperintenso en su región central con halo 

periférico en T2 y FLAIR, con restricción periférica en la difusión , caída de señal 

periférica en el mapa ADC y captación de contraste en anillo con edema vasogénico 

perilesional. Todo ello sugestivo de etiología infecciosa, siendo toxoplasmosis la 

primera posibilidad diagnóstica. 

En estudio serológico se confirmó IgG positiva para toxoplasma, habiéndose ya 

iniciado tratamiento con sulfadiacina, pirimetamina y dexametasona con mejoría 

clínica y mejoría radiológica en la prueba de control. Se realizó colonoscopia con 

biopsias de colon, diagnosticándose colitis por CMV además de sarcomas de kaposi 

cutáneas en las biopsias cutáneas realizadas. Durante el ingreso se observó 

también mejoría importante de la sintomatología neurológica hasta su total 

resolución. Se inició TAR dos semanas tras el ingreso con evolución favorable y alta 

hospitalaria sucesivamente. 

 

Caso (264) Fiebre y Focalidad. ¿En qué pensar?                                                                                                                                                                                                                            

Autores Jose Ofarrell, Esther Vazquez Mancilla, Irene Serrano 
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Toxoplasma gondii es un parásito intracelular que infecta a aves y mamíferos. Su 

huésped definitivo es el gato y otras especies de Felidae. En individuos 

inmunocompetentes, causa principalmente una infección subclínica o asintomática. 

En individuos inmunodeprimidos (por ejemplo, pacientes con SIDA), la 

toxoplasmosis es la causa más común de absceso cerebral, por lo que se debe 

sospechar siempre ante un cuadro neurológico sin filiación en un paciente 

potencialmente inmunodeprimido en la urgencia.  

Otro causa muy frecuente de absceso cerebral en inmunodeprimido es el linfoma 

primario del SNC y ya que estas dos patologías tienen un tratamiento muy distinto, 

es de primera importancia intentar distinguirlos a nivel radiológico especialmente 

en pacientes con un riesgo de biopsia muy elevado. El LPSNC suele mostrar 

diseminación subependimaria, mientras que la toxoplasmosis tiende a diseminarse 

a través de los ganglios basales y en la unión corticomedular. Además, el linfoma es 

más frecuentemente una lesión solitaria, mientras que la toxoplasmosis suele ser 

multifocal con un tamaño variable (entre 1 y 3cm normalmente). Ambas 

características radiológicas se cumplieron en nuestro paciente.   

 

Lesión predominantemente hipodensa con zona de mayor densidad central, de bordes bien definidos en región de 

ganglios de la base izquierdos que causa importante efecto masa y que desplaza línea media.
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Varón 48 años sin antecedentes personales de interés, que reacude a Urgencias por 

cefalea brusca de 5 días de evolución, refractaria a tratamiento pautado en 

Urgencias. El dolor le despierta por la noche. Además refiere náuseas y sensación 

de mareo/inestabilidad. Se realiza TC cerebral donde se observan focos parietales 

bilaterales de HSA y en cisterna interpeduncular, con irregularidad del calibre 

vascular del sistema vertebrobasilar y de la arteria carótida interna intracraneal 

derecha. No se observan imágenes compatibles con aneurismas. Se realiza una 

angiografía cerebral donde se confirma el hallazgo de TC compatible con 

vasoespasmo y se realiza la infusión de Nimodipino en la arteria interna carótida 

derecha y en la basilar. El paciente evoluciona clínicamente de manera favorable. 

Las pruebas de imagen de control muestran disminución de los focos de HSA y, a 

los 6 días de su ingreso, recibe el alta a domicilio. Se le cita para la realización de 

una Angio-RM ambulatoria que muestra un calibre normal de los vasos. 

 

La asociación de focos de HSA en surcos de la convexidad con los datos de 

vasoconstricción en las arterias intracraneales, en un paciente que acude con una 

cefalea importante a la urgencia, sin evidencia de aneurismas en las pruebas de 

imagen, y con resolución del vasoespasmo en los sucesivos controles, es altamente 

sugestivo de un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible (SVCR). El SVCR 

agrupa a una serie de entidades con una presentación clínica y radiológica común. 

Se caracteriza por una cefalea en trueno y una vasoconstricción reversible de las 

arterias intracraneales. La cefalea en trueno es el síntoma principal más frecuente, 

a menudo de localización occipital. Presenta una duración de horas y, por lo general, 

las cefaleas se repiten periódicamente durante días o semanas. Pueden producirse 

déficits neurológicos focales, secundarios a la isquemia o a la HSA en la convexidad. 

Los hallazgos de imagen consisten en la presencia de afilamientos vasculares y/o 

las complicaciones derivadas de los mismos: HSA no aneurismática en la 

convexidad, hematoma intraparenquimatoso, infartos en territorio frontera y 

edema vasogénico. No se debe confundir con el síndrome de encefalopatía 

posterior reversible (PRES). También es importante diferenciarlo del vasoespasmo 

relacionado con HSA. En ambos casos, se puede observar HSA y vasoespasmo, sin 

embargo, en el SVCR, se cree que la hemorragia subaracnoidea es un fenómeno 

secundario más que el evento desencadenante. 

 

Caso (265) Una cefalea que no cede: Síndrome de 
vasoconstricción cerebral reversible.                                                                                                                                                                                     

Autores Elena Marín-díez, Carmen González-carreró Sixto, Pablo 
Menéndez Fernández-miranda, David Castanedo Vázquez, 
Enrique Montes Figueroa Y Enrique Marco De Lucas.                                                                                                  
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Los hallazgos de imagen altamente sugestivos de SVCR son las estenosis 

multifocales de las arterias del polígono de Willis, la presencia de HSA no 

aneurismática en los surcos de la convexidad, y la resolución de estos hallazgos de 

imagen al mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-B, cortes axiales de TC sin administración de contraste; C, AngioTC de polígono de Willis; y D: AngioRM de 

polígono de Willis. En la prueba inicial de TC sin contraste se observó un foco de HSA redondeado en cisterna 

interpeduncular (elipse en A), y además focos lineales de HSA en surcos parietales de la convexidad derecha 

(flecha en B). En el estudio AngioTC inicial se identificó un afilamiento con irregularidad de la arteria basilar y 

la arteria carótida interna intracraneal compatible con vasoespasmo (elipse en C), que se confirmó en la 

angiografía (no se muestra). Al mes del episodio se realizó una Angio-RM donde se observó un sistema vertebro-

basilar de calibre y morfología conservados.
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Presentamos el caso de un paciente de 76 años con dolor lumbar y clínica deficitaria 

progresiva de miembros inferiores.  

Inicialmente se realizó TC lumbar por antecedente de traumático unas semanas 

antes en el que se evidencia ensanchamiento del compartimento graso epidural 

posterior a nivel L3.  

La RM lumbar puso de manifiesto una lesión epidural posterior L3 que condicionaba 

reducción de los diámetros del canal, lheterogénea fundamentalmente hipointensa 

en secuencias T2 pero hiperintensa respecto al disco intervertebral e isoeintensa 

respecto al disco en secuencia T1.  

Se añadieron secuencias en T2* dados los hallazgos y el antecedente traumático 

estando además el paciente anticoagulado , sin que se evidenciasen datos de 

contenido hemático en la lesión.  

En cortes axiales se demostraba continuidad de la lesión con el margen 

posterolateral izquierdo del disco intervertebral de modo que se propuso migración 

epidural posterior de fragmento discal como diagnóstico confirmado en la cirugía y 

con excelente evolución postquirúrgica. 

Las hernias discales migradas suelen localizarse en el espacio epidural anterior. La 

migración epidural posterior de un fragmento discal es rara. Varios autores 

atribuyen la baja frecuencia de esta entidad a las barreras anatómicas normales 

como el septo sagital que se extiende en el eje longitudinal en la línea media entre 

los cuerpos vertebrales y el ligamento longitudinal posterior, que dificultan la 

migración posterior. 

El TC no es concluyente en este contexto y nos mostraría signos indirectos, como 

en nuestro caso en el que existe un desplazamiento anterior de la grasa epidural 

posterior que pasó desapercibida en la primera lectura. 

El diagnóstico diferencial de la ocupación epidural posterior incluye patología 

tumoral (primaria ósea y metastásica), inflamatoria (absceso epidural), 

degenerativa (quiste sinovial) y traumática (hematoma).  

La RM con contraste es la prueba de imagen de elección. El fragmento discal 

secuestrado suele mostrar hipointensidad en T1 y en el 80% de los casos 

hiperintensidad en T2 relativa a la señal del disco de origen. La mayoría de casos 

muestra realce periférico que se atribuye a los fenómenos inflamatorios con tejido 

de granulación y vasos en torno al fragmento secuestrado. 

Caso (266) “Cuando creías saberlo todo de la hernia discal”                                                                                                                                                                                                               

Autores Candela González, Mónica Fdez-castillo, Silvia Paz,  Elena 
Alventosa, Sonia Benitez, Vicente Martín                                                                                                                                                            

Centro Hospital Universitario Nuestra Señora De Candelaria, Santa 
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A pesar de ser un manifestación poco frecuente de la hernia discal dada la alta 

prevalencia de la patología herniaria discal el radiólogo debe conocer esta entidad 

y en muchos casos los pacientes acuden con sintomatología deficitaria que puede 

requerir estudio urgente. 

 

Imágenes de TC y RM (Sag T2, T1 y axT1C) con detalle de los hallazgos

R. Jové Talaveraa , V. Altemir Martínez  , A. Chárlez Marcoa , J. Mas Atancea , E. Curiá 

Jovéa , J. Aguas Valiente . Epidural posterior migration of a disc fragment. Rev Esp 

Cir Ortop. Traumatol. 2012; 56 (3): 224-226. doi: 10.1016/j.recot.2011.12.004. Epub 

2012 Apr 6. 

C.Y. Chen Y.L. Chuang M.S. Yao W.T. Chiu C.L. Chen W.P. Chan.  Posterior Epidural 

Migration of a Sequestrated Lumbar Disk Fragment: MR Imaging Findings. AJNR Am 

J Neuroradiol 27:1592-94.  
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Mujer de 75 años que acude a urgencias por hinchazón de la extremidad inferior 

izquierda y dolor lumbar brusco tras agacharse. En primer lugar, se realiza una 

ecografía Doppler del miembro inferior izquierdo en la que se observa trombosis 

venosa profunda (TVP) de todo el territorio femoro-poplíteo. Ante el dolor lumbar y 

la presencia de TVP se decide realizar una angio-TC de arterias pulmonares que 

descarta tromboembolismo pulmonar. A las pocas horas, la paciente presenta 

síntomas de inestabilidad hemodinámica y se procede a realizar una angio-TC 

abdomino-pélvica para descartar un posible sangrado intraabdominal. En este 

estudio, se identifica un gran hematoma retroperitoneal pararrenal izquierdo sin 

signos de sangrado activo, así como extensión de la TVP hasta la vena ilíaca común 

izquierda. De forma restrospectiva, se visualiza una radiografía de abdomen de la 

paciente en la que ya se veía desplazamiento de las asas intestinales hacia la 

derecha y borramiento de la línea del psoas izquierda, lo que sugería probable lesión 

ocupante del espacio retroperitoneal izquierdo. Finalmente, se realiza flebografía 

ilíaca que descarta signos de sangrado activo y confirma el síndrome de May-

Thurner, colocándose un filtro temporal de vena cava inferior y realizándose 

trombectomía del territorio ilíaco izquierdo.  

El síndrome de compresión de la vena ilíaca, síndrome ilio-cavo, de Cocketto o de 

May-Thurner es una condición en la cual la vena ilíaca común izquierda se encuentra 

comprimida a su paso entre la arteria ilíaca común derecha y la columna a la altura 

del cuerpo vertebral de la quinta vértebra lumbar o el promontorio del sacro justo 

antes de la unión ilio-cava. 

La prevalencia del síndrome de May-Thurner es desconocida debido a su naturaleza 

silenciosa. Ocurre más frecuentemente en mujeres, de la 3ª a la 5ª décadas de la 

vida. No obstante, es un síndrome infradiagnosticado; hasta 15% de pacientes con 

enfermedad venosa crónica izquierda tiene evidencia de síndrome de May Thurner. 

Si bien la superposición de los vasos es anatómicamente normal, en algunos 

pacientes, el efecto que genera la compresión posterior de la vena con el cuerpo 

vertebral y la compresión anterior con la arteria ilíaca induce obstrucción mecánica 

al flujo e hiperplasia intimal con formación de membranas o bandas de elastina y 

colágeno en la luz vascular como consecuencia de la transmisión de la fuerza 

pulsátil crónica desde la arteria adyacente. 

La disminución de la luz vascular con el consecuente compromiso del drenaje 

venoso conduce a la presencia de edema unilateral, aparición de circulación 

colateral y, en ocasiones, TVP aguda de la vena ilíaca común. La combinación de la 

Caso (267) "Mi caso favorito de la urgencia": Síndrome de May-
Thurner                                                                                                                                                                                                     

Autores Amaia Pérez Del Barrio, Pablo Menéndez Fernández-
miranda, Ana Barba Arce, Pablo Sanz Bellón, Dario Herran 
De La Gala, Carmen González Carreró-sixto.                                                                                                           
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obstrucción venosa junto a la lesión de la íntima y una maniobra de aumento súbito 

de la presión intraabdominal, puede producir rotura de la vena ilíaca, siendo una 

combinación fatal para el paciente, como ocurrió en el caso que se presenta.  

Por lo tanto, la ruptura espontánea de la vena ilíaca común izquierda debe ser 

sospechada en cualquier paciente que presente un hematoma retroperitoneal 

espontáneo y síntomas sugestivos de una TVP. 

El síndrome de May-Thurner es una entidad a tener en cuenta como causa 

subyacente de TVP e insuficiencia venosa crónica, pudiendo acarrear 

consecuencias fatales para el paciente si se produce rotura de la vena ilíaca.  

Debemos conocer los principales signos radiológicos en las distintas técnicas de 

imagen para llevar a cabo un diagnóstico preciso. 

 

A) Se visualiza un gran hematoma retroperitoneal pararrenal izquierdo con extensión a FII sin signos de 

sangrado activo (estrella azul). B) Reconstrucción en el plano coronal en la que se observa la trombosis de la vena 

iliaca común izquierda (flecha amarilla), y la situación de la arteria iliaca común derecha sobre la raíz de la vena 

iliaca común izquierda (círculo amarillo). C) Flebografía en la que se observan varios defectos de repleción 

fundamentalmente en la vena ilíaca externa e interna observándose una estenosis en el origen de la ilíaca común, 

confirmando el diagnóstico de síndrome de May-Thurner. D) Reconstrucción de TC en el plano coronal, donde se 

observa el filtro de vena cava inferior (flecha azul), la persistencia de la trombosis ilíaca izquierda (flecha 

amarilla), el hematoma retroperitoneal izquierdo (estrella azul) y gran edema del tejido celular subcutáneo 

izquierdo (estrella naranja).
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Paciente que acude a la urgencia por dolor epigástrico.  

Como antecedentes, refiere cirugía reciente por hernia de Morgagni, diagnosticada 

de forma incidental en una TC de abdomen y descrita como hernia diafragmática 

anterior con un orificio herniario de 6 cm y herniación de asas de intestino delgado, 

colon transverso y colon derecho. 

En la analítica sanguínea se objetiva leucocitosis con elevación de reactantes de 

fase aguda, por lo que se solicita una TC de abdomen y pelvis urgente con la 

sospecha de complicación postquirúrgica intraabdominal.  

En el TC de abdomen y pelvis se identifican dos lesiones heterogéneas en 

mediastino anterior, no completamente incluidas en el estudio, por lo que se 

completa con una TC de tórax. En la TC de tórax se objetiva una gran lesión en 

mediastino anterior, con áreas de densidad grasa en su interior, compatible con 

infarto graso, así como otra lesión similar adyacente. Asimismo, también se 

observan varias lesiones pseudonodulares hiperdensas en la grasa del mediastino 

anterior. Adicionalmente, se objetiva edema de las paredes de la vesícula biliar, por 

lo que se completa el estudio con ecografía, confirmando una colecistitis aguda 

litiásica. 

Las hernias diafragmáticas son defectos de continuidad que ocasionan la 

herniación de contenido intraabdominal hacia el tórax. La hernia de Morgagni es una 

hernia infrecuente que se encuentra dentro del grupo de las congénitas, siendo raro 

su diagnóstico en la edad adulta. Por definición, este defecto se localiza en la región 

inferior costoesternal, en un espacio denominado foramen de Morgagni. 

Frecuentemente, esta hernia se encuentra lateralizada hacia la derecha y su 

contenido puede estar formado por epiplón, colon transverso y estómago. Este tipo 

de hernias son subsidiarias de tratamiento quirúrgico cuando son sintomáticas e, 

incluso, se plantea su tratamiento en pacientes asintomáticos dado que tienden a 

evolucionar.  

En cuanto al caso que aquí se presenta, en una anamnesis más exhaustiva, el 

paciente reveló dolores epigástricos frecuentes con disnea asociada, por lo que se 

optó por un tratamiento quirúrgico. La cirugía se realizó de forma laparoscópica, 

siendo muy dificultosa la reducción de la hernia debido a la presencia de múltiples 

adherencias con un epiplón muy frágil y sensible a la tracción. Por lo que, 

finalmente, se procedió al cierre del orificio herniario (puntos y malla), sin la 

completa recolocación del epiplón. 

Caso (268) "Mi caso favorito de la Urgencia": Infartos grasos 
como complicación tras cirugía por hernia de Morgagni.                                                                                                                                                      

Autores Amaia Pérez Del Barrio, Elena Julián Gómez, Elena Peña 
Gómez, Elena Gallardo Agromayor, Marta Barrios López, 
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Con esta información aportada por los cirujanos y la imagen de la TC de tórax 

postquirúrgica, podemos deducir que las imágenes heterogéneas y con áreas de 

densidad grasa del mediastino anterior corresponden con infartos grasos de gran 

tamaño, que se produjeron debido al cierre del hiato herniario sin la reducción del 

epiplón herniado. Además, la presencia de áreas de densidad grasa y la ausencia de 

inflamación de la grasa perilesional excluyen el diagnóstico de abscesos 

postquirúrgicos. Asimismo, las imágenes pseudonodulares hiperdensas de la grasa 

del mediastino anterior, corresponden a ganglios linfáticos y vascularización del 

epiplón herniado, siendo más evidentes en el TC postquirúrgico debido a la 

ingurgitación vascular. 

Los infartos grasos pueden ser complicaciones frecuentes tras cirugías que 

impliquen la movilización de la grasa mesentérica o del epiplón como las 

hernioplastias.  

Es importante revisar el protocolo quirúrgico o comunicarse con los cirujanos ante 

hallazgos inesperados en las TC postquirúrgicas.  

 

A) Amplio defecto herniario en el diafragma anteromedial con asas y grasa epiploica en su interior (círculo rojo). 

B) Estudio postquirúrgico en el que se objetiva una lesión heterogénea con áreas de densidad grasa en su interior 

en relación con infarto graso (círculo rojo). C) Ingurgitación de vasos y ganglios del epiplón no reducido (círculo 

rojo). D) Plano coronal en el que podemos apreciar la continuidad diafragmática tras el cierre quirúrgico del 

defecto, y el infarto graso (flecha roja) y la ingurgitación de vasos del epiplón (flecha roja) como consecuencia del 

cierre del diafragma sin la reducción previa de la hernia.
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Mujer de 43 años que consulta por odinofagia desde hace una semana de evolución 

sin fiebre. Refiere disfagia al principio a sólidos y posteriormente a líquidos. En la 

exploración física destaca halitosis fétida y eritema en pilares palatoglosos. En la 

analítica presenta incremento de proteína C reactiva y leucocitosis.  

La nasofibrobroncoscopia evidencia edema de epiglotis con abundantes 

secreciones purulentas  y edema moderado del resto de supraglotis. Tras ingresar 

en UVI para vigilancia respiratoria, se realiza TC de cuello que demuestra marcado 

engrosamiento de la epiglotis con múltiples burbujas de aire en su interior en 

relación con epiglotitis enfisematosa, que condiciona obstrucción parcial de la vía 

aérea sin objetivar colecciones amigdalinas/periamigdalinas ni del espacio 

parafaringeo. 

    

 

La epiglotitis infecciosa aguda es una infección rápidamente progresiva y 

potencialmente mortal del tracto respiratorio superior. Esta afectación se 

observaba con mayor frecuencia en niños, como resultado de infecciones  por 

Haemophilus influenzae. Tras la introducción de la vacuna contra Haemophilus 

influenzae tipo B, ha habido un cambio en la etiología y epidemiología de la 

epiglotitis, con un aumento de las infecciones en adultos secundarias a patógenos 

comunes como Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y 

Estreptococos ß-hemolíticos.  

La formación de abscesos epiglóticos es rara y la epiglotitis enfisematosa es aun 

meno común. Se ha planteado la hipótesis de que es más probable que se formen 

abscesos epiglóticos en adultos que en la población pediátrica porque la laringe 

adulta más grande tolera más inflamación antes del compromiso de las vías 

respiratorias, lo que permite suficiente tiempo para la coalescencia.  

La formación de abscesos complica el manejo de la vía respiratoria conduciendo a 

obstrucción completa e incapacidad para administrar ventilación mecánica  con 

presión positiva siendo necesaria la traqueotomía.  

En este caso el diagnóstico temprano y el tratamiento antibiótico de amplio 

espectro junto a la administración de corticoides fueron suficientes para evitar la 

obstrucción completa de la vía aérea. 

Caso (269) Epiglotitis aguda enfisematosa: a propósito de un 
caso.                                                                                                                                                                                                        

Autores Gianluca Martinelli, Esther Izquierdo Milla, María Victoria 
Torres Isidro, Sergio Gutiérrez Salazar, Reyes Romero Ana 
Isabel, Roncero Cano José Vicente                                                                                                        

Centro Hospital Universitario De Móstoles                                                                                                                                                                                                                             



Puesta al día en radiología de urgencias.  

637 
 

 

La epiglotitis enfisematosa aguda del adulto es una rara y potencialmente mortal 

infección del trato respiratorio superior. La tomografía computarizada del cuello 

con contraste intravenoso proporciona un diagnóstico rápido y preciso que permite 

valorar la presencia y extensión de abscesos así como una adecuada planificación 

del abordaje quirúrgico.  

 

 

TC de cuello con contraste intravenoso, con reconstrucción en axial (A) y sagital(B). Las imágenes muestran 

engrosamiento de la epiglotis con burbujas de aire en su interior (flechas rojas) en relación a epiglotitis 

enfisematosa que condiciona obstrucción parcial de la vía aérea. No se objetivan colecciones 

amigdalinas/periamigdalinas ni del espacio parafaringeo.

1. Hsieh JK, Phelan MP, Wu G. Absceso epiglótico. Am J Emerg Med. 2015; 33 (5): 

734.e5-7.2. Shah RK, Stocks C. Epiglotitis en los Estados Unidos: tendencias 

nacionales, variaciones, pronóstico y manejo. Laringoscopio. 2010; 120 (6): 1256-62. 

3. Chang HW, Lin WJ, Hu SY. Epiglotitis aguda que complica un absceso 

enfisematoso. CJEM. 2013; 15 (3): 184-85. 
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Varón de 47 años que acude a urgencias por presentar a las 48 horas de una 

vasectomía bilateral, dolor muy intenso y progresivo en testículo izquierdo, que no 

cedía con analgesia habitual. Sin fiebre. 

En la exploración, el testículo izquierdo estaba extremadamente doloroso a la 

palpación superficial sin eritema ni aumento de temperatura respecto al 

contralateral. Heridas quirúrgicas sin signos de infección. 

Se realizó una ecografía Doppler (DU) ante sospecha de escroto agudo, 

identificándose un testículo izquierdo discretamente aumentado de volumen, con 

engrosamiento de cubiertas, sin flujo sanguíneo y con áreas geográficas 

hipoecoicas de infarto establecidas alternando con otras isquémicas de 

ecogenicidad normal.   

 

La isquemia testicular es una emergencia urológica, que requiere un diagnóstico y 

tratamiento muy precoz para evitar el infarto y necrosis posterior testicular si no se 

inicia rápidamente el tratamiento. Dentro de las complicaciones tempranas 

postvasectomía, la isquemia testicular representa una causa muy poco frecuente, 

siendo las más frecuentes hematomas, infecciones de heridas o genitourinarias, 

dolor escrotal y fístula traumáica. 

A nuestro paciente se le había hecho una vasectomía 48 horas antes y el DU mostró 

un teste izquierdo levemente aumentado de tamaño con regiones parcheadas 

hipoecogénicas de contorno geográfico que alternaban con parénquima de 

características normales y ausencia de flujo arterial y venoso tanto en el teste como 

en el cordón espermático, sin aumento de líquido peritesticular ni afectación de 

grasa adyacente. 

El testículo derecho era absolutamente normal con flujo arterial de baja resistencia. 

Hallazgos compatibles con isquemia testicular izquierda con áreas de infarto. 

En la isquemia testicular, el tratamiento es quirúrgico y debe realizarse lo antes 

posible porque la viabilidad del testículo disminuye rápidamente a medida que pasa 

el tiempo. 

A este paciente, se le realizó una cirugía exploradora urgente donde se identificó un 

cordón espermático edematoso y un defecto parcial de riego del teste izquierdo, 

Caso (270) Isquemia testicular como complicación excepcional de 
vasectomía.                                                                                                                                                                                               

Autores Mª Ángeles Jiménez López, Eva Escudero Romo, Jose María 
Lara Torres, Luisa Elisa Landa Marín, Kelly Johana Parra 
Rodríguez, Gonzalo Rodriguez Maestro, Miguel Arribas 
Delgado                                                                                  
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probablemente secundario a daño por diatermia de una porción espermática del 

cordón. El teste izquierdo estaba parcialmente violáceo con áreas de mejor 

irradiación por lo que se decidió preservarlo abriendo la albugínea, liberando el 

cordón y calentándolo durante veinte minutos, recuperando su viabilidad parcial. 

 

La isquemia testicular es una urgencia urológica que requiere una alta sospecha 

clínica y un diagnóstico rápido para realizar un tratamiento quirúrgico antes de que 

sea demasiado tarde. 

 

Cortes transversales de ecografía del testículo izquierdo (A y B) y derecho (C) con áreas parcheadas 

hipoecogénicas con bordes geográficos (flecha roja) con ausencia de vascularización en el Doppler color (B) en 

relación con áreas de infarto en isquemia testicular izquierda. Aumento de espesor de cubiertas (estrella amarilla). 

(D) corte transversal del cordón espermático izquierdo sin vascularización en estudio Doppler color.

1. Gorman B. Escroto. En: Rumack CM, Wilson SR, Charboneau JW, et al, directores. 

Diagnóstico por ecografía. 4a ed. España: Marbán; 2014. p. 753-785. 

2. Matthew D. Rogers MD. Peter N. Urol Clin North Am. 2013 November; 40 (4): 559-

68. doi: 10.1016 / j.ucl.2013.07.009  

3.  Christopher E . Adams MD. Moshe Wald MD. Risks and Complications of 

Vasectomy. Urol Clin north Am. 2009 August; 36 (3): 331-6. doi: 10.1016/ j.ucl  

2009.05.009  
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Mujer de 16 años, originaria de Costa de Marfil, residente en España desde la 

semana previa. Consultaban por cefalea y pérdida de visión progresiva desde hacía 

4 años, asociado a amenorrea, retraso de crecimiento y poliuria de hasta 5 litros al 

día. A la exploración física, presentaba talla baja para su edad, ausencia de vello 

axilar y púbico, así como del desarrollo mamario (Tanner 1). Neurológicamente, 

destacaba ptosis palpebral izquierda, con divergencia ocular que impresionaba de 

alteración del III par izquierdo, sin alteraciones de fuerza ni sensibilidad. La analítica 

de orina y de sangre (que incluía hemograma, bioquímica básica con función renal e 

iones, y coagulación) no mostraba alteraciones. 

Ante clínica de déficit visual y afectación del III par izquierdo, se realizó TC de 

cráneo, donde se objetivaba una gran masa de predominio quístico, bien delimitada, 

de unos 8,3 cm de eje mayor, que desde la región supraselar, se expandía 

superiormente comprimiendo el mesencéfalo, la protuberancia y el pedúnculo 

cerebral izquierdo. Dicha lesión presentaba múltiples calcificaciones en la periferia, 

y comprimía el tercer ventrículo, provocando dilatación de los ventrículos laterales, 

con edema transependimario bifrontal (Fig 1, ayb). 

Las masas quísticas de la región selar y supraselar pueden ser difíciles de 

diferenciar tanto clínicamente como en el diagnóstico por imagen (1,2).  

En cuanto a la clínica, estas lesiones suelen presentarse como cefalea, pérdida de 

visión y disfunción endocrina (en los niños es frecuente retraso del crecimiento y 

déficit de desarrollo sexual) (1), como era el caso de nuestra paciente, que se ingresó 

y una analítica de sangre con perfil hormonal confirmó panhipopituitarismo. Se 

completó el estudio con RM con contraste, en la que se confirmaba una lesión 

predominantemente quística en región supraselar con contenido proteináceo y 

captación de contraste en la pared, compatible con craneofaringioma (Fig 1, c y d). 

Ante la sospecha diagnóstica, la paciente fue operada, y la anatomía patológica 

confirmó que se trataba de un craneofaringioma. 

Radiológicamente, ante una lesión supraselar de aspecto predominantemente 

quístico, hay que incluir en el diagnóstico diferencial craneofaringioma, quiste de la 

hendidura de Rathke, quistes aracnoideos, adenomas quísticos de la hipófisis, 

xantogranulomas, quistes epidermoides y quistes dermoides (1). Aunque la mayoría 

presentan características distinguibles mediante RM, los más difíciles de 

diferenciar por imagen son el quiste de la hendidura de Rathke, de comportamiento 

benigno, y el craneofaringioma, localmente agresivo, pues son dos entidades que 

representan dos polos del mismo espectro (2). Pese a ello, existen datos que pueden 

ayudar al diagnóstico diferencial entre ambos. El craneofaringioma suele tener 

Caso (271) Panhipopituitarismo por craneofaringioma gigante                                                                                                                                                                                                               

Autores Antonio Adarve Castro, Serrano Bergillos, I(1); Bermá 
Gascón, Ml (1); Soria Utrilla, V (2).                                                                                                                                                                    

Centro (1)hospital Universitario Virgen De La Victoria (2)hospital 
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mayor tamaño, disposición supraselar, presenta calcificaciones periféricas y capta 

contraste en su pared, mientras que el quiste de la hendidura de Rathke suele ser 

de menor tamaño, localización intraselar, sin calcificaciones ni captación de 

contraste (1). 

La exéresis de lesiones supraselares, puede desencadenar o agravar síntomas 

preexistentes debido al daño hipotalámico (2). En nuestro caso, tras la cirugía, la 

paciente presentó difícil control de la natremia oscilando entre 111 y 182mEq/L, 

motivo por el cual falleció. 

Es importante reconocer los síntomas para un adecuado estudio neurológico. 

Desde el punto de vista radiológico, un buen conocimiento de los signos nos puede 

orientar hacia el diagnóstico de una lesión cerebral potencialmente tratable.  

 

 

Fig 1. A) TC axial que muestra una gran masa de predominio quístico, bien delimitada, de unos 8,3 cm de eje 

mayor, en región supraselar. B) TC coronal donde se observa lesión quística supraseral con calcificaciones en la 

periferia (flecha rosa), y que provoca por compresión dilatación de los ventrículos laterales (flecha azul). C) RM 

sagital potenciada en T1 con contraste donde se observa que la lesión no es puramente quística debido a contenido 

proteináceo y presenta un realce periférico. D) RM axial potenciada en Flair, donde se evidencia un nivel líquido 

en su interior (flecha amarilla) debido a contenido proteináceo.



Puesta al día en radiología de urgencias.  

642 
 

1. Zada G, Lin N, Ojerholm E, Ramkissoon S, Laws ER. Craniopharyngioma and other 

cystic epithelial lesions of the sellar region: a review of clinical, imaging, and 

histopathological relationships. Neurosurg Focus. 2010 Apr;28(4):E4. DOI: 10.3171 / 

2010.2.FOCUS09318 

2. Andrysiak-Mamos E, Sagan K, Sagan L, Sowinska-Przepiera E, Syrenicz A. Cystic 

lesions of the sellar-suprasellar region - diagnosis and treatment. Endokrynol Pol. 

2018;69(2):212-28.. DOI: 10.5603 / EP.2018.0023 

 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

643 
 

Mujer de 49 años que acude a urgencias por dolor abdominal de una semana de 

evolución con empeoramiento súbito y síncope. Niega antecedentes traumáticos. 

Portadora de DIU. Presenta mal estado general, con hipotensión arterial (59 mmHg) 

y taquicardia (111 lpm). El abdomen es doloroso a la palpación de predominio en HCI 

y FID. La analítica muestra una hemoglobina de 6.78 g/dL, leucocitos de 25400 /uL 

y PCR de 15.19 mg/dL. Ante la sospecha de hemorragia abdominal de origen incierto 

se realiza TC toraco-abdomino-pélvico emergente sin y con contraste intravenoso 

en fases arterial y venosa. 

El TC sin contraste muestra un gran hematoma subcapsular esplénico y 

hemoperitoneo de distribución difusa de predominio perihepático y periesplénico. 

En la fase venosa se observa una extravasación de contraste de morfología 

serpiginosa a nivel subcapsular esplénico. El bazo se encuentra desplazado 

medialmente y tiene un tamaño normal.   

En la pelvis se observan masas anexiales heterogéneas bilaterales de predominio 

quístico y de paredes gruesas, con presencia de gas en el lado derecho. También se 

observa importante estriación de la grasa mesentérica adyacente, ligero 

engrosamiento de asas de sigma y engrosamiento lineal de las hojas peritoneales. 

Por un lado, los hallazgos de imagen del hemiabdomen superior son compatibles 

con una rotura esplénica espontánea (REE) asociada a sangrado venoso de bajo 

flujo. Por otro lado, las imágenes pélvicas son compatibles con una enfermedad 

pélvica inflamatoria (EPI) avanzada con abscesos tubo-ováricos y peritonitis como 

complicaciones de la misma.  

Tras los hallazgos de imagen y dada la inestabilidad hemodinámica, se realizó 

embolización esplénica, soporte transfusional y se inició tratamiento antibiótico 

consiguiendo estabilizar a la paciente. Tras 12 días de ingreso, se realizó 

laparotomía media identificando adherencias laxas en toda la cavidad peritoneal y 

abscesos tubo-ováricos bilaterales con salida de espontánea de material purulento. 

Tras lavado de cavidad abdominal y doble anexectomía la paciente evolucionó 

favorablemente.  

La REE es una entidad muy poco frecuente en comparación con las roturas de causa 

traumática. Por ello, no suele ser sospechado por parte de los clínicos. 

Habitualmente es diagnosticado tras la realización de pruebas de imagen en los 

servicios de urgencias en pacientes con dolor abdominal e inestabilidad 

hemodinámica sin causa clara.  

Caso (273) Rotura esplénica espontánea en el contexto de 
enfermedad pélvica inflamatoria                                                                                                                                                                                  

Autores Francisco Ramon Company, Beatriz Mirian Rodríguez Chikri, 
Margarita Palmer Sans, Inés Bonnín Liñares, Maider Gómez 
De Segura Solay.                                                                                                                            

Centro Hospital Universitario Son Espases                                                                                                                                                                                                                             
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Se han descrito múltiples enfermedades asociadas a la REE, siendo las más 

frecuentes las causas infecciosas y las causas neoplásicas, tanto sólidas como 

hematológicas. Otras causas menos frecuentes son las coagulopatías, 

enfermedades inflamatorias o las lesiones esplénicas benignas. En más del 90% de 

los casos de REE, las pruebas de imagen mostrarán esplenomegalia o lesiones 

focales esplénicas.  

En nuestra paciente el tamaño del bazo es normal y aunque no disponemos de 

resultados de anatomía patológica al realizarse tratamiento intervencionista, 

durante la laparotomía realizada días más tarde, los cirujanos encontraron 

importantes adherencias incluido el hipocondrio izquierdo. Por ello, pensamos que 

la causa de la REE se deba a un proceso inflamatorio de la cápsula esplénica 

provocado por la diseminación peritoneal de la EPI.  

La REE es una entidad  grave poco frecuente en el que la realización de pruebas de 

imagen en la urgencia es crucial para su diagnóstico y tratamiento precoz.  

 

 

Imagen A: Abscesos tubo-ováricos bilaterales (círculo rojo), engrosamiento lineal del peritoneo (flechas rojas) y 

estriación de la grasa mesentérica (asterisco rojo).  Imagen B: Hemoperitoneo (asterisco amarillo) y hematoma 

subcapsular esplénico (círculo amarillo).  Imagen C (fase arterial) y D (fase portal): Extravasación de contraste 

visualizado en fase venosa (flechas amarillas).
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Paciente de 56 años que acude al servicio de urgencias por dolor centro   torácico 

de una hora de evolución, opresivo sin irradiación. Se ha acompañado de síndrome 

vegetativo y   y sudoración. A la exploración física paciente inestable con 

hipotensión. Antecedentes personales:   hipertensión arterial (HTA), fumador e 

hiperlipemia. 

Solicitan Angio-TC para descartar disección de Aorta.: Paciente de 56 años que 

acude al servicio de urgencias por dolor centro torácico de una hora de evolución, 

opresivo sin irradiación. Se ha acompañado de síndrome vegetativo y y sudoración. 

A la exploración física paciente inestable con hipotensión. Antecedentes 

personales: hipertensión arterial (HTA), fumador e hiperlipemia.       

Solicitan Angio-TC para descartar disección de Aorta. 

 

La disección de aorta se encuentra dentro de los Síndromes aórticos agudo junto 

con el hematoma intramural y la úlcera ateroesclerótica penetrante. Es la urgencia 

aguda más frecuente que afecta a la aorta. 

Más frecuente en varones alrededor de los 60-70 años. El 90% son HTA (factor 

predisponente). Si no se trata tiene gran mortalidad.  Se produce por un desgarro de 

la íntima dejando pasar sangre a túnica media. 

La prueba de imagen de elección para su estudio: TC por su exactitud diagnóstica, 

facilidad para su realización y rapidez de la misma. 

El protocolo indicado para el estudio de la Aorta consta de: 

 -TC sin contraste: En dicho estudio se puede visualizar desplazamiento del calcio 

de la íntima hacia el interior de la luz aortica. Hiperdensidad en semiluna 

-Angio-TC TORACOABDOMINAL (incluye toda la aorta desde tronco supraaórticos 

hasta arterias femorales proximal): Buscar flap intimal ( hipodensidad lieneal en 

relación con el desgarro intimal). Diferenciar luz verdadera de luz falsa (la luz falsa 

es de mayor tamaño, puede mostrar realce tardío o llegar a trombosarse). 

¿Qué debemos valorar con las pruebas de imagen? Identificar la propia disección, 

punto exacto de desgarro intimal. segmentos aorticos afectados, extensión 

proximal y distal, territorios sometidos a isquemia o infarto y la existencia de 

complicaciones taponamiento pericárdico, a la obstrucción de las principales ramas 

Caso (274) Disección aorta: Una urgencia radiológica.                                                                                                                                                                                                                     

Autores Celia Izco Garcia-cubillana, Maria Helena Alcaraz Montoya, 
Silvia Patricia Fernandez Rosa, Maria Paula Garcia 
Rodriguez, Alejandro Perez Martin                                                                                                                
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arteriales con posible isquemia de los órganos afectos o a la rotura de la aorta. 

Rotura de la aorta (extravasación de contraste), compromiso neurológico (5-10 %). 

La clasificación de Stanfor divide la disección de aorta según el origen donde se 

produce la rotura de la íntima en: 

-Tipo A: Afectación de aorta ascendente y cayado aórtico. El tratamiento es 

intervención quirúrgica urgente. 

-Tipo B: Caudal al origen de arteria subclavia izquierda. El tratamiento de este tipo 

de disección es médico. 

 

La disección de aorta es la urgencia aguda mas frecuente que afecta a la aorta. 

Presenta gran mortalidad si no se trata a tiempo, de ello la importancia de un 

diagnóstico precoz. La clasificación de Stanford divide la disección en tipo A que 

requiere tratamiento quirúrgico urgente y tipo B tratamiento conservado. El 

protocolo de estudio constan de una fase basal sin contraste intravenoso y 

posteriormente un Angio-TC incluyendo toda la aorta (desde TSA hasta femorales 

proximales). 
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A: TC basal sin contraste intravenoso donde se visualiza desplazamiento del calcio al interior del vaso, B: Angio-

TC afectación de aorta ascendente y descendente donde observamos el flap intimal con la luz verdadera y la luz 

falsa (de mayor tamaño), C: Angio-TC: afectación de TSA (tronco braquiocefálico, carótida común izquierda y 

arteria subclavia izquierda, D: Angio-TC : afectación de arteria renal izquierda con isquemia renal ipsilateral.

1.  McMahon M,    Squirrell, C. TC multidetector de disección aórtica: una revisión 

pictórica. Radiographics, marzo de 2010. 30 (2), 445-460.  

2.  Del Cura JL, Pedraza S, Gayete A. Radiología Esencial. Vol 1. 1º ed. Madrid: Editorial 

Panamericana; 2010. 

3. Lee JK, Sagel, Stanley SS, Heiken JP, Stanley RJ. Body TC con correlación RM. Vol 

1. 4ª ed. Madrid:  Edición Original Marban; 2007. 
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Paciente que acude a Servicio de Urgencias por dolor y "bultoma" en región inguinal 

derecha y estreñimiento. Es valorado por cirujano de guardia quien sospecha hernia 

crural complicada. Solicita ecografía de pelvis para su valoración y ver si hay 

sufrimiento intestinal. 

En el servicio de Radiología de urgencias se realiza ecografía abdominopélvica y 

ante los hallazgos se decide completar con TCMD de pelvis con contraste 

intravenoso previa firma de consentimiento informado. 

 

La hernia de Amyand es una entidad infrecuente se estima una incidencia del 0.28% 

al 1% del total de las hernias inguinales. Se trata de una hernia inguinal que contiene 

el apéndice cecal, que puede ser normal (lo más habitual) o estar inflamado (la 

incidencia de apendicitis en el saco es 0.07-0.13%), abscesificado e incluso 

perforado. Se complica con frecuencia en forma de perforación y gangrena. Se 

suele confundir habitualmente con una hernia estrangulada  y, habitualmente, el 

diagnóstico se realiza durante la intervención quirúrgica. 

Hay que diferenciarla de la «hernia de Garengeot: cuando el apéndice cecal aparece 

en una hernia crural. 

Ocurren casi exclusivamente en el lado derecho, dado la localización anatómica del 

apéndice. Las localizaciones izquierdas son muy raras 

 

La hernia de Amyand es una entidad infrecuente que se suele confundir con una 

hernia estrangulada. Se trata de hernia inguinal con apéndice cecal en su interior el 

cual se puede inflamar, abscesificar e incluso perforar. Hay que diferenciarla de la 

hernia de Garengeot (apéndice en hernia crural). 

 

Caso (275) Otras localizaciones de apendicitis que hay que 
conocer                                                                                                                                                                                                        
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Imagen: hernia inguinal derecha con moderada cantidad de líquido libre e infiltración edematosa de la grasa . En 

su interior se visualiza apéndice laterocecal aumentado de calibre con hiperemia mural (imagen A: corte axial, 

imagen B corte sagital e imagen C corte coronal).

1. Agirre Etxabe L,Prieto Calvo M, García Etxebarría A, García González JM, 

Sarriugarte Lasarte A, Colina Alonso A. Amyand's hernia (Losanoff's type 2) 

preoperatively diagnosed and treated with hernioplasty with biological 

mesh.Diciembre 2014. 2 (4),169-172. 

2. Del Cura JL, Pedraza S, Gayete A. Radiología Esencial. Vol 1. 1º ed. Madrid: Editorial 

Panamericana; 2010. 
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Varón de 72 años que acude a urgencias por sufrir desde hace 3 días dolor inguinal 

derecho que ha ido en aumento y se irradia hasta la rodilla por la cara interna del 

muslo.  

A la exploración se objetiva aumento del diámetro del muslo, empastado, enrojecido 

y caliente, doloroso a la palpación. El izquierdo muestra hallazgos parecidos pero 

en menor medida. 

Como antecedentes personales destaca prostatectomía radical en Octubre 2013 

por Carcinoma de próstata Gleason 7 (3+4) pT3 N0 con infiltración de la uretra 

prostática, invasión linfovascular y perineural y márgenes positivos. 

Recibió 34 ciclos de radioterapia que finalizó en Marzo de 2014.  

En Julio de 2014 se realizó uretrotomía interna con láser por estenosis 

postquirúrgica que precisó varias dilataciones posteriores. 

Implante de prótesis de pene en julio de 2018. 

Se comenta con radiología de urgencias decidiendo realizar una TC que objetiva 

engrosamiento de la musculatura adductora derecha con una imagen líquida 

central de 1 cm de espesor. Esta se extiende hasta la inserción muscular proximal y 

se continúa por el interior de la sínfisis hasta la cara anterior de la vejiga. Se 

comprueba la repleción de la imagen con el contraste fugado desde la vejiga hacia 

la sínfisis en una fase excretora realizada tras pinzar la sonda.  

El diagnóstico es de fístula pubovesical con amplia reacción inflamatoria loco 

regional en la musculatura adductora de ambos muslos, con claro predominio 

derecho, donde se identifica un abceso tubular largo. 

El desarrollo de fístulas pubovesicales es una complicación rara en el curso del 

tratamiento del Cáncer de próstata. El tratamiento con RT seguido del desarrollo de 

estenosis uretrales o contractura del cuello vesical que requieren intervenciones 

posteriores parecen estar asociados al desarrollo de estas fístulas. 

Se ha descrito que pueden desarrollarse entre 2 y 27 años tras el tratamiento de 

radioterapia. 

Los síntomas más comunes son el dolor púbico y la inflamación de los tejidos 

circundantes, que suele limitarse a la zona púbica, aunque la extensión a la raíz del 

muslo no es rara. 

Caso (276) Fístula pubo vesical                                                                                                                                                                                                                                           

Autores Maria Del Prado Reyero Lafuente, Lucía Gómez Pimpollo 
García, Miguel Ángel Pastrana Ledesma, Enrique Adolfo Van 
Den Brule Roriguez De Medina, Paulino García Benedito, Ana 
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Centro H.u. Puerta De Hierro Majadahonda, Madrid                                                                                                                                                                                                                      



Puesta al día en radiología de urgencias.  

652 
 

  

La técnica ideal para valorar esta alteración es la RM ya que evalúa mejor los tejidos 

blandos. Si el estado del paciente lo permite y hay una sospecha clínica en este 

sentido, se puede esperar a su realización. 

No obstante, con la TC se puede llegar al diagnóstico, sobretodo en un contexto de 

urgencias sin una sospecha clínica clara, como ocurrió con nuestro paciente. 

La fase venosa que se realiza habitualmente en abdomen permite el estudio de los 

tejidos blandos y una fase excretora posterior puede llegar a dibujar el recorrido de 

la fístula. El tiempo de realización de la fase excretora es muy variable, aunque no 

es aconsejable antes de los 7 minutos. Nosotros la realizamos a los 50 minutos, que 

fue el tiempo que transcurrió entre que analizamos las imágenes, decidimos 

realizarla, esperamos tras pinzar la sonda y se ejecutó. Facilitan la repleción de la 

fístula el pinzamiento de la sonda, si la hubiera, y la posición en decúbito prono. 

La fístula pubovesical debe estar en el diagnóstico diferencial de pacientes con 

antecedentes de RT, sobre todo asociada a estenosis uretrales, que desarrollan 

infecciones urinarias recurrentes, dolor púbico, signos de inflamación - infección 

y/o impotencia funcional de la raíz de los miembros inferiores. 

 

Figs. superiores (imágenes en coronal y sagital de TC en fase venosa): Engrosamiento y desdibujamiento de la 

musculatura adductora del muslo derecho con imagen líquida central (asterisco rojo) de 1 cm de espesor, que se 

extiende hasta la inserción muscular proximal y se continúa por el interior de la sínfisis hasta la cara anterior de 

la vejiga.  Figs. inferiores (imágenes en coronal y sagital de TC en fase excretora): Repleción de la imagen lineal 

de la sínfisis del pubis con el contraste fugado desde la cara anterior de la vejiga. Se confirma la sospecha de 

fístula pubovesical.
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Mujer de 55 años que acude al servicio de urgencias por dolor abdominal. No 

presenta antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés. Analíticamente destaca 

una PCR de 80 mg/dL. En la exploración física presenta un abdomen doloroso a la 

palpación de forma generalizada, con predominio en fosa iliaca izquierda. Se realiza 

una TC abdominal urgente con contraste en fase venosa ante la sospecha de 

diverticulitis aguda.  

Como hallazgos destacables, no se visualizan divertículos y se identifica el ciego en 

el hipocondrio izquierdo y el apéndice cecal aumentado de tamaño, con la punta 

apendicular localizada entre mesogastrio y flanco izquierdo y afectación 

inflamatoria de la grasa mesentérica. El resto del colon se encuentra posicionado 

por completo en el hemiabdomen izquierdo. Además, se observa una alteración de 

la relación anatómica entre la arteria y vena mesentérica superior (AMS/VMS). 

Estos hallazgos sugieren el diagnóstico de una apendicitis aguda junto con una 

malrotación intestinal incompleta, que fue confirmada en la apendicetomía 

laparoscópica que se realizó a la paciente. 

La malrotación intestinal consiste en un amplio espectro de anomalías del 

desarrollo del intestino medio (IM) que dan lugar a una posición anormal de las asas 

intestinales en la cavidad abdominal y que puede ir acompañada de una alteración 

en su fijación. 

Es una patología típica de la edad pediátrica que suele debutar con vólvulo de 

intestino medio u obstrucción intestinal. En el adulto es una entidad infrecuente y 

suele ser asintomática, aunque puede presentarse con diferentes tipos de patología 

inflamatoria u obstructiva e incluso vólvulo de intestino medio, que es 

independiente de la edad. 

Existe una compleja clasificación en diferentes subtipos en función del momento 

en el que tiene lugar la alteración embriológica del IM. La malrotación intestinal 

incompleta consiste en un fallo que se produce durante la rotación final de 180° 

antihoraria del intestino delgado y/o del colon. El intestino ocupa una posición 

intermedia entre la no rotación y la disposición anatómica normal. 

Esto explica los hallazgos que presenta nuestra paciente con el colon localizado en 

el hemiabdomen izquierdo como consecuencia de una alteración en su rotación, el 

ciego en el hipocondrio izquierdo próximo al ángulo de Treitz, la arteria mesentérica 

Caso (277) Un caso diferente de apendicitis aguda: malrotación 
intestinal en el adulto.                                                                                                                                                                                   
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superior por delante de la vena mesentérica superior y el duodeno en posición 

normal. 

La malrotación intestinal es patología infrecuente en el adulto y que suele 

diagnosticarse de manera incidental con la TC abdominal en esta edad. Las claves 

diagnósticas son la localización anómala del duodeno, de la unión duodeno-yeyunal 

y/o del colon. Otros hallazgos complementarios son la alteración de la relación 

AMS/VMS y la obstrucción intestinal alta con signo del remolino en el caso del 

vólvulo de intestino medio. 

 

 

 

Figura 1. TC abdominal con contraste en fase venosa. A) Reconstrucción coronal MPR en la que se observa el 

ciego localizado en hipocondrio izquierdo (asterisco). B) AMS situada por delante de la VMS como consecuencia 

de la malrotación (flecha fina). C) Reconstrucción coronal MPR en la que se aprecia la relación general del 

intestino, con el ángulo de Treitz en posición normal y todo el marco cólico situado a la izquierda del abdomen 

(cabeza de flecha). D) Reconstrucción sagital MPR en la que se muestra el apéndice en toda su longitud 

aumentado de tamaño, con afectación inflamatoria de la grasa locorregional (flecha gruesa).
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Varón de 58 años, hipertenso y obeso, que es encontrado una mañana por los 

servicios de emergencias en su puesto de trabajo con bajo nivel de conciencia 

(Glasgow Coma Scale de 7 y caída progresiva a 3, por lo que precisa intubación 

orotraqueal). En la exploración neurológica inicial destaca una midriasis 

hiporreactiva del ojo derecho. Se realiza TC craneal urgente sin contraste y angio-

TC de troncos supraaórticos y arterias cerebrales, sin identificarse hallazgos 

patológicos significativos. Ante la persistencia del bajo nivel de conciencia y la 

sospecha de patología cerebral isquémica aguda, se decide realizar RM cerebral 

urgente con secuencias FLAIR y DWI. En el estudio de difusión se aprecia restricción 

de señal que afecta de forma parcial a la región antero-medial de ambos tálamos y 

mesencéfalo, sin alteraciones de señal en FLAIR, lo que sugiere corresponder a una 

lesión isquémica hiperaguda en el territorio de las arterias perforantes tálamo-

mesencefálicas.  

 

Estos hallazgos son compatibles con un síndrome de la arteria de Percheron. Esta 

patología isquémica cerebral consiste en la existencia de una variante anatómica 

denominada arteria paramediana o de Percheron. En esta situación la 

vascularización de la región paramediana de ambos tálamos y, de forma variable, el 

mesencéfalo, depende un único vaso perforante que se origina en el segmento 

precomunicante (P1) de una de las arterias cerebrales posteriores. 

Es una entidad infrecuente que suele presentarse clínicamente con una triada 

consistente en trastornos del nivel de conciencia, oculomotores y alteraciones 

cognitivo-conductuales.  

Es fundamental realizar un diagnóstico diferencial que incluya otras etiologías que 

cursan con disminución del nivel de conciencia como el infarto del top de la basilar, 

la trombosis venosa cerebral profunda, la hemorragia subaracnoidea masiva y las 

neoplasias. Para ello nos apoyaremos en urgencias el uso de la TC cerebral sin 

contraste y el angio-TC. 

En el caso de nuestro paciente había transcurrido una hora desde el inicio de los 

síntomas hasta la realización de la TC cerebral, lo que puede explicar la ausencia de 

signos isquémicos en el estudio inicial.  

Finalmente, se llegó al diagnóstico con la RM cerebral dada su mayor sensibilidad 

en la detección de patología isquémica. 

Caso (278) Bajo nivel de conciencia y una entidad infrecuente: el 
infarto de la arteria de Percheron                                                                                                                                                                      

Autores César Resino Sánchez, Luis Rubio Romero, Paola De Jesús 
Aguirre Camino, Juana Carolina González Gallardo,  Gonzalo 
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La oclusión de la arteria de Percheron produce un patrón de isquemia cerebral típico 

con afectación sincrónica de ambos tálamos, fundamentalmente en su región 

paramediana y de forma ocasional a nivel anterior, con afectación variable del 

mesencéfalo. 

Para su diagnóstico son esenciales la TC y angio-TC, excluyendo la patología 

vascular vertebrobasilar, siendo de elección la RM con secuencias potenciadas en 

T2 y la DWI. 

 

 

Figura 1. A) TC cerebral sin contraste a la llegada del paciente a urgencias, sin hallazgos significativos. B) RM 

cerebral con secuencia DWI que muestra restricción de la difusión en la región antero-medial de ambos tálamos 

sugestiva de isquemia hiperaguda (mapa ADC no incluido). C) Reconstrucción coronal MIP del angio-TC con top 

de la basilar sin alteraciones. D) TC de control a las 24 horas donde se hacen evidentes las lesiones isquémicas 

talámicas (flechas).
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Varón de 57 años que ingresa por neumonía bilateral por COVID-19 (Fig. 1A). 

Antecedentes de hipertensión arterial. A su ingreso recibe tratamiento con 

hidroxicloroquina, azitromicina, ceftriaxona, y oxigenoterapia. Al 8º día el paciente 

experimenta un empeoramiento clínico y analítico (ferritina 508 y dímero D 1026), 

se realiza AngioTC de tórax (Fig. 1B) demostrando tromboembolismo pulmonar 

(TEP) masivo, por lo que se traslada a la unidad de cuidados intensivos (UCI) con 

soporte respiratorio y hemodinámico y enoxaparina a dosis terapéutica. A los 14 días 

presenta episodio brusco de hipotensión, taquicardia, defensa abdominal y 

anemización (Hb 7,5 g / dl respecto a11,5 g / dl al ingreso). Se inicia perfusión de 

noradrenalina, fluidoterapia y 3 unidades de concentrado de hematíes con mejoría 

del cuadro. Se realiza TC abdominal (Fig.1C) que muestra engrosamiento hiperdenso 

del músculo psoas izquierdo con infiltración de la grasa adyacente y del espacio 

pararrenal, extendiéndose hasta la región inguinal, compatible con hematoma en el 

músculo psoas izquierdo con sangrado activo. Tras los hallazgos del TC abdominal, 

se decide realizar estudio con arteriografía (Fig. 1D) identificándose foco de 

sangrado activo de la arteria lumbar distal izquierda, realizándose finalmente 

tratamiento endovascular con adecuada evolución.  

Se ha demostrado que la enfermedad respiratoria aguda de coronavirus 2019 

(COVID-19) se relaciona con un estado de hipercoagulabilidad. Esta situación 

condiciona un mayor riesgo de eventos trombóticos agudos como el TEP, la 

trombosis venosa profunda u otras lesiones isquémicas en diferentes órganos 

(colitis isquémica, accidentes cerebrovasculares…;). Por ello, los anticoagulantes, 

como la heparina sódica y las HBPM, se usan actualmente para el tratamiento y la 

prevención de la enfermedad tromboembólica secundaria a la COVID-19. 

Desafortunadamente, su uso aumenta el riesgo de complicaciones. Se estima que 

la hemorragia es una complicación a menudo grave, presente hasta en el 4% de los 

pacientes tratados, sobre todo en aquellos con un estado clínico severo. El sangrado 

digestivo es una forma de complicación frecuente que habitualmente cede tras 

corregir el estado de coagulación. 

Otra forma de complicación hemorrágica grave es el hematoma de pared 

abdominal, especialmente de los compartimentos musculares de la vaina del recto 

o el músculo iliopsoas con posible apertura al retroperitoneo, que presenta una alta 

tasa de mortalidad en pacientes hospitalizados, rondando entre el 30 al 50 %.  

Caso (279) Hematoma del músculo iliopsoas con extensión a 
retroperitoneo en paciente tratada con enoxaparina por 
covid-19 y tep.                                                                                                                                          
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Los hallazgos clínicos suelen ser muy variables, hasta un tercio de los casos cursan 

con dolor en el flanco, shock hemodinámico y masa palpable. 

En caso de fallo del tratamiento conservador o de inestabilidad hemodinámica está 

indicado el tratamiento endovascular. Las arterias lumbares y la arteria iliolumbar 

son las implicadas en el hematoma del músculo iliopsoas con apertura 

retroperitoneal, donde se aconseja para su embolización el uso de materiales 

líquidos / pegamentos cuyo efecto terapéutico es independiente del estado de la 

coagulación del paciente. 

La tomografía computarizada es la prueba de elección para el diagnóstico ya que 

determina el tamaño, localización y extensión del hematoma, así como la detección 

de sangrado activo y la arteria causante. 

El hematoma de pared abdominal con apertura al retroperitoneo secundario al uso 

de anticoagulantes es una complicación con alta mortalidad. Se debería tener en 

cuenta en cualquier paciente COVID-19 que reciba anticoagulantes y que presente 

inestabilidad hemodinámica y anemización. Un diagnóstico precoz es importante 

para ofrecer un tratamiento oportuno, prevenir futuros sangrados y evitar el 

compromiso de perfusión de distintos órganos abdominales. 

 

 

 

 

FIGURA 1: A) TC de tórax con ventana pulmón: opacidades en vidrio deslustrado (cabezas de flecha) de 

distribución parcheada y bilateral en relación con neumonía por COVID-19. B) Angio-TC de tórax: 

tromboembolismo pulmonar bilateral con trombo en silla de montar (flecha). C) TC abdomino-pélvico con CIV: 

gran hematoma del psoas izquierdo (asterisco) con extensión a retroperitoneo (flecha) y foco de sangrado activo 

(cabeza de flecha). D) Arteriografía pre-embolización: sangrado activo a nivel de arteria lumbar distal izquierda 

(flecha).
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Presentamos varios casos de patología aguda escrotal visualizados en urgencias en 

el ultimo año. Aunque la torsión testicular es la patología aguda emergente que 

primero hay que descartar ante un escroto agudo hay otras patologías escrotales 

que también podemos encontrar en un estudio urgente.  

Entre otras presentamos un traumatismo escrotal, absceso intraescrotal, funiculitis 

y torsión incompleta. 

1. Traumatismo escrotal:  varón con accidente de tráfico de alta energía. Se realizó 

Body TC al ingreso. A las 12 h del ingreso refiere dolor en teste izquierdo, que había 

pasado desapercibido. 

La ecografía muestra teste desestructurado con rotura de la cubierta escrotal y 

salida del parénquima con señal doppler mantenida.  

2. Absceso testicular: Paciente con presencia de un absceso intraescrotal, 

extratesticular  que tuvo que ser drenado quirúrgicamente. Se muestra colección 

anfractuosa adyacente a polo superior  con gas en su interior. 

3. Funiculitis: Paciente con vasectomía reciente engrosamiento del cordón 

espermático con marcado aumento de la señal doppler con epidídimo y teste 

normal. 

4. Torsión incompleta: Presentamos el caso de varón joven con dolor testicular 

intermitente y exploración dudosa. La ecografía muestra un cordón espermático 

con imagen "en remolino", con doppler  conservado. Ante la sospecha de torsión 

incompleta se decidió cirugía realizándose orquidopexia bilateral. 

Dentro del escroto agudo podemos encontrar: torsión testicular, torsión de hidátide, 

orquiepididimitis, traumatismo y otras patologías inflamatorias. Presentamos los 

hallazgos de 4 entidades de escroto agudo. 

1.El traumatismo es la tercera causa mas frecuente. Se dividen en lesiones 

testiculares y extratesticulares. La ecografía doppler valora en tiempo real la 

anatomía y la vascularización del teste.Dentro de los traumatismos testiculares la 

rotura testicular es generalmente indicación de cirugía urgente. En el estudio 

ecográfico se visualiza rotura de la túnica albugínea ( signo mas fiable para su 

diagnóstico) con extrusión del parénquima testicular y deformidad del contorno. 

Con el doppler podemos determinar si existe disrupción del pedículo vascular y 

evaluar tejido viable. 

2. La orquiepididimitis es la causa mas frecuente de escroto agudo y puede derivar 

en complicaciones graves. 

Caso (280) Escroto agudo: más allá de la torsión                                                                                                                                                                                                                          

Autores Patricia Virginia García Perez, Mario Fernández Conesa, 
Macarena Eisman Hidalgo, Eulalia Olmedo Sanchez                                                                                                                                                        

Centro Hospital Clinico San Cecilio                                                                                                                                                                                                                                   
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Dentro de las complicaciones podeos encontrar piocéle, absceso epididimario o 

testicular, infarto testicular y orquiepididimitis crónica. 

En la ecografía los abscesos intraescrotales se muestran como colecciones 

hipoecogénicas con septos y material ecógeno en su interior con señal doppler 

aumentada en la periféria asociado a engrosamiento y cambios inflamatorios de las 

cubiertas escrotales.  

3. Funiculitis. Cambios inflamatorios infecciosos generalmente secundarios a 

epididimitis o en menor frecuencia a cirugía ( herniorrafia, vasectomía) . El cordón 

espermático incluye arterias testiculares, deferencial y cremastérica asi como el 

plexo venoso pampiniforme y conducto deferente. 

Ecográficamente en la funiculitis se aprecia el cordón espermático aumentado de 

tamaño con vasos pampiniformes ectásicos y sepinginosos. 

4.  Torsión incompleta.La torsión testicular se define como la ausencia o 

disminución del flujo sanguíneo testicular. Clínicamente se manifiesta con dolor 

súbito en ausencia de infección. La sensibilidad de la ecografía doppler es cercana 

al 90 %. Cuando la torsión del cordón es menor a 360º ocurre la torsión incompleta, 

que muestra persistencia del flujo vascular intratesticular asimétrico con respecto 

al contralateral. En la ecografía se observa el cordón torsionado “ en remolino” con 

presencia de señal doppler a diferencia de la torsión completa.  

Conocer las diferentes entidades del escroto agudo asi como sus hallazgos 

ecográficos es indispensable en el servicio de radiología de urgencias. 
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Imagen a: colección anfractuosa intraescrotal en relación con absceso. Imagen b: rotura de la túnica albugínea ( 

flecha) en rotura testicular. Imagen c: engrosamiento del cordón con hiperemia en funiculitis. Imagen d: 

remolino del condón con doppler en torsión incompleta..

1. Evaluación ecográfica de la orquiepididimitis complicada. Ultrasound findings in 

complicated orchiepididymitis. Carmen Zevallos-Maldonado, Francisco Miguel 

González-Valverde et al. Revista internacional de andrología.Vol 14, num 3 (107-112) 

julio-septiembre 2016. DOI: 10.1016/j.androl.2015.11.004 

2. Role of US in Testicular and Scrotal Trauma. Shweta Bhatt, Vikram S. Dogra. 

Radiographic vol 28, n6 octubre 2008 

https://doi.org/10.1148/rg.286085507 

3. Ecografía doppler del traumatismo escrotal. Revista radiología. FJ. Fernández-

Usagre, ME. Rangel-Villalobos, A. García de la Oliva, A. Blanco Yun 

vol 49, (183-187)mayo 2007. DOI: 10.1016/S0033-8338(07)73747-5 
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Varón de 54 años con antecedente de esófago-coloplastia retroesternal tras ingerir 

sosa cáustica en la niñez. Acude al servicio de urgencias por intolerancia oral a 

líquidos y a sólidos desde hace 3 días de forma brusca. Niega disfagia progresiva. 

Los vómitos no son inmediatos tras las ingestas. Sensación de dificultad para el 

paso de alimentos a nivel epigástrico.  

En la radiografía de tórax hay un ensanchamiento mediastínico debido a una masa 

con nivel hidroaéreo localizada en mediastino anterior. 

La ingesta de sustancias cáusticas puede causar graves lesiones a nivel esófago-

gástrico. El grado de lesión viene determinado por su naturaleza, la cantidad 

ingerida, su concentración, su estado (sólido o líquido) y el tiempo de contacto con 

la mucosa gastrointestinal.  

Las sustancias con pH extremos pueden producir lesiones graves en el esófago y 

son potencialmente cancerígenas.  

La reconstrucción esofágica se puede realizar mediante: 

Gastroplastia:  

Técnica de elección para la reconstrucción tras una esofaguectomía. Es fácil, 

rápida, segura, con pocas complicaciones postoperatorias y permite la realización 

de una plastia con una longitud suficiente para realizar una sutura gastroesofágica 

a nivel cervical.  

Coloplastia: 

Técnica más utilizada en aquellos pacientes en los que el estómago no puede ser 

utilizado por una gastrectomía previa o en aquellos en los cuales la vía de ascenso 

de la plastia debe ser subcutánea o la longitud de la gastroplastia no sea suficiente. 

Es una técnica compleja asociada a una elevada tasa de complicaciones. El aporte 

sanguíneo de la coloplastia es menor que el del estómago, lo cual conlleva un mayor 

riesgo de isquemia de la plastia.  

Injerto de yeyuno: 

Técnica muy compleja que requiere la realización de microcirugía vascular y que 

debe ser utilizada solo en aquellos casos donde han fracasado las técnicas 

descritas anteriormente. Solo se puede realizar en centros especializados con 

equipos multidisciplinares. 

Caso (281) Esofago-coloplastia anterior:  un desafío para el 
radiologo                                                                                                                                                                                                    

Autores Miguel Martinez-cachero García, L. Martinez Camblor, S. 
Aranda Jarreta, J. Calvo Blanco, J. Rodríguez Castro, A. Prieto 
Fernández                                                                                                                              

Centro Hospital Universitario Central De Asturias                                                                                                                                                                                                                     
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La vía de ascenso de la plastia puede ser a través de: 

Mediastino posterior: Vía de elección.  

Vía retroesternal: Si el mediastino posterior no se puede usar debido a una cirugía 

previa a ese nivel o por adherencias debidas a la ingesta de sustancias químicas. 

Esta técnica requiere la realización de un túnel retroesternal. 

Vía subcutánea: Si las otras no pueden realizarse o cuando la reconstrucción se 

haga con un injerto yeyunal. Supone un problema estético para el paciente. 

La esófago-coloplastia retroesternal es una técnica compleja y con muchas 

complicaciones postoperatorias. Supone no sólo un desafío para el cirujano sino 

también para el radiólogo debido a los cambios anatómicos que se observan en las 

pruebas de imagen, que hacen imprescindible incluirla en el diagnóstico diferencial 

de las masas mediastínicas anteriores, y por las complicaciones posteriores 

derivadas del procedimiento. 

 

A: Radiografía simple tórax PA en la que se observa un ensanchamiento mediastínico y un nivel hidroaéreo 

(flecha azul). B: Radiografía simple tórax lateral en la que se ve una estructura con gas en su interior en 

mediastino anterior (flecha azul). C y D: Reconstrucciones axial (C) y sagital (D) de un TC toracoabdominal con 

CIV en el que podemos observar una plastia colónica dilatada, en posición retroesternal, con contenido en su 

interior. Hallazgos compatibles con neo-esófago de retención. Con la flecha azul se señala el túnel retroesternal y 

el aporte vascular de la coloplastia.
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Varón de 70 años, fumador y con cirrosis hepática enólica, derivado desde su 

residencia por deterioro del nivel de conciencia. A la exploración presenta 

movimientos incoordinados y pupilas midriáticas reactivas. Se procede a su 

intubación y conexión a ventilación mecánica invasiva e inicio de seudoanalgesia. 

Se realiza TC craneal, perfusión cerebral y Angio-TC, sin datos concluyentes, 

procediendo al ingreso del paciente en UCI. 

Se realiza EEG que descarta estado de mal epiléptico o postcrítico y 

neurológicamente evoluciona de forma poco favorable, manteniéndose 

bradipsíquico. 

A las 48 horas se realiza nuevo TC ante la escasa mejoría neurológica, con hallazgos 

de hipodensidades simétricas en la región paramediana bilateral de ambos tálamos 

y región rostral mesencefálica, así como importantes placas calcificadas en el inicio 

de ambas ACP, estando estos hallazgos  en relación con infarto agudo bitalámico 

bilateral y mesencefálico rostral, que por su distribución sugiere oclusión de arteria 

de Percheron. 

El paciente evoluciona de manera desfavorable desde el punto de vista neurológico, 

desarrollando además una neumonía por aspiración y una bacteriemia por C. 

perfringenes, por antecedentes de cirrosis y colelitiasis asociada. Debido a sus 

antecedentes y evolución, el paciente no es candidato a nuevas medidas de soporte 

artificial y falleció. 

 

La arteria de Percheron se trata de una variante anatómica, en la cual un único vaso 

tálamo-perforante con origen en el primer segmento de las ACP irriga a ambos 

núcleos talámicos y de forma variable al mesencéfalo. 

Esta arteria irriga normalmente la región paramediana de ambos tálamos (de forma 

simétrica o asimétrica) y suele incluir la parte rostral del mesencéfalo. A veces 

también puede incluir la afectación de la parte anterior de los tálamos de forma uni 

o bilateral, asociado o no a la afectación mesencefálica. 

El diagnóstico clínico es complejo e inespecífico, aunque la tríada típica de 

presentación puede incluir trastornos del nivel de conciencia, trastornos 

oculomotores y alteraciones cognitivo-conductuales. 

Esta afectación vascular puede tener un origen cardioembólico, estar en relación 

con arteriopatía de pequeño o gran vaso o ateromatosis. 

Caso (282) Case Report: Síndrome de Percheron                                                                                                                                                                                                                             

Autores Mónica Campos Pérez, Gloria Giraldo Alfaro. Enrique Marcos 
Naranjo. Jenifer Rubio Medina. Patricia Camino Marco. 
Manuel Martínez Villalba.                                                                                                                     

Centro Hospital General Universitario De Albacete                                                                                                                                                                                                                     
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En cuanto al diagnóstico por imagen, la mejor opción es realizar un TC cerebral sin 

contraste o un RM cerebral, donde veremos las lesiones isquémicas establecidas en 

las localizaciones típicas, como hipodensidades en el TC y como hiperintensidades 

de señal en secuencias potenciadas en T2 con restricción de la difusión en RM. 

El Angio-TC y la arteriografía son poco fiables, debido a la difícil visualización de 

esta arteria por su pequeño calibre. 

El diagnóstico diferencial por imagen debe realizarse con patologías neurológicas 

(infartos venosos o infiltraciones neoplásicas bitalámicas, entre otros) así como con 

patología no neurológica (trastornos iónicos o hidroelectrolíticos, metabolopatías e 

intoxicaciones), en cuyos casos la distribución no será exactamente la misma 

aunque exista afectación talámica y puede implicar afectación de otras 

localizaciones asociadas. 

Dada la complejidad de su diagnóstico precoz, es frecuente la aparición de secuelas 

neurológicas, siendo las pruebas de imagen útiles para establecer el diagnóstico de 

la forma más precoz posible y ofrecer rehabilitación física y profilaxis 

farmacológica de forma temprana. 

 

La arteria de Percheron es una variante anatómica que condiciona lesiones 

isquémicas con una distribución muy característica y por lo tanto la imagen es de 

gran ayuda para su diagnóstico, dada la complejidad de su presentación clínica. Es 

importante tener en cuanta este diagnóstico ante pacientes con alteraciones 

fluctuantes del nivel de conciencia que no presentan trastornos analíticos ni 

metabólicos e incluirlo en el diagnóstico diferencial, aunque se trate de una entidad 

infrecuente, solicitando un TC o RM cerebral para obtener un diagnóstico temprano 

y poder instaurar el tratamiento lo más precozmente posible. 

 

 

 

Hipodensidad en la región más rostral del mesencéfalo (flecha verde), así como hipodensidades simétricas en la 

región paramediana bilateral de ambos tálamos (flechas rojas) en relación con lesiones isquémicas establecidas, 

que por su distribución sugieren la oclusión de arteria de Percheron. También se observan placas calcificadas en 

el origen de ambas ACP (flecha amarilla).
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Paciente varón de 70 años que acude a urgencias por ojo izquierdo rojo y doloroso 

de 5 días de evolución.  

Analíticamente no presenta reactantes de fase aguda elevados, ni ninguna otra 

alteración significativa. 

En la exploración oftalmológica, llama la atención una limitación  de los 

movimientos oculares a la levoversión y levosupraducción con diplopia asociada. 

Fondo de ojo con retina amarillenta de difícil valoración. 

Ante los hallazgos clínicos, se solicita realización de TC de órbita sin y tras 

administración de contraste intravenoso. 

En el TC llama la atención marcados cambios inflamatorios preseptales en órbita 

izquierda, que se asocian con engrosamiento de los músculos recto interno y 

externo alcanzando sus inserciones tendinosas anteriores, así como realce y 

engrosamiento de la esclera con trabeculación y desflecamiento de la grasa 

periescleral posterior, sugestivo de epiescleritis posterior. Se evidencian además 

signos de dacrioadenitis, como aumento de tamaño de la glándula lacrimal 

izquierda, quemosis, probable desprendimiento coroideo y proptosis. 

 

Ante los hallazgos clínico-analíticos y radiológicos del paciente, la primera 

posibilidad diagnóstica es que se trate de un proceso inflamatorio idiopático, el 

pseudotumor inflamatorio. Es la tercera enfermedad orbitaria más frecuente, 

después de la oftalmopatía tiroidea por enfermedad de Graves y los trastornos 

linfoproliferativos y la segunda causa más frecuente de exoftalmos, después de la 

oftalmopatía tiroidea. Es un diagnóstico de exclusión, que clínicamente se 

manifiesta como proptosis unilateral, oftalmoplejía dolorosa, quemosis y puede 

asociar dipoplía y disminución de la agudeza visual. Existen distintos patrones 

clínico-radiológicos en base a las estructuras afectadas. La miositis es el patrón 

más frecuente, manifestándose radiológicamente como engrosamiento de 

músculos extraoculares incluyendo sus inserciones tendinosas anteriores, como 

ocurría en nuestro caso.  

Se puede apreciar también engrosamiento de la glándula lacrimal, en el contexto 

de dacrioadenitis o hallazgos radiológicos de epiescleritis o perineuritis. Por último, 

se puede presentar como una masa en cualquier localización orbitaria, no estando 

presente este hallazgo en nuestro caso. 

Caso (283) Patología orbitaria: Pseudotumor inflamatorio                                                                                                                                                                                                                  

Autores Susana Fernández Fernández, Silvia Ossaba, Kevin Acosta,  
Áurea Diez, Rebeca Gil, Fernando Sánchez                                                                                                                                                             

Centro Hospital Universitario La Paz                                                                                                                                                                                                                                  
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Los hallazgos suelen ser unilaterales, llegando a afectar a ambas órbitas hasta en 

un 25% de los casos. 

Esta entidad responde muy bien al tratamiento corticoideo, siendo de gran ayuda 

en el diagnóstico diferencial de patologías orbitarias. 

En este paciente se llevó a cabo tratamiento con corticoides,  volviendo a los dos 

días a urgencias con una llamativa mejoría de su clínica. 

  

Para llegar a dicho diagnóstico, se descartó la etiología infecciosa, debido a una 

clínica y analítica no concordante. Así mismo, la  oftalmopatía tiroidea no era 

concluyente, ya que consiste en una afectación de los músculos extraoculares con 

respeto de su inserción tendinosa anterior y además los hallazgos suelen ser 

bilaterales y simétricos. Otra posibilidad sería una afectación linfoproliferativa, no 

obstante se presenta normalmente como masa de partes blandas, que se extiende 

a través de estructuras orbitarias. 

 

La patología oftalmológica incluye una amplia lista de diagnóstico diferencial, 

tenemos que familiarizarnos con ella y conocer los hallazgos clínico-radiológicos 

más llamativos de cada uno de ellos. 

En este caso, el contexto clínico-analítico así como radiológico del paciente, 

orientaba hacia un proceso inflamatorio no infeccioso, y atendiendo a los hallazgos 

radiológicos, el pseudotumor inflamatorio era la primera posibilidad diagnóstica, 

confirmándose con una buena respuesta al tratamiento corticoideo.  
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Se realiza TC de órbitas tras administración de contraste intravenoso. A: Engrosamiento del músculo recto 

interno y en menor media del recto externo, que se extiende hasta su inserción tendinosa anterior (flecha 

amarilla). Leve proptosis B: Marcados cambios inflamatorios preseptales. C: Mayor realce y engrosamiento de la 

esclera izquierda, junto con trabeculación y desflecamiento de la grasa periescleral posterior (asterisco rojo), 

sugestivo de epiescleritis posterior. Además, se evidencia un aumento de tamaño de la glándula lacrimal izquierda, 

en relación con dacrioadenitis (flecha naranja) D: Imagen de morfología alargada adyacente a la pared lateral de 

la órbita (flecha verde), con alguna burbuja de aire en su interior, compatible con conjuntiva bulbar edematosa 

(quemosis). Se evidencia además, de localización intraorbitaria, imágenes lineales/membranas hiperdensas a 

ambos lados de las paredes orbitarias, sugestivas de desprendimiento coroideo (flecha azul).

Christina A. LeBedis, Osamu Sakai. Nontraumatic Orbital Conditions: Diagnosis with 

CT and MR Imaging in the Emergent Setting. RadioGraphics. 2008;1741-1753. 

https://doi.org/10.1148/rg.286085515 

Viet D. Nguyen, Achint K. Singh, Wilson B. Altmeyer. Demystifying Orbital 

Emergencies: A Pictorial Review. Radiographics. 2017; 37:947-962. 

https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/rg.2017160119 

Teresa A. Ferreira, P. Saraiva,  S. W. Genders. CT and MR imaging of orbital 

inflammation. Neuroradiology. 2018; 60:1253-1266. Doi: 10.1007/s00234-018-2103-
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Varón de 27 años sin antecedentes de interés. Acudió a Urgencias con cuadro de 

dolor abdominal muy intenso,  de carácter continuo, que comienza en hipogastrio y 

se irradia a mesograstrio. Asocia náuseas y vómitos. Se le realizó TC 

abdominopélvico tras administración de contraste intravenoso con adquisición de 

imágenes en fase venosa portal, donde se objetivó una leve dilatación de las asas 

de intestino delgado condicionadas por una imagen sacular en la pelvis, 

aproximadamente a nivel del ileon medio-distal con morfología en salchicha y fondo 

de saco ciego, en cuyo extremo se identificaba una imagen nodular grasa de 2 cm, 

sugiriéndose un cuadro de obstrucción intestinal secundario a invaginación 

intestinal y un lipoma intestinal como diagnóstico más probable. 

Además se visualizaba pequeña cantidad de líquido libre en la pelvis. 

El paciente fue sometido a una intervención de urgencia, la cual demostró la 

presencia de una intusupección Meckel-ileal que al desinvaginarla mostró una 

invaginación completa del divertículo de Meckel sobre sí mismo. 

El divertículo de Meckel es la anomalía congénita más común del tracto 

gastrointestinal (2%). Es un divertículo verdadero (presenta todas las capas 

intestinales) como resultado del cierre inadecuado del conducto onfalomesentérico 

y se localiza en el borde antimesentérico del íleon distal a unos 100 cm de la válvula 

ileocecal. Puede medir hasta 15 cm y contener enterolitos. 

Los síntomas derivados de sus complicaciones son más comunes en los hombres 

(como nuestro caso) y el 60% de los pacientes acude urgencias; las más comunes 

la hemorragia, obstrucción y/o invaginación y diverticulitis, las cuales son de 

diagnóstico radiológico.mediante TC con contraste intravenoso, tal y como se 

muestra en nuestro caso.  

El divertículo de Meckel puede invaginarse en la luz del intestino delgado siendo la 

grasa mesentérica la que se empuja hacia el centro del divertículo a medida que se 

invagina. Una vez invaginado, el divertículo puede servir como sitio de obstrucción 

intestinal o punto de derivación para una intususcepción ileoileal o ileocólica. 

La TC muestra característicamente el divertículo invertido como un núcleo central 

graso rodeado por un anillo de tejidos blandos, denominado imagen en diana. Sin 

embargo, si existe una intususcepción ileoileal o ileocólica, en la TC presenta la 

apariencia de 4 anillos concéntricos de atenuación alterna de grasa-tejidos blandos 

denomidado “imagen en doble diana”. A menudo no es posible identificar el 

divertículo de Meckel  en la TC y el diagnóstico se realiza en la cirugía. 

Caso (284) ¿Te acuerdas del Meckel?                                                                                                                                                                                                                                       

Autores Cristina Berastegi, Mikel Jauregui Garcia, Carlos Basoa 
Ramos, Javier Saez Elizagaray, Alba Salvador Errasti, Gorka 
Del Cura Allende, Pablo Sadaba Sagredo.                                                                                                    

Centro Hospital Galdakao-usansolo                                                                                                                                                                                                                                     
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En la ecografía también se visualiza como imágenes alternas de anillos 

concéntricos hiper e hipoecogénicos, dos en la imagen en diana y cuatro en la doble 

diana. 

Debemos pensar en ello cuando se trata de un paciente joven y sin antecedentes de 

interés. En nuestro caso se interpretó como ”imagen en diana”, sin identificar el 

divertículo invertido y se trató de lipoma la grasa que se localizaba en la cabeza de 

la invaginación. Cabe recordar que el principal diagnóstico diferencial de un 

divertículo de Meckel invertido en una TC es un lipoma. 

 

El divertículo de Meckel es una entidad relativamente frecuente en la población y 

aunque las características clínicas, patológicas y radiológicas de las 

complicaciones son bien conocidas, el diagnóstico es difícil de establecer antes de 

la operación por lo que debemos pensar en él a la hora de hacer diagnósticos en los 

estudios radiológicos urgentes. 

 

 

Invaginación Meckel-Meckel y a su vez Meckel-ileal que condiciona una obstrucción intestinal. Grasa 

mesentérica (*) en el punto de entrada de la invaginación. Reconstrucciones de TC MPR en fase venosa portal. 

En los cortes coronales se objetiva una invaginación Meckel -Meckel en la pelvis, mostrando el "signo de la doble 

diana " en el plano axial (puntas de flecha) donde se identifican cuatro capas alternas hipo e hiperdensas desde el 

interior hacia el exterior formando anillos concéntricos. Imagen "en salchicha” en el plano longitudinal (flecha 

verde). La grasa mesentérica del divertículo de Meckel se empuja hacia el centro del divertículo (flecha), 

invaginaándose este a su vez en la luz del intestino delgado. El asa intestinal proximal a la invaginación presenta 

“el signo de las heces”, evidenciando el punto de obstrucción (estrella azul). Se muestra el cuello del divertículo 

adyacente a en el punto anterior de la invaginación intestinal (círculo). (a) Reconstrucción lineal del divertículo.
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Mujer de 86 años que refiere dolor y masa palpable en hipocondrio derecho, con una 

analítica anodina salvo leve elevación de la bilirrubina. Se realiza una TC en fases 

arterial y venosa, que mostró una vesícula distendida, con múltiples lesiones 

nodulares hipodensas de morfología nodular intraparietales, sugestiva de 

colecistitis xantogranulomatosa . 

La colecistitis xantogranulomatosa es una variedad poco frecuente de la 

colecistitis crónica que histológicamente se caracteriza por densos infiltrados por 

histiocitos espumosos, inflamación destructiva crónica y fibrosis proliferativa. Se 

postula que se debe a la ruptura de los senos de Rokitansky-Aschoff secundaria la 

oclusión de los mismos, que da lugar a una extravasación intramural de bilis y 

mucina que a su vez desencadena una reacción inflamatoria. La inflamación y 

fibrosis llevan a un engrosamiento de la pared que puede infiltrar el tejido 

perivesicular y órganos vecinos como el hígado, duodeno o colon.  

Radiológicamente se manifiesta como un marcado engrosamiento focal o difuso de 

la pared vesicular con nódulos intramurales hipoecogénicos en la ecografía, 

hipodensos en la TC e hiperintensos en secuencias potenciadas en T2 en la RM. Tras 

la administración de contraste intravenoso, la pared realza de forma heterogénea. 

En ocasiones pueden asociar abscesos perivesiculares o hepáticos, perforación 

vesicular u fístulas enterobiliares.  

Por su tendencia a infiltrar estructuras adyacentes, el diagnóstico diferencial debe 

hacerse principalmente con la neoplasia vesicular, con la que puede coexistir.  

 

La colecistitis xantogranulomatosa es una variedad poco frecuente de colecistitis 

crónica que puede infiltrar estructuras vecinas, siendo en ocasiones 

radiológicamente indistinguible de la neoplasia vesicular. 

Caso (285) Colecistitis xantogranulomatosa                                                                                                                                                                                                                                
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TC abdominopélvica en fase venosa. (a y b ) Se evidencia una vesícula distendida con múltiples lesiones 

hipodensas de morfología nodular intraparietales (*). (c) Condiciona una compresión extrínseca de vía biliar 

intrahepática con discreta dilatación (síndrome de Mirizzi) (flecha).

- Lopes Vendrami C, Magnetta MJ, Mittal PK, Moreno CC, Miller FH. Gallbladder 

Carcinoma and Its Differential Diagnosis at MRI: What Radiologists Should Know. 

Radiographics. Jan-Feb 2021;41(1):78-95. doi: 10.1148/rg.2021200087. Epub 2020 

Dec 11. 

- Menias CO, Surabhi VR, Prasad SR, Wang HL, Narra VR, Chintapalli KN. Mimics of 

Cholangiocarcinoma: Spectrum of Disease. Radiographics. Jul-Aug 2008;28(4):1115-

29. doi: 10.1148/rg.284075148. 

- Reano G, Sanchez J,  Ruiz E, Celis J, Payet E, Berrospi F, Chavez I, Young F, Doimi F. 

Colecistitis Xantogranulomatosa: Análisis de 6 casos. Rev. gastroenterol. Perú 

[online]. 2005, vol.25, n.1, pp.93-100. ISSN 1022-5129. 
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Varón de 71 años con antecedentes de síndrome ansioso-depresivo. Es encontrado 

en su domicilio inconsciente con herida craneal por arma de fuego con sangrado 

activo. En la exploración presenta bajo nivel de conciencia (Glasgow: 3 puntos) y 

midriasis.  

Se realiza TC de cráneo donde se visualiza un voluminoso hematoma 

intraparenquimatoso que rellena la cavidad dejada por el proyectil, siguiendo un 

trayecto lineal que atraviesa ambos lóbulos frontales y ventrículos laterales. 

Esquirlas óseas de pequeño tamaño en su espesor. Se acompaña de sangre 

intraventricular, hematomas subdurales bifrontales y hemorragia subaracnoidea.  

Con ventana ósea se identifica el orificio de entrada, de diámetro similar al proyectil 

y bordes bien delimitados, en la región frontoparietal derecha, con un moderado 

hematoma subgaleal suprayacente. El orificio de salida, en la región frontoparietal 

izquierda, es mayor tamaño e irregular, con múltiples fragmentos óseos 

propulsados externamente hacia el cuero cabelludo. Asocian una fractura 

circunferencial que se origina en el orificio de entrada, se extiende anteriormente 

siguiendo un trayecto horizontal a través de las apófisis supraciliares el hueso 

frontal, involucrando la pared superior orbitaria derecha, y posteriormente 

atravesando ambos huesos parietales para encontrarse ambos trayectos en la 

región pterional izquierda. Se observan también fracturas de celdillas etmoidales y 

esfenoidales.  

El suicidio es un problema de salud pública global que provoca aproximadamente 

700 000 fallecimientos cada año en el mundo. La incidencia y la forma de suicidio 

varía ampliamente según influencias geográficas y culturales. El método más 

utilizado en nuestro medio es el ahorcamiento, siendo más raro el uso de armas de 

fuego, aunque es uno de las formas más letales debido a su elevada energía. 

La mayoría de los pacientes muere de forma instantánea y sólo el 10% llega con vida 

al Hospital. Aquellos que llegan lo suficientemente estables se realizarán una TC 

sin contraste y una angio-TC de cráneo para valorar las lesiones parenquimatosas 

y la posible afectación de algún gran vaso intracraneal, pudiendo determinar la 

presencia de sangrado activo y localizar la arteria responsable.  

Las pruebas de imagen tienen un papel importante en la determinación del 

mecanismo de lesión y en establecer la gravedad, siendo más fiables que el examen 

físico en la determinación de la entrada y salida de la bala. El orificio de entrada, 

localizado normalmente en la sien derecha por la mayor prevalencia de diestros, 

suele ser redondeado, bien delimitado y de diámetro similar al proyectil debido a la 

Caso (286) Intento autolítico con arma de fuego: fisiopatología y 
hallazgos radiológicos clave.                                                                                                                                                                           
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corta distancia del disparo, con esquirlas óseas desplazadas internamente hacia el 

parénquima cerebral. En cambio, el orificio de salida tiene un diámetro mayor y unos 

bordes irregulares, con fragmentos óseos propulsados externamente hacia el cuero 

cabelludo.  

Es de gran relevancia definir el trayecto seguido por el proyectil dado que 

determinará en gran medida el pronóstico del paciente. Se asocian a una peor 

evolución clínica trayectos que afectan al tronco del encéfalo, son multilobares, 

cruzan la línea media o el sistema ventricular.  

Por último, deberán identificarse posibles complicaciones asociadas como focos de 

hemorragia, áreas de contusión cerebral, lesiones vasculares, zonas isquemia 

cerebral o de edema.  

Las heridas craneales por armas de fuego son graves y suelen tener mal pronóstico. 

La TC urgente tiene un papel inicial importante en pacientes estables para la 

determinación de los orificios de entrada y salida, la trayectoria del proyectil, la 

extensión y severidad de las lesiones, y la presencia de complicaciones. Es 

fundamental saber reconocer estos hallazgos y documentarlos, dado que ayudan a 

determinar el pronóstico de estos pacientes. 

 

TC de cráneo sin contraste, cortes axial (A) y coronal (B). Herida perforante por arma de fuego. Orificio de 

entrada frontoparietal derecho (flecha roja) con voluminoso hematoma subgaleal y pequeñas esquirlas óseas en 

parénquima cerebral subyacente. Orificio de salida frontoparietal izquierdo (flecha azul), de mayor diámetro y con 

múltiples fragmentos óseos expelidos hacia el cuero cabelludo. Trayectoria lineal parenquimatosa rellena de 

sangre, que atraviesa ambos lóbulos frontales y ambos ventrículos laterales. Focos de hemorragia 

intraventricular, subdural y subaracnoidea.  Reconstrucción MIP (C) y tridimensional (D) de los orificios de 

entrada y salida, respectivamente. El orificio de entrada, en región frontoparietal derecha, presenta unos bordes 

suaves y bien delimitados. El orificio de salida frontoparietal izquierdo es de morfología irregular con múltiples 

fragmentos óseos. Asocian un trazo de fractura circunferencial que recorre el hueso frontal (flecha amarilla) y 

ambos parietales.
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Varón de 66 años con intoxicación etílica y caída hacia atrás desde propia altura con 

traumatismo occipital. Escala de Glasgow en domicilio 13/15. A su llegada a 

urgencias, el paciente está intubado, Glasgow 7/15, y herida inciso-contusa 

occipital. 

En TC craneal urgente, existe fractura mastoidea, temporal y occipital derechas, 

focos de HSA bilaterales, hematomas subdurales agudos bilaterales de 6mm, 

hematoma epidural occipital derecho de 8mm y neumoencéfalo, hallazgos de 

traumatismo craneoencefálico (TCE) grave. 

Ingresa en UCI con sensor de PIC, sin precisar intervención neuroquirúrgica urgente 

al diagnóstico. En las primeras 24 horas, la ventana de sedación muestra despertar 

inadecuado. Se realiza TC craneal, con progresión de las contusiones frontobasales 

bilaterales (estrellas), estabilidad de hematomas subdurales y epidural e 

hiperatenuación del seno transverso-sigmoide derecho (flecha blanca). Se 

completa con angioTC venoso, apreciando defectos de repleción en seno sigmoide 

y transverso derechos (flechas azules), hallazgos de trombosis de senos venosos. 

Posteriormente. presenta episodios de hipertensión intracraneal, con respuesta a 

sedación profunda, bloqueo neuromuscular y bolos de salino hipertónico. En el día 

+14 en UCI, la evolución es favorable, retirando sensor de PIC, mejoría neurológica 

progresiva hasta Glasgow 14-15. Se realiza nuevo angioTC cerebral, con trombosis 

venosa parcial de seno sigmoide y transverso derecho. Se decide anticoagular al 

paciente a dosis plenas, ya resueltas las hemorragias. 

 

La trombosis venosa cerebral es una entidad infrecuente y constituye el 0,5 % de 

todos los eventos vasculares cerebrales. La incidencia anual es de 1,3/100.000 

habitantes, siendo aún más infrecuente la trombosis de senos venosos secundaria 

a  traumatismo craneoencefálico, que representa aproximadamente un 4 % de 

todos los casos.  

Los factores de riesgo se dividen en adquiridos (cirugía, trauma, embarazo, 

puerperio, síndrome antifosfolípido, cáncer, anticonceptivos orales) o congénitos 

(trombofilias). La trombosis venosa cerebral secundaria a traumatismo 

craneoencefálico se ha publicado como casos clínicos o series pequeñas, y es más 

frecuente después de un TCE abierto. 

Caso (287) Complicación infrecuente de traumatismo 
craneoencefálico                                                                                                                                                                                                       
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Es frecuente en mujeres entre los 20-35 años, asociado al embarazo, el puerperio y 

al uso de anticonceptivos orales. La clínica inicial suele ser cefalea, crisis 

convulsivas y déficit focales. 

Los pacientes con trombosis venosa espontánea, sin contraindicación para la 

anticoagulación, deben tratarse con heparina de bajo peso molecular, al ser más 

estable, y no requerir ajuste de los tiempos de coagulación.  

Se recomiendan las medidas antiedema generales: elevación de la cabecera del 

paciente, tensiones arteriales medias para mantener una presión de perfusión 

cerebral mayor de 70 mm Hg, normotermia y evitar las soluciones con dextrosa. 

En el caso de la trombosis venosa cerebral traumática, el empleo de 

anticoagulantes es controvertido y debe individualizarse, ya que se han publicado 

resultados favorables en pacientes sin deterioro neurológico ni complicaciones, en 

los que se ha mantenido actitud expectante. 

En caso de que la situación clínica empeore, se precisa manejo médico agresivo y 

craniectomía descompresiva, en caso de hipertensión intracraneal refractaria al 

tratamiento médico. 

El tratamiento intravascular con trombectomía mecánica y balón de angioplastia se 

ha empleado desde 1996, con buenos resultados aunque son series cortas. No se 

recomienda la trombolisis química, con tasas de complicaciones hemorrágicas 

entre el 10-30% de los casos. 

 

La trombosis de senos venosos tras TCE es infrecuente y la magnitud del trauma no 

se correlaciona con la aparición la trombosis. El síntoma más común es la cefalea, 

seguida de crisis convulsivas o focalidad, que suelen achacarse con las lesiones 

parenquimatosas visibles en la TC. El uso de anticoagulantes debe ser 

individualizado en cada paciente, teniendo en cuenta que pueden aumentar las 

tasas de hemorragia intracraneal en  pacientes con TCE. En caso de deterioro 

neurológico por hipertensión intracraneal refractaria al tratamiento médico, deben 

considerarse la trombectomía intravascular y la craniectomía descompresiva como 

opciones terapéuticas. 
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Hombre de 65 años que acude a urgencias por un cuadro de dolor abdominal 

generalizado de una semana de evolución asociado a distensión abdominal, falta de 

apetito y náuseas. En la analítica llama la atención una elevación de la LDH (279 U/L) 

y de la proteína C reactiva (146 mg/L). Dado lo inespecífico del cuadro y ante la 

clínica que no alivia pese al tratamiento, realizamos tomografía computarizada (TC) 

abdominopélvica en fase portal (70”). Se visualiza una dilatación aneurismática de 

la confluencia esplenomesentérica, con un calibre de hasta 45 mm, con ausencia de 

repleción, compatible con trombosis, que se extiende hacia la vena esplénica y la 

vena mesentérica superior, y condiciona ausencia de captación de un segmento 

largo de yeyuno e íleon, en relación con isquemia. El paciente fue sometido a 

tratamiento quirúrgico consistente en resección del segmento de intestino delgado 

isquémico. 

 

El diagnóstico fue de aneurisma de la confluencia esplenoportomesentérica 

trombosado e isquemia intestinal asociada.  

Los aneurismas venosos que involucran al sistema portal constituyen el 3% de 

todos los aneurismas venosos, con una prevalencia del 0,4-0,6%.  

Pueden tener un origen congénito debido a una regresión incompleta de la vena 

vitelina distal derecha, o bien,  pueden ser adquiridos en cuyo caso pueden surgir 

como consecuencia de una hipertensión portal, pancreatitis necrotizante, traumas 

o cirugías abdominales previas. 

La mayoría de los pacientes presentan un dolor abdominal difuso, o bien, están 

asintomáticos en el momento del diagnóstico. De hecho, en aproximadamente el 

88% de los pacientes los aneurismas permanecen estables en cuanto al tamaño en 

los sucesivos controles radiológicos y no muestran datos de complicación. No 

obstante, se han descrito casos de trombosis y rotura de los mismos, o inclusive, la 

compresión del duodeno y de la vía biliar. 

La trombosis es la complicación más frecuentemente encontrada, siendo la 

trombofilia un factor de riesgo para esta condición.  El nivel de evidencia con 

respecto al manejo de este tipo de aneurismas es bajo, ya que apenas hay literatura 

al respecto. No obstante, se asume que un manejo conservador tendrá menor tasa 

de complicaciones que un tratamiento quirúrgico invasivo.  

El manejo de los pacientes con aneurismas venosos portales es controvertido. 

Normalmente, los pacientes asintomáticos sin datos de hipertensión portal ni 
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cirrosis, se tratan de forma conservadora y se realizan controles ecográficos 

periódicos para  detectar cambios o variaciones en el tamaño del saco 

aneurismático. Por otra parte, los pacientes cirróticos con hipertensión portal son 

candidatos a la realización de shunts portosistémicos, mientras que pacientes con 

riesgo de complicaciones son sometidos a tratamiento quirúrgico, siendo en caso 

de trombosis la anticoagulación el tratamiento más aceptado de primera línea. 

 

Los aneurismas de la confluencia esplenoportomesentérica constituyen una 

entidad clínica rara, representando el 3% de los aneurismas venosos. Aunque la 

mayoría de los pacientes se encuentran asintomáticos, se han descrito 

complicaciones asociadas a esta entidad, siendo la más frecuente la trombosis. 

 

 

Aneurisma de la confluencia esplenoportomesentérica trombosado e isquemia venosa intestinal asociada. A) 

Imagen de TC axial en fase portal donde se visualiza una dilatación aneurismática de la confluencia 

esplenoportomesentérica completamente trombosada (asterisco). La trombosis se extiende a la vena esplénica 

(flecha). B) Reconstrucción coronal, dónde se visualiza la trombosis de la vena mesentérica superior (flecha) y 

afectación isquémica de asas de yeyuno e íleon (cabeza de flecha). C) Imagen de TC axial en fase portal. 

Engrosamiento mural concéntrico de la submucosa de asas de íleon con una disminución del realce mucoso, 

compatible con isquemia intestinal (flecha). D) Imagen intraoperatoria mostrando la isquemia de asas de yeyuno 

medio.
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Presentamos a un varón de 56 años que había ingresado en UCI por una insuficiencia 

respiratoria de origen desconocido. Se mantuvo con ventilación mecánica no 

invasiva durante 5 días tras los cuales se procedió a sedación e intubación 

orotraqueal por necesidades elevadas de O2 y agitación. Se le realizó una 

intubación orotraqueal con una primera intubación fallida en ésofago y segunda en 

tráquea.  

En la radiografía de tórax en decúbito se observó la presencia de gas 

subdiafragmático derecho, en relación con neumoperitoneo extenso. Se realizó 

posteriormente TC abdomino-pélvico con contraste iv en fase venosa donde se 

identificaba una perforación gástrica amplia, con una colección adyacente y focos 

de sangrado activo. Se intervino de urgencia. En el quirófano se objetivó 

hemoperitoneo de 1.5L y una rotura gástrica a nivel de curvatura mayor de unos 

10cm de longitud que se continuaba con deserosamiento gástrico hasta el fundus. 

Se realizó gastrectomía total y se colocó sonda Pezzer en esófago abdominal sobre 

bolsa de tabaco esofágica y exteriorización en hipocondrio izquierdo, con 

yeyunostomía según técnica de Witzell y fijación del asa a la pared, con dos 

drenajes Penrose. 

La intubación orotraqueal permite mantener la vía aérea permeable y aislada del 

tubo digestivo, asegurando una adecuada ventilación y oxigenación tisular. Durante 

el procedimiento pueden producirse distintas complicaciones que debemos tener 

en cuenta.  

La malposición orotraqueal es la más frecuente. Tras la intubación se debe realizar 

radiografía de tórax de control, donde tendremos que identificar el tubo 

endotraqueal a unos 5 cm por encima de la carina, de forma que con la flexo-

extensión del cuello no se produzcan complicaciones tales como el desplazamiento 

del tubo hacia el bronquio principal derecho, que conlleva hipoventilación y 

atelectasia pulmonar. 

Otras complicaciones que pueden ocurrir son la intubación esofágica y la 

laceración, estenosis y rotura traqueal.  La introducción inadvertida del tubo en el 

esófago en cuestión de minutos, puede tener consecuencias catastróficas y la 

gravedad depende en gran medida de la rapidez en el diagnóstico. Durante la 

insuflación esofágica se puede producir regurgitación con broncoaspiración 

posterior y fracaso de la ventilación que puede derivar en lesión hipóxica. También 

se puede producir una perforación esofágica o gástrica por el aumento de la presión 

endoluminal. En el estudio de TC se identificará la discontinuidad en la pared 

Caso (289) Complicaciones de la intubación endotraqueal: 
perforación gástrica tras intubación esofágica                                                                                                                                                                   

Autores Irene García Tuells, Maximiliano Suazo Aravena, Ana Blanco 
Barrio, Carmen Trejo Gallego,  Gloria Pérez Hernández, 
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gástrica junto a burbujas de gas extraluminal locorregionales, y como datos 

indirectos se visualizará reticulación de la grasa y colecciones líquidas adyacentes. 

En caso de que se administre contraste vía oral se objetivará la fuga del mismo. 

Puede existir sangrado activo, que se identificará como un jet de contraste 

extravasado en fase arterial que aumenta en fase portal, junto a una colección 

adyacente de alta densidad (45-70 UH) que traduce un “coágulo centinela”. 

 

La intubación endotraqueal es un procedimiento a la orden del día en pacientes 

críticos que no está exento de complicaciones, las cuales debemos conocer a la hora 

de realizar una aproximación diagnóstica. Para ello se realizará una radiografía de 

tórax de control tras la intubación, y en caso de sospecha de complicaciones 

mayores se completará estudio con TC dirigido.  

 

Perforación gástrica secundaria a intubación esofágica. 1. Radiografía de tórax en decúbito, donde tras un 

segundo intento de intubación se visualiza el tubo endotraqueal normoposicionado, junto a un extenso 

neumoperitoneo. Catéter venoso de acceso por la vena yugular derecha con extremo en vena cava superior. 

Extensas consolidaciones confluentes bilaterales y multifocales. 2 y 3. TC de abdomen con contraste iv (fase 

portal) en el plano axial y coronal. Se identifica extenso neumoperitoneo (estrella), un defecto en la curvatura 

mayor gástrica (flechas) con burbujas de gas extraluminal adyacentes y jets de extravasación de contraste (cabeza 

de flecha), en relación con focos de sangrado activo. Además se observa hemoperitoneo.

1. Marín Díez E, Lamprecht Y, Montes Figueroa E, Fernández Lobo V, Herrera Romero 

E, Blanco Rodríguez G. Radiografía de tórax en UCI: dispositivos de soporte vital y 

sus complicaciones. Radiología. 2018;60(Espec Cong):1474 

2. Hunter TB, Taljanovic MS, Tsau PH, Berger WG, Standen JR. Medical devices of 

the chest. Radiographics. 2004 Nov-Dec; 24(6):1725-46. 
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Varón de 19 años que sufre un accidente laboral precipitándose de un quinto piso 

con caída libre aproximada de 5-7 metros. Al caer se incorpora por sus propios 

medios, el SUMMA lo intuba y lo traslada al hospital donde se realiza TC con 

protocolo de politrauma. 

En el TC se observa sonda de Foley vesical con burbujas de aire intravesicales que 

son inespecíficas dado el antecedente de manipulación reciente. En la región 

declive de la luz vesical se identifica moderada cuantía de material hiperdenso 

compatible con coágulos. Se observa un foco hiperdenso en contacto con la pared 

anterior izquierda, en posible relación con lesión parietal a este nivel. En fase 

excretora no se consigue demostrar extravasado de contraste que confirmen rotura 

vesical, sin embargo la vejiga no se encuentra completamente rellena de contraste 

por lo que no se puede descartar rotura vesical y se recomienda realizar cistoTC.  

En el cisto TC se confirma defecto en la pared vesical anterior izquierda de 

aproximadamente de 9x12 mm que se acompaña de fuga de contraste al espacio de 

Retzius y pelvis anterior.  

Las perforaciones vesicales se dividen en dos grandes grupos en función de su 

origen, pudiendo ser traumáticas o espontáneas. La mayoría son secundarias a 

traumatismos; muchas veces asociadas a fracturas de pelvis.  

Existen varias clasificaciones, aunque lo primordial es distinguir si la rotura es intra 

o extraperitoneal, puesto que el manejo es distinto en ambos casos. La 

extraperitoneal es mucho más frecuente (80/90%) y su tratamiento es conservador 

, mientras que la rotura intraperitoneal requiere cirugía. 

Las lesiones extraperitoneales pueden ser simples o complejas. En las simples la 

extravasación de contraste se limita al espacio extraperitoneal pélvico, mientras 

que en las complejas el contraste se dispersa por la pared abdominal anterior, el 

pene, el escroto o el periné como resultado de una disrupción de los planos de la 

fascia de la pelvis.  

La ruptura intraperitoneal ocurre cuando existe una compresión o un golpe sobre la 

porción inferior del abdomen con una vejiga distendida, lo que produce un 

incremento repentino de la presión intraluminal y una ruptura de la cúpula, que es 

la porción más débil de la vejiga y la que está cubierta por peritoneo. 

La lesión combinada, intra y extraperitoneal ocurre en un 5% de los casos 

Caso (290) Rotura vesical en paciente politraumatizado                                                                                                                                                                                                                    

Autores Nerea Torena Lerchundi, Ignacio De Garcilán De La Joya . 
José Martínez -checa Guiote. Gabriela Serra Del Carpio. 
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Se debe realizar un cisto TC para realizar un correcto diagnóstico; la distensión 

activa de la vejiga con contraste es esencial para excluir de manera fidedigna una 

ruptura vesical. La distensión pasiva que tiene lugar durante la fase excretora de un 

TC abdominopélvico con contraste no es suficiente para diagnosticar ruptura 

vesical.Es necesario instilar un mínimo de entre 300-350 ml de contraste diluido a 

través de la vejiga y obtener un TC axial de la pelvis para descartar una ruptura 

vesical. 

El retraso en el diagnóstico y tratamiento de una vejiga rota puede incrementar 

sustancialmente la mortalidad. Se debe realizar un cisto TC para realizar un 

correcto diagnóstico. 

 

1. Se aprecia la presencia de líquido libre y una imagen hiperdensa de localización anterior a vejiga, sugestivo de 

corresponder a un coágulo.  2 Tras relleno vesical con contraste a través de sonda uretral se aprecia una solución 

de continuidad en cara anterior vesical con extravasación del contraste a espacio prevesical. 3 Se puede apreciar 

contraste extravasado en ambos flancos, a nivel de espacios parietocólicos, así como contraste que difunde en 

cavidad peritoneal. Se confirma rotura intraperitoneal. 4 Se observa que el contraste rellena espacios 

paravesicales, confirmando extravasación extraperitoneal. Hallazgos compatibles con rotura intra y 

extraperitoneal.

Ramchandani P, Buckler PM. Imaging of Genitourinary Trauma. AJR 2009; 192:1514-

1523. 

Gross JS, Rotenberg S, Horrow M. Resident and Fellow Education Feature Bladder 

Injury: Types, Mechanisms, and Diagnostic Imaging. Radiographics 2014;34:802-

803. 

Vaccaro JP, Brody JM. CT cystography in the evauation of Mayor Bladder Trauma. 

Radiographics 2000; 20:1373-1381. 
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Varón de 80 años que acude al Servicio de urgencias por un día de evolución de dolor 

intenso en hipocondrio derecho. Como antecedentes únicamente refiere 

apendicectomía y quistes hepáticos múltiples. El paciente es dado de alta con 

diagnóstico de cólico biliar no complicado y analgesia, pero reingresa al día 

siguiente por mal control del dolor. Analíticamente existe anemización de 4 puntos 

de hemoglobina, por lo que se solicita TC abdominopélvica: 

(A - B) Múltiples quistes hepáticos, uno de ellos con contenido hiperdenso, en 

relación con hematoma intralesional. Dependiente de dicha lesión se aprecia un 

foco de extravasación activa de CIV en la fase angiográfica del estudio. (C) En la 

reconstrucción coronal se observa solución de continuidad en su cara inferior, con 

extensión del hematoma hacia la gotiera paracólica. Los hallazgos se encuentran 

en relación con quiste biliar hemorrágico y ruptura hacia la cavidad peritoneal.  

Dada la estabilidad hemodinámica se decide manejo conservador y vigilancia 

hospitalaria, con evolución favorable y alta a los 5 días. El paciente reconsulta 10 

días después por aumento voluminoso del tamaño escrotal. Realizamos ecografía 

escrotal (D) dónde visualizamos una colección extratesticular multiseptada, con 

refuerzo acústico posterior, sin vascularización mediante estudio Doppler, 

hallazgos en relación con hematocele organizado comunicante dado el 

antecedente previo. 

Los quistes hepáticos simples son tumores benignos, casi siempre incidentales, y 

su ruptura hemorrágica es extremadamente rara. Su incidencia, gravedad y 

tratamiento no están bien documentadas en la literatura, sin embargo, es necesario 

conocer esta entidad por la seriedad que reviste y la letalidad que puede implicar.   

QUISTE HEPÁTICO COMPLICADO: Se define como un quiste hepático de contenido 

hiperdenso, sin captación en las distintas fases del estudio. Para su diagnóstico es 

necesario un estudio previo en el cual se describa la lesión con características de 

“quiste simple” o bien, la visualización del foco hemorrágico activo, aunque este 

último no es necesario. Tampoco es necesario identificar una solución de 

continuidad ni hemoperitoneo asociado, pero si están presentes orientan mejor el 

diagnóstico radiológico.  

Diagnóstico diferencial: se deben incluir entidades más frecuentes como 

colecistitis, colelitiasis con cólico biliar, reflujo gastroesofágico, úlcera péptica, 

absceso hepático, dismotilidad gástrica o un hemangioma hepático.  

Caso (291) Quiste hepático roto con hematocele posterior: una 
causa inusual de dolor en hipocondrio derecho.                                                                                                                                                              
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Esnelly Francis María Berrios Bonilla, Lina Marcela Cruz 
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HEMATOCELE ESCROTAL: Corresponden a hematomas extratesticulares o 

colecciones hemáticas en la túnica vaginalis. Son más comunes tras un 

traumatismo escrotal cerrado, aunque se ha descrito la presencia de hematoceles 

secundarios a trauma abdominal cerrado con hemoperitoneo asociado. Para su 

desarrollo, descrito mayoritariamente en pacientes pediátricos, es necesaria la 

presencia de un proceso vaginal permeable.  

La apariencia ecográfica de los hematoceles varía evolutivamente, como con otros 

hematomas. Los hematoceles agudos son ecogénicos mientras que los 

hematoceles crónicos tienden a hacerse anecoicos con el tiempo a desarrollar 

septos y loculaciones que pueden mostrar niveles líquidos y ecos de bajo grado.   

Diagnóstico diferencial: El hematocele crónico puede calcificarse y simular una 

masa calcificada extratesticular. Asimismo, un hematocele agudo puede producir 

reducción del flujo sanguíneo a los testículos por compresión extrínseca vascular, 

simulando una torsión testicular. Hay que tener en cuenta también la ruptura 

testicular, pseudoaneurismas, epididimitis traumática y hematomas de la pared 

escrotal o cordón espermático.  

 

La ruptura hemorrágica de un quiste hepático es una complicación que, a pesar de 

ser muy rara, puede poner en riesgo la vida del paciente y, debe ser incluida en el 

diagnóstico diferencial de un dolor abdominal súbito en pacientes con 

antecedentes de quistes hepáticos, especialmente en caso de anemización aguda. 

El hematocele comunicante secundario a un proceso vaginal permeable, en el 

contexto de trauma y hemorragia abdominal es una condición rara, pero que ha sido 

descrita en la literatura, de forma más frecuente en pacientes pediátricos.  
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(A, B)Plano axial de TC en fases arterial y portal respectivamente, donde se observan múltiples quistes hepáticos, 

uno de ellos con un foco hiperdenso de sangrado, abierto a cavidad abdominal con hemoperitoneo asociado. (C) 

Reconstrucción coronal de TC donde se objetiva el hemoperitoneo que se extiende a gotiera paracólica derecha. 

(D) Ecografía escrotal con imagen hipoecogénica con septos en su interior en relación con hematocele 

organizado, secundario a hemoperitoneo previo.

1. Vannucchi A, Masi A, Vestrini G, Tonelli F. Extraperitoneal hemorrhagic rupture of 

a simple hepatic cyst. A case report and literature review. Ann Ital Chir. 30 de 

septiembre de 2016;87:S2239253X16025883.  

2. Bhatt S, Dogra VS. Role of US in Testicular and Scrotal Trauma. RadioGraphics 

Special Issue. octubre de 2008;28(6):1617-29.     

3. Shirvani AR, Ortenberg J. Communicating hematocele in children following 

splenic rupture: diagnosis and management. Urology. abril de 2000;55(4):590.       4. 

Amaral MJ, Serôdio M, Koch MJ, Almeida R, Campos JC, Tralhão JG. Ruptured 

Hemorrhagic Hepatic Cyst: An Unusual Case Report. GE Port J Gastroenterol. 

2020;27(2):124-7. 
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Varón de 15 años con antecedente de sinusitis alérgica y asma bronquial. Presenta 

cefalea y fiebre con diagnóstico de rinosinusitis aguda, persistiendo febril y con 

cefalea a pesar de tratamiento. Inicialmente se una TC cerebral que muestra una 

ocupación global de los senos paranasales consistente con la sinusitis aguda 

conocida, sin signos de complicación intracraneal por esta técnica. Se completa el 

estudio con una RM cerebral donde se evidencia una colección extraaxial 

frontobasal izquierda con restricción a la difusión y realce periférico tras la 

administration de contraste, compatible con empiema subdural secundario a dicha  

sinusitis. Además, presenta un realce meníngeo frontal izquierdo en relación con 

una reacción meníngea. 

El empiema subdural es una complicación intracraneal rara pero grave de la 

sinusitis. Las complicaciones de la sinusitis bacteriana aguda incluyen la extensión 

orbitaria, a partes blandas regionales e intracraneal. Entre las complicaciones 

intracraneales se encuentra el absceso epidural, el empiema subdural, la 

meningitis, la encefalitis con o sin absceso cerebral asociado y la trombosis de 

senos venosos. La resonancia magnética es la técnica de imagen más sensible para 

el diagnóstico de las mismas.   

El empiema subdural se define como una colección purulenta que se forma entre la 

duramadre y la aracnoides, que se extiende de forma rápida, asociando 

generalmente un cuadro clínico de fiebre, cefalea y alteraciones neurológicas, 

aunque los síntomas pueden ser más inespecíficos en niños o incluso estar 

ausentes. El foco más frecuente es una sinusitis frontal. Para su diagnóstico precoz, 

es importante sospechar una complicación neurológica ante una sinusitis que no 

evoluciona favorablemente. 

Radiológicamente se manifiesta como una colección extraaxial con realce 

periférico tanto en RM como en TC tras la administración de contraste. En la RM 

será característica además una marcada restricción a la difusión. En el diagnóstico 

diferencial deben considerarse el hematoma subdural crónico, el higroma subdural 

y la efusión subdural. 

 

 

 

 

Caso (292) Empiema subdural secundario a sinusitis                                                                                                                                                                                                                        
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El empiema subdural es una complicación intracraneal rara pero grave de la 

sinusitis, que debe sospecharse ante una sinusitis que no evoluciona 

favorablemente o que asocia clínica neurológica. La resonancia magnética es la 

técnica de imagen más sensible para su diagnóstico. 

 

RM cerebral. (a) Imagen axial potenciada en T1 con contraste intravenoso en la que se aprecia una colección 

extraaxial frontal izquierda (flecha) en relación con un empiema subdural. Asocia un realce meníngeo frontal 

izquierdo (punta de flecha), sugestivo de meningitis secundaria. (b) Imagen axial T2 en la que se visualiza una 

ocupación completa de ambos senos frontales (*) en relación con sinusitis. (c) Imagen potenciada en difusión en 

la que se observa una restricción de la señal a nivel del empiema frontal izquierdo (flecha). (b) Mapa de ADC en 

el que se observa hiposeñal en la situación de la restricción de la señal de la imagen en difusión (flecha).

- Alain Cunqueiro, William A. Gomes, Peter Lee, R. Joshua Dym, Meir H. Scheinfeld. 

CT of the Neck: Image Analysis and Reporting in the Emergency Setting. 

Radiographics. 2019 Oct;39(6):1760-1781. doi: 10.1148/rg.2019190012. 

- Germiller JA, Monin DL, Sparano AM, Tom LWC. Intracranial complications of 

sinusitis in children and adolescents and their outcomes. Arch Otolaryngol Head 

Neck Surg 2006; 132: 969-976. 

- Raúl O Bustos B, Paula A Pavéz M, Bernardo J Bancalari M, Rubén M Miranda A y 

Héctor R Escobar S. Empiema subdural como complicación de sinusitis. Rev Chil 

Infect 2006; 23 (1): 73-76. 

- Quraishi H, zevallos JP. Subdural empyema as a complication of sinusitis in the 

pediatric population. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2006; 70: 1581-1586. 
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Paciente de 33 años con diagnóstico reciente de leucemia linfoblástica aguda tipo 

B en tratamiento de inducción. De madrugada presenta una crisis tónico-clónica y 

posterior rigidez. Dos semana antes se le realizó una punción intratecal y desde 

entonces presenta cefalea postpunción. Se realiza un TC de cráneo sin contraste 

intravenoso donde se visualizan varias lesiones hiperdensas en el seno longitudinal 

superior y se decide realizar TC de cráneo con contraste intravenosos. En este se 

observa un defecto de repleción en el seno longitudinal superior. Además en la 

región parietal posterior derecha se aprecia una perdida de diferenciación córtico-

subcortical focal asociada a componente edematoso ya contenido de mayor 

densidad en su interior, en relación con transformación hemorrágica de un infarto 

venoso. 

En el 50%    de los casos de trombosis venosas cerebrales, cuando las colaterales 

son insuficientes, se producen infartos venosos con edema citotóxico de aparición 

precoz y áreas de transformación hemorrágica petequial en su periferia, por la 

hipertensión venosa producida por un flujo de salida deficiente. 

Para el diagnóstico de TVC existen signos neurorradiológicos directos e indirectos. 

Los signos directos se caracterizan por la visualización del trombo en el vaso 

afectado, mientras que los signos indirectos son consecuencia del daño en el 

parénquima cerebral. 

- signos directos. 

Signo de la cuerda. Se identifica en la TC sin contraste cuando existe trombosis de 

una vena cortical que se visualiza como una imagen hiperdensa alargada con 

relación al parénquima cerebral. Es poco específico ya que el flujo lento también 

puede producirlo 

Signo del triángulo denso. Hiperdensidad del seno venoso trombosado, que 

típicamente se observa en la trombosis venosa cerebral que afecta al seno 

longitudinal superior. No es específico y existen falsos positivos en pacientes con 

hematocrito elevado o deshidratación.  

Signo delta o del triángulo vacío. Se observa después de la administración de 

contraste y se forma por un defecto de llenado intraluminal rodeado. 

-signos indirectos. 

Caso (293) Infarto venoso con transformación hemorrágica en 
paciente con trombosis de senos venosos.                                                                                                                                                                      
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Uno de los signos indirecto en Infartos secundarios a TVC, presentes hasta en el 

50% de los casos, edema focal o difuso, borramiento de surcos cerebrales y 

reforzamiento de la hoz del cerebro o del tentorio. Los infartos secundarios a TVC 

pueden ser hemorrágicos o no hemorrágicos y suelen afectar a las estructuras 

cercanas al sitio alterado. Cuando presentan transformación hemorrágica, en 

ocasiones pueden llegar a presentar francas hemorragias intracraneales, incluidas 

las subaracnoideas. 

La trombosis de senos venosos es difícil diagnosticar dada la variabilidad en la 

forma de presentación y la dificultad para ver los signos directos en un TC craneal 

sin contraste. Esta es una causa infrecuente de ictus,   no obstante hay que tenerla 

en mente ante un hematoma intraparenquimatoso lobar, fijándonos en la 

permeabilidad de los senos venosos. 

 

 

 

 

 

 

 

A y B. Corte axial y sagital sin contraste identificándose el infarto venoso con trasformación hemorrágica en 

parietal derecha. C y D. Cortes coronales, C sin contraste y D tras administración de contraste, evidenciándose la 

trombosis de seno longitudinal superior, con el signo delta o del triángulo vacío.
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G. Guenther, A. Arauz. Trombosis venosa cerebral: aspectos actuales del 

diagnóstico y tratamiento.  Elsevier 2010; 26 (8): 488-98. DOI: 10.1016 / 

j.nrl.2010.09.013 

James L. Leach ,  Robert B. Fortuna , Blaise V. Jones, Mary F. Gaskill-Shipley.  

Imágenes de la trombosis venosa cerebral: técnicas actuales, espectro de hallazgos 

y dificultades diagnósticas. RadioGraphics.2006; 26: S19-41.  

https://doi.org/10.1148/rg.26si055174 

Actualización en el diagnóstico neurorradiológico de la trombosis venosa cerebral. 

Radiología. 2009; 51 (4): 351-361. DOI: 10.1016 / j.rx.2009.04.006 
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Una paciente de 86 años con múltiples factores de riesgo cardiovascular 

(hipertensión arterial, dislipemia, miocardiopatía obstructiva…;) es traída a 

Urgencias por clínica de disartria, hemiparesia izquierda y desviación de la comisura 

de la boca hacia la izquierda. Tenía historia de múltiples consultas por episodios 

ictales previos y se encontraba en tratamiento con ácido-acetil-salicílico. No estaba 

anticoagulada. 

Se realizó un TC de cráneo simple. En él se identificaban múltiples calcificaciones 

focales en distintos surcos cerebrales. Comparando con estudios previos, se 

observaba una nueva calcificación puntiforme en el surco central derecho. Dado el 

contexto clínico se sugirió que podría tratarse de un émbolo calcificado. 

La paciente fue hospitalizada y se completó el estudio con RM cerebral; en las 

secuencias ponderadas en T2 se identificó una hiperintensidad córtico-subcortical 

en el surco central derecho que restringía en la difusión, compatible con infarto 

isquémico agudo-subagudo. Además se observaban otros focos múltiples de 

restricción en la difusión (cápsula interna derecha, hemisferio cerebeloso derecho..) 

en el mismo contexto de lesiones isquémicas agudas-subagudas. Estos hallazgos 

orientaban a un origen embólico de los infartos. La paciente recibió tratamiento 

rehabilitador y fue clínicamente mejorando. No se demostró fibrilación auricular en 

el ECG, y se inició doble antiagregación. 

 

Los émbolos cerebrales calcificados constituyen una patología más frecuente de lo 

que se suponía anteriormente, y pueden ser un factor de riesgo de accidente 

cerebrovascular recurrente. La causa más frecuente es espontánea (90%) por 

desprendimiento de una placa calcificada en pacientes con estenosis aórtica 

calcificada (la más frecuente), carotídea, vertebral o del anillo mitral. También 

puede ocurrir como complicación posquirúrgica en cirugías cardiovasculares. En un 

pequeño porcentaje no se encuentra patología subyacente, siendo idiopáticos. Con 

frecuencia se pasan por alto o se malinterpretan, afectan el curso clínico cuando se 

diagnostican y conllevan un riesgo sustancial de accidente cerebrovascular 

recurrente. 

Estos émbolos son hiperdensos en la TC y tienden a tener una forma redonda u 

ovoide con alta atenuación (160 UH), en comparación con los trombos "blandos” que 

tienden a llenar el vaso en una configuración tubular con densidades de atenuación 

más bajas (50-70 UH). 

Caso (294) Émbolos cerebrales calcificados: una entidad 
infradiagnosticada                                                                                                                                                                                                
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Pueden parecer isodensos al contraste yodado utilizado en la angiografía por TC, lo 

que puede dar la falsa impresión de que el vaso esté permeable, lo que se ha 

descrito como fenómeno de “pseudopermeabilidad”. Otro signo descrito 

recientemente es el “signo del pretzel salado” que consiste en la presencia de 

numerosos focos calcificados pequeños (<3 mm) en las ramas distales de una 

arteria cerebral, y que representan múltiples émbolos cerebrales calcificados. 

Las indicaciones de tratamiento con trombolisis son similares a las de los émbolos 

no calcificados.  Es fundamental investigar y tratar cualquier lesión causal para 

prevenir la recurrencia.  

 

Ante un paciente con una clara focalidad neurológica, si en el estudio de TC de 

cráneo identificamos una calcificación puntiforme en un surco cerebral, debemos 

sospechar que puede tratarse de un émbolo cerebral calcificado pues el 

diagnóstico precoz influye en el tratamiento y tiene valor pronóstico. 

 

 

 

 

 

 

Émbolo calcificado. 1. TC craneal, corte axial donde se observa una calcificación de nueva aparición en el surco 

central derecho (flecha). 2 y 3. RM craneal, secuencias axial T2 FLAIR y difusión b-3000: se observa un área de 

hiperintensidad de la sustancia blanca subcortical adyacente al surco central derecho, que en la secuencia DWI 

restringe en la difusión, compatible con infarto agudo-subagudo en el centro semioval derecho. Además se 

observan focos hipointensos en la secuencia T2 FLAIR rodeados de un halo hiperintenso en el lóbulo frontal 

izquierdo, compatibles con infartos lacunares (cabeza de flecha)  e hiperintensidad parcheada de la sustancia 

blanca supratentorial, en el contexto de encefalopatía vascular de pequeño vaso.
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Mujer de 37 años que acude al servicio de Urgencias remitida por su médico de 

atención primaria por mal estado general. Presenta un cuadro de febrícula asociado 

a mialgias y dolor abdominal generalizado con predominio en hipoconcodrio 

derecho de tres semanas de evolución. Ha sido tratada hace una semana con 

antibiótico por sospecha de ITU sin mejoría de los síntomas.  

Se realiza ecografía abdominal donde se identifica en la hemipelvis izquierda una 

lesión quística de aproximadamente 10 cm que presenta en su interior material 

hiperecogénico con sombra acústica posterior y que podría depender del ovario 

izquierdo.  

Se ingresa a la paciente para estudio y se realiza TC abdominopélvico con CIV en 

fase venosa. Se identifica masa pélvica parauterina izquierda de 9,5x8,5 x7,5 cm ( 

AP- T- CC) con contenido graso y cálcico sugestivo de teratoma.  

Se aprecia pequeña cantidad de líquido subhepático y en pelvis con formación de 

niveles líquido-graso en la región pélvica anterior. Reticulación de la grasa 

peritoneal más evidente en pelvis y flanco izquierdo. 

Adyacente a la vertiente izquierda del teratoma se identifica burbuja grasa con fino 

trayecto que comunica con la lesión como posible sitio de ruptura. Hallazgos 

sugestivos de rotura de teratoma con reacción peritoneal a cuerpo extraño.  

Es el tumor ovárico más frecuente y representa el 95% de los tumores germinales. 

Afecta principalmente a jóvenes. Es a menudo asintomático y se descubre de forma 

casual en el estudio de pelvis rutinario. Un 10-12% son bilaterales.Contiene tejido 

maduro de al menos dos de las tres hojas embrionarias. 

Presenta un amplio espectro de apariencias, que va desde lesiones quísticas 

complejas, a masas sólidas. La detección de tejido graso en el interior de la masa es 

clave para el diagnóstico correcto. 

Pueden asociarse con complicaciones como: 

1.       Torsión(16%) 

2.       Rotura (1-2%) 

3.       Transformación maligna  

La ruptura espontánea es rara debido a que la cápsula generalmente es gruesa, pero 

esta complicación ocurre en un 1-4% de los casos. Se puede romper hacia la cavidad 

peritoneal o perforar otros órganos adyacentes. 

Caso (295) Ruptura intraperitoneal de un teratoma                                                                                                                                                                                                                         
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Cuando se rompe hacia la cavidad peritoneal produce una fuga del contenido 

sebáceo al peritoneo irritando el mismo y provocando una inflamación aguda o 

crónica. 

La peritonitis aguda puede ocurrir de manera espontánea o más comúnmente en 

asociación con torsión, trauma, infección o trabajo de parto. 

Las fugas recurrentes y crónicas son más frecuentes que los episodios agudos, 

dando lugar a una peritonitis granulomatosa crónica, conocida también como 

gliomatosis.  

El diagnóstico de la ruptura de un teratoma ovárico se puede realizar cuando se 

observa la discontinuidad de su pared mediante ecografía, TC o RM. Asimismo, la 

presencia de niveles grasa- líquido en el peritoneo, ascitis, infiltración focal o difusa 

del omento, implantes peritoneales , acompañados  de una morfología 

distorsionada y aplanada del tumor sugieren la rotura del mismo.  Estos hallazgos 

pueden simular, una carcinomatos o tuberculosis peritoneal. 

Cuando se observen hallazgos tales como niveles grasa- líquido en el peritoneo, 

ascitis, infiltración focal o difusa del omento, implantes peritoneales y se 

acompañen de un teratoma ovárico la posibilidad de la rotura tiene que estar 

presente y hay que evaluar de manera cuidadosa la integridad de la pared del tumor. 

 

1 La flecha verde indica una imagen radiolucente de morfología redondeada localizada en pelvis central.  2 En la 

ecografía se observa una lesión quística con polos hiperecogénicos, uno de ellos indicado con un asterisco 

presenta sombra acústica posterior , lo que se conoce como tapón dermoide o Nódulo de Rokitansky. También se 

pueden ver finos ecos puntiformes y lineales en el interior de la lesión.  3 Se aprecia un nivel líquido-grasa en 

mesenterio de fosa ilíaca derecha indicado con una flecha. El teratoma ( asterisco) con el componente graso y de 

partes blandas y líquido  ocupando el espacio recto-uterino. Existe también un aumento en la densidad de la grasa 

anterior al útero. 4 El círculo indica una burbuja grasa con fino trayecto que comunica con la lesión como posible 

sitio de ruptura.
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Mujer de 51 años que acudió al Servicio de Urgencias por dolor abdominal de 10 días 

de evolución en mesogastrio que ha migrado a hipogastrio. No presentaba náuseas, 

vómitos, fiebre o alteraciones en el tránsito intestinal. Entre sus antecedentes 

personales, refería colocación traumática de dispositivo intrauterino (DIU) hace 

años. 

En la exploración física el abdomen era blando y depresible, con molestias a la 

palpación en epigastrio, sin cumplir criterios de enfermedad pélvica inflamatoria. 

En la analítica, destacaba leucocitosis y una llamativa elevación de reactantes de 

fase aguda. 

Se decidió la realización de una tomografía computerizada (TC) urgente por la 

sospecha clínica de perforación visceral por el DIU migrado. 

En la TC de abdómino-pélvica realizada (Figuras A-C) se identificaba una imagen 

lineal hiperdensa en el interior de un área que demostraba cambios inflamatorios 

centrados en el espacio antro-pancreático, con engrosamiento de las paredes del 

antro gástrico, que sugería perforación contenida. No se apreciaban burbujas de 

neumoperitoneo. El DIU se encontraba intrauterino, sin datos de complicación. 

El diagnóstico radiológico fue de perforación contenida del antro gástrico 

secundaria a la ingestión de un cuerpo extraño (probable espina de pescado). Se 

sugirió reinterrogar a la paciente y preguntar por la posibilidad de haber ingerido 

espinas de pescado, que la paciente confirmó. Se decidió tratamiento conservador 

con antibioterapia. 

Las perforaciones del tracto gastrointestinal por espinas de pescado son muy 

infrecuentes, pese a que la ingestión de cuerpos extraños es común. 

En la mayoría de las ocasiones, los cuerpos extraños ingeridos atraviesan el tracto 

intestinal hasta su expulsión sin complicaciones. En menos del 1% se produce 

perforación intestinal, siendo los segmentos más frecuentemente afectados 

aquellos con una angulación marcada, como el píloro, el ángulo de Treitz, la válvula 

ileocecal o la unión rectosigmoidea. 

Existen muchos factores de riesgo de ingestión de cuerpos extraños, como el 

alcoholismo, enfermedad psiquiátrica, edades extremas de la vida, etc. 

La ingestión de cuerpos extraños puede ser asintomática o producir diferentes 

cuadros, agudos o crónicos, como dolor abdominal por perforación, la producción 

Caso (296) Perforación gástrica por ingestión de cuerpo extraño.                                                                                                                                                                                                          
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de un absceso abdominal localizado, una fístula colorrectal, colovesical o 

enterovesical, causar obstrucción intestinal, hemorragia, endocarditis, etc. 

El diagnóstico se puede retrasar debido a que el antecedente de ingestión 

accidental no se suele referir. 

Para un diagnóstico certero las técnicas de imagen son indispensables. La 

radiografía simple de abdomen es habitualmente la primera prueba de imagen a 

realizar, pero tiene una utilidad limitada, que en el caso de la espina de pescado, 

dependerá de su densidad, pasando muchas veces desapercibidas. 

La TC es superior a la radiografía, observándose en el caso de espinas impactadas 

imágenes lineales de densidad calcio en el interior de un área inflamatoria. A pesar 

de todo, hay un número importante de casos que se diagnostican 

intraoperatoriamente. Una de las limitaciones para su diagnóstico es la falta de 

atención del radiólogo para encontrar estos cuerpos extraños por ausencia de 

sospecha clínica. 

Las perforaciones del tracto gastrointestinal por espinas de pescado son muy 

infrecuentes. Se debe incluir las perforaciones intestinales por ingestión de cuerpo 

extraño en el diagnóstico diferencial de abdomen agudo. Es fundamental una buena 

orientación por parte del médico clínico y la realización de la técnica de imagen 

adecuada para llegar al diagnóstico correcto, siendo la TC la prueba de imagen de 

elección ante la sospecha de ingesta de un cuerpo extraño. 
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Figuras A-C. Imagen lineal de densidad calcio de unos 30 mm (flecha) en el interior de un área que demuestra 

cambios inflamatorios centrados en el espacio antro-pancreático (trabeculación de la grasa, y pequeños ganglios 

de aspecto reactivo) y engrosamiento de las paredes del antro gástrico, que sugiere perforación contenida. No se 

aprecian burbujas de neumoperitoneo.

Sierra-Solís A. Perforaciones intestinales por espinas de pescado: infrecuentes y 

curiosas. SEMERGEN - Medicina de Familia. 2013;39(2):117-118. 

doi:10.1016/j.semerg.2012.07.009 

Su F, Lin I, Yan Y, et al. Fishbone perforation of the gastrointestinal tract in patients 

with acute abdominal pain: diagnosis using plain film radiography. Case Reports 

2014;2014:bcr2014204201. Doi:10.1136/bcr-2014-204201 

Pulat H, Karakose O, Benzin M, et al. Small bowel perforation due to fish bone: A 

case report. Turk J Emerg Med. 2015;15(3):136-138. doi:10.1016/j.tjem.2015.11.008 
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Varón de 75 años que acude a urgencias por dolor en fosa ilíaca izquierda, febrícula, 

leucocitosis con neutrofilia y aumento de la PCR. Se realiza TC de abdomen sin 

contraste (dada la negativa del paciente a su administración) observándose 

diverticulitis aguda perforada en colon descendente, junto a un segmento de unos 

5 cm de longitud de colon descendente con engrosamiento mural circunferencial, 

sugestivo de neoplasia de colon subyacente.  

El paciente es intervenido quirúrgicamente mediante una hemicolectomía izquierda 

y resección de íleon, con doble anastomosis. Poco tiempo después, desarrolla una 

colección anfractuosa de contenido hidroaéreo en el hemiabdomen izquierdo que 

es drenada percutáneamente.  

Evolución tórpida con intenso dolor abdominal, deposiciones melénicas y episodios 

de hipotensión arterial con aumento de la frecuencia cardíaca. Se sospecha 

sangrado abdominal activo y se realiza angio-TC de abdomen. Se identifica una 

imagen nodular de unos 9 mm de diámetro de captación de contraste en fase 

arterial, en la pared medial del bulbo duodenal, coincidente con el paso de una rama 

de la arteria gastroduodenal, sin modificación en su tamaño y morfología en la fase 

venosa, sugestiva de pseudoaneurisma de la arteria gastroduodenal.  

A continuación, se realizó angiografía que confirmó el diagnóstico de 

pseudoaneurisma y se embolizó.  

 

Los pseudoaneurismas viscerales pueden desarrollarse y sangrar en el contexto de 

patologías abdominales inflamatorias, infecciosas, cirugías y procedimientos 

percutáneos. Su rotura puede ocasionar una hemorragia digestiva de riesgo vital y 

difícil diagnóstico en su forma de presentación aguda, que requiere la rápida 

localización del punto de sangrado y tratamiento urgente.  

La TC debe tenerse en cuenta como primer método diagnóstico en casos de 

hemorragia digestiva postquirúrgica ya que permite orientar el manejo del paciente, 

pudiendo realizar tratamiento conservador y obviar la realización de una 

angiografía si el estudio por TC es negativo, o bien localizar el punto sangrante y 

determinar su etiología, con el consiguiente valor pronóstico. Además, en caso de 

precisar una embolización posterior, la TC nos servirá como guía para la vía de 

acceso (estado de las arterias femorales e ilíacas), visualizar posibles variantes 

Caso (297) Hemorragia digestiva por pseudoaneurisma de arteria 
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anatómicas vasculares, localizar el punto de sangrado y su origen vascular, con lo 

que facilitará la angiografía dirigida, disminuyendo la duración de la prueba, la 

cantidad de contraste utilizado y la dosis de radiación. 

Es necesario realizar una TC basal, previa a la administración de contraste 

intravenoso, para evitar falsos positivos, seguida de una adquisición en fase arterial 

tardía que permitirá visualizar el sistema vascular arterial y dará tiempo para que el 

contraste llegue a la lesión sangrante y se extravase a la luz intestinal; y por último 

una segunda fase, venosa, que permitirá ver sangrados más tardíos o de bajo débito, 

aumento del extravasado respecto a la fase arterial, mejor delimitación del patrón 

mucoso y la visualización de otras lesiones vasculares o las consecuencias 

isquémicas de un sangrado, como el hiporrealce del órgano subsidario del vaso 

sangrante.  

El tratamiento del sangrado agudo de pseudoaneurismas viscerales mediante 

procedimientos endovasculares por embolización supraselectiva, es en la 

actualidad la técnica terapéutica de elección, ya que puede conseguir de manera 

eficaz el control del sangrado sin complicaciones y evita cirugías de alto riesgo.  

 

El estudio mediante angio-TC de hemorragia digestiva por rotura de 

pseudoaneurismas viscerales tiene una sensibilidad cercana al 100%, y aunque ésta 

disminuye notablemente en sangrados moderados, permite ver signos indirectos 

que sugieren el origen y la causa del sangrado, por lo que está demostrada su 

utilidad en dicha patología.  

El tratamiento endovascular del sangrado atribuible a pseudoaneurismas es la 

técnica de elección, al ser poco invasiva, segura y eficaz.  
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Figuras a, b y c: Angio-TC abdominal. Figura a: sin contraste, en la que no se observa extravasación de 

contraste. Figuras b y c:  fases arterial y venosa respectivamente, en las que puede identificarse la imagen nodular 

de captación de contraste en el interior del bulbo duodenal coincidente con el paso de la arteria gastroduodenal, 

sugestiva de pseudoaneurisma. Como variante de la normalidad, la arteria hepática común nace de la arteria 

mesentérica superior, y de la arteria hepática izquierda nace la arteria gastroduodenal. Figura d: Angiografía. 

Cateterización de la arteria gastroduodenal y embolización del pseudoaneurisma.

Quiroga S, Pérez M, Abu-Suboh M, Castell J. Hemorragia digestiva: papel de la 

radiología. Radiología. 2011;53(5):406-20.  https://doi.org/10.1016/j.rx.2011.03.013 

García N, Echevarría JJ, Ingunza E, Del Cura G, Telleria A, Miguelez JL. Shock 

hemorrágico por rotura de pseudoaneurisma visceral: una urgencia susceptible de 

tratamiento endovascular. SERAM;2018. [citado el 2021 Jun. 27]; Disponible desde: 

https://piper.seram.es/index.php/seram/article/view/1722 

Lojo S, Cea S, Casal M, Domínguez L, Neches C. Complicaciones de la DPC. 

Pseudoaneurisma en arteria gastro-duodenal. SERVEI; 2018. [citado el 2021 Jun. 27]; 

Disponible desde: https://servei.org/complicaciones-de-la-dpc-pseudoaneurisma-
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Hombre de 33 años que acude a la urgencia por dolor abdominal focalizado en fosa 

ilíaca derecha (FID), refiriendo un episodio similar hacía una semana que se resolvió 

espontáneamente. La analítica era rigurosamente normal, salvo por una discreta 

elevación de la proteína C reactiva. Ante la persistencia del dolor, se solicita 

valoración por el Servicio de Radiodiagnóstico y realizamos ecografía abdominal 

para descartar posible apendicitis. En la ecografía se observa invaginación 

ileocecal, con marcado engrosamiento de la pared del ciego, y masa quística en el 

interior de su luz. La tomografía axial computarizada (TC) con contraste yodado 

intravenoso y adquisición de imágenes en fase venosa, demuestra la existencia de 

una estructura tubular invaginada en el interior del ciego/colon ascendente, que 

termina en fondo de saco y en cuyo interior se observa contenido hipodenso, con 

ausencia del realce y presencia de calcificación grosera en fondo de saco. Se realizó 

hemicolectomía derecha. 

 

El diagnóstico fue de mucocele apendicular invaginado. 

Las invaginaciones intestinales ocurren mayoritariamente en niños, sobre todo a 

partir de los tres meses de edad. Las invaginaciones intestinales en adultos son muy 

infrecuentes con una prevalencia del 5%, no obstante, su diagnóstico es importante 

ya que normalmente están ocasionas por lesiones estructurales, sobre todo 

neoplasias. 

La TC constituye  la técnica de elección para el estudio de estos pacientes puesto 

que nos permite detectar la causa de la invaginación en la gran mayoría de los casos. 

Se debe realizar el diagnóstico diferencial con las invaginaciones transitorias de 

intestino delgado, normalmente asintomáticas. El tratamiento de la invaginación 

ileocecal en adultos es quirúrgico. 

El mucocele apendicular es una dilatación quística de la luz del apéndice que se 

produce como consecuencia de la acumulación intraluminal de mucina. Es una 

entidad infrecuente, representando el 0,3% de las apendicectomías y el 8% de 

todos los tumores apendiculares. Según la etiología de la obstrucción, se definen 

histológicamente cuatro tipos de mucocele apendicular: a) Quiste de retención 

ocasionado por una obstrucción (normalmente un apendicolito); b) La hiperplasia 

focal o difusa de la mucosa apendicular; c) el cistoadenoma apendicular; d) el 

cistoadenocarcinoma. Los hallazgos típicos en la TC son de una masa quística 

situada en FID con paredes lisas y regulares, que en ocasiones presentan 

calcificación mural y una atenuación interna hipodensa en función del contenido de 
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mucina. A diferencia de la apendicitis, no existen cambios inflamatorios de la grasa 

circundante.  Dentro de las complicaciones podemos encontrar el pseudomixoma 

peritoneal, que se trata de la diseminación peritoneal en forma de ascitis mucosa. 

 

La TC es la prueba radiológica de elección ante la sospecha de una invaginación 

intestinal en adultos, ya que ayuda a identificar la causa subyacente a la misma y a 

planificar el tratamiento, normalmente quirúrgico. 

 

Mucocele apendicular invaginado. a) Imagen de ecografía que muestra un marcado engrosamiento de la pared 

del ciego, y en su interior una masa quística ovalada (asterisco). b) TC en reconstrucción coronal en fase venosa 

que muestra la lesión ovalada con contenido hipodenso, en el interior de la luz del colon ascendente (flecha). La 

lesión presenta una calcificación lineal en fondo de saco. c) Pieza quirúrgica que incluye el ciego y el íleon distal 

con apéndice cecal dilatado y cuyo lumen está relleno por material mucoide (asterisco). d) Tinción con 

hematoxilina/eosina: pared de intestino grueso que presenta infiltración de material mucinoso acelular con 

abundantes calcificaciones (asterisco), el cual disecciona la muscular propia.
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Varón de 52 años con antecedente de hemorragia intraparenquimatosa frontal 

izquierda que, durante la hospitalización para la rehabilitación neurológica, 

presentó una trombosis venosa profunda en el miembro inferior derecho a pesar de 

la anticoagulación profiláctica. Ante la contraindicación para la anticoagulación a 

dosis terapéuticas se colocó un filtro de vena. En la TC de control, como hallazgo 

incidental, se encontró un TEP bilateral de ramas segmentarias.  

Semanas después, cursó con un episodio de mareo y sudoración. En la exploración 

física con hipotensión (PA 70/40 mmHg) y taquicardia (160 lpm), con shock mixto 

(hipovolémico y obstructivo), edema y coloración violácea de ambos miembros 

inferiores. Se realizó una TC con contraste IV de urgencia, donde se diagnosticó una 

trombosis extensa de la vena cava inferior, venas ilíacas y ambas venas femorales 

comunes. Como hallazgo asociado se evidenció un doblamiento de una de las patas 

del filtro de la vena cava.  

Se trató de manera urgente con trombectomía abierta cavo-ilio-femoral y, 

considerando el balance riesgo-beneficio, se decidió anticoagulación a dosis 

terapéuticas. 

La enfermedad tromboembólica venosa es una entidad frecuente y con alta 

morbimortalidad, que comprende la trombosis venosa profunda (TVP) y el 

tromboembolismo pulmonar (TEP). Los filtros de vena cava se han demostrado 

efectivos para prevenir el desarrollo y las recurrencias de TEP, aunque estudios 

recientes indican que aumentan el riesgo de TVP (2).  

La trombosis de la vena cava es una forma relativamente infrecuente e 

infradiagnosticada de TVP. Puede aparecer como complicación tras la colocación 

de un filtro de vena cava, con una incidencia del 20-30% y un tiempo medio de 6,4 

meses tras su implantación, aunque puede hacerlo desde semanas hasta años 

después(1). El diagnóstico de esta complicación puede hacerse mediante técnicas 

de imagen, siendo la TC con contraste intravenoso una de las más usadas por su 

disponibilidad, rapidez y alta resolución espacial, con reportes de sensibilidad del 

80% y especificidad del 97% (3). Existen dos métodos para la realización de la TC: 

el directo, que consiste en administración de contraste a través de una vena 

periférica de los miembros inferiores; y el indirecto, que consiste en adquirir el 

estudio durante la fase venosa del medio de contraste inyectado por vía habitual 

(3). El tratamiento de la trombosis de la vena cava, en ausencia de 

contraindicaciones, se basa en la anticoagulación. Otras opciones terapéuticas son 

la trombolisis dirigida con catéter, trombectomía abierta o angioplastia percutánea 

con stent(4). 

Caso (299) Trombosis masiva cavo-ilio-femoral tras implantación 
de filtro de vena cava.                                                                                                                                                                                   

Autores Natalia Parra, Natalia Parra Salcedo, Ángel Nava Muñoz, 
Sara Gómez Peña,julio Reina Barrera, Fátima Matute                                                                                                                                                     

Centro Hospital Clínico San Carlos, Madrid.                                                                                                                                                                                                                           
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La trombosis de la vena cava es una enfermedad con muy alta morbimortalidad. El 

presente caso constituye una urgencia vital que requiere ser diagnosticada y 

tratada de manera precoz. La orientación adecuada del cuadro clínico, así como la 

elección y realización de la prueba diagnóstica adecuada, son de vital importancia 

para lograr una actuación oportuna que permita mitigar las graves consecuencias 

de esta patología. 

 

Tomografía (A) axial MPR MIP y (B) average MPR coronal. Hay una ausencia de repleción de la vena cava 

inferior inmediatamente inferior al filtro y de ambas venas ilíacas. Nótese la presencia de contraste en ambas 

venas renales (punta de flecha) y vena cava suprahepática (*). (C) Pieza quirúrgica extraída mediante 

trombectomía abierta. (D) Reconstrucción 3D volume rendering, en la que se visualiza el doblamiento (flecha) del 

filtro de vena cava.

(1)Ya-Juan Guo, Jun Feng, Tian-Rong Qu, et al. Vena cava thrombosis after vena cava 

filter placement: Incidence and risk factors. J Geriatr Cardiol. 2011 Jun; 8(2): 99-103. 

doi: 10.3724/SP.J.1263.2011.00099 

(2) Salah D. Qanadli, Kiara Rezaei-Kalantari, Laurence Crivelli, et al. Structured 

team-oriented program to follow patients after vena cava filter placement: a step 

forward in improving quality for filter retrieval.  Scientific Reports. 2021.  Volume 11, 

Article number: 3526. 

(3) Jessie Aw-Zoretic, MD1 and Jeremy D. Collins, MD1. Considerations for Imaging 

the Inferior Vena Cava (IVC) with/without IVC Filters. Semin Intervent Radiol. 2016 

Jun; 33(2): 109-121. doi: 10.1055/s-0036-1583207 

(4) Courtney M. Hollingsworth; Therese Mead. Inferior Vena Caval Thrombosis. 

Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021. Jan-. 
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Varón de 74 años con antecedentes de ERC, fibrilación auricular y polineuropatía 

axonal desmielinizante, que acude al servicio de Urgencias por una tumoración 

lumbar izquierda de aparición súbita, sin traumatismo previo, hace 10 días. A su 

llegada, se encontraba febril (39, 3º) y taquicárdico a 125 lat /min. En la exploración 

se identificó una tumoración pétrea dorsolumbar, dolorosa y sin cambios cutáneos. 

Ante estos hallazgos, se solicita una ecografía de urgencia, visualizando una 

colección intramuscular heterogénea y de pared grosera, sin contacto costal y sin 

vascularización en el estudio Doppler color, que se interpretó como un hematoma 

en relación con anticoagulación. Debido a la fiebre no justificada, se completó 

estudio con TC abdomino-pélvico con contraste intravenoso, confirmándose la 

presencia de una colección en el músculo dorsal ancho con captación periférica del 

contraste y centro hipodenso.  Dada la sospecha de absceso se realizó una punción 

ecoguiada con obtención de muestras para microbiología. 

El resultado microbiológico fue Nocardia asteroides, y se documentó infección por 

VIH no conocida previamente. Se completó con PET-TC y RM cerebral, 

identificándose otros abscesos musculares en muslos y un absceso cerebeloso. 

El paciente fue tratado con Trimetoprim-sulfametoxazol, con adecuada respuesta 

clínica y radiológica. 

Nocardia es un organismo aeróbico perteneciente a la familia de los Actinomicetos, 

se trata de un germen que causa infección en animales y humanos, 

fundamentalmente en pacientes inmunocomprometidos. Se ha descrito en 

pacientes que reciben tratamientos inmunosupresores, trasplantes de órganos 

sólidos, pacientes con enfermedad pulmonar crónica y como en nuestro caso, 

pacientes con infección por el virus de inmunodeficiencia humana. (1) 

La incidencia ha aumentado considerablemente en las últimas dos décadas en el 

contexto de un aumento generalizado en la tasa de pacientes 

inmunocomprometidos, con una incidencia en pacientes VIH que oscila entre el 0.1-

0.3%.  (2) 

La presentación clínica más frecuente es la afectación pulmonar, puesto que la 

inhalación es la vía de entrada de la bacteria. La nocardiosis extrapulmonar es 

relativamente frecuente y puede ocurrir por diseminación hematógena o por 

contigüidad en contexto de una neumonitis necrotizante. El SNC es la localización 

más frecuente de afectación extrapulmonar alcanzando hasta el 44%, y le sigue en 

frecuencia la afectación cutánea y de partes blandas, que como en nuestro caso, 

Caso (300) Nocardiosis muscular                                                                                                                                                                                                                                           

Autores Rebeca Gil Vallano, María Del Mar Tapia Viñé, Susana 
Fernández Fernández, Kevin Acosta Velásquez, Fernando 
Sánchez Montoro, Daniel Bernabeu Taboada                                                                                                            

Centro Hospital Universitario La Paz                                                                                                                                                                                                                                  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

719 
 

puede corresponder a una nocardiosis cutánea primaria. Otras localizaciones 

menos frecuentes, son la afectación ocular, cardiaca, hepática, esplénica, adrenal 

o tiroidea. (3) 

En cuanto a su presentación radiológica los pacientes con afectación pulmonar, 

suelen presentar nódulos multifocales, masas cavitadas y consolidaciones sin clara 

distribución zonal. En el estudio intracraneal, se hallan lesiones con realce en anillo 

en secuencias T1 con contraste, y con mínimo componente de edema perilesional. 

La afectación de partes blandas, incluye la presencia de lesiones complejas 

intramusculares de contenido líquido con realce periférico y centro de baja 

atenuación, sin afectación del compartimento óseo. El diagnóstico diferencial de 

este tipo de lesiones, incluyen las lesiones metastásicas, infartos musculares, 

infecciones parasitarias, tuberculosas u otro tipo de infecciones bacterianas. (4) 

En esta presentación, ilustramos un caso clínico de urgencias de un paciente 

inmunocomprometido, con abscesos intramusculares múltiples y con un absceso 

único cerebeloso. El diagnóstico diferencial, en este contexto clínico, incluye 

tuberculosis, infecciones parasitarias y bacterianas de múltiples etiologías, por lo 

que dado el amplio espectro etiológico, juega un papel fundamental el papel 

intervencionista de nuestra especialidad a la hora de conseguir una muestra 

microbiológica, que nos permite orientar el tratamiento como se realizó en nuestro 

caso. 
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(A) Ecografía en modo B: masa heterogénea iso-hipoecoica parcialmente encapsulada. (B ) TC abdomino-pélvico 

con contraste en fase venosa, MPR coronal, donde se identifica en el espesor del músculo dorsal ancho una 

colección heterogénea con captación periférica de contraste y centro hipodenso, trabeculación de la grasa 

circundante a la colección, sugestivo de absceso intramuscular (C) PET-TC colección hipercaptante de F18-FDG 

en espesor de músculo recto femoral derecho (D) RM cerebral sin contraste IV (dada altas cifras de creatinina del 

paciente) con reconstrucciones MPR en secuencias T1, objetivando en la vertiente inferio-medial del hemisferio 

cerebeloso izquierdo un área nodular con hiperseñal en T2, causa leve efecto de masa y componente de edema 

vasogénico, compatible con absceso intracraneal.

1)   M.E. Corti, M. E. Villafañe Fioti. Nocardiosis: a review, International Journal of 

Infectious Diseases. Volume 7, Issue 4. 2003; 243-250. 

https://doi.org/10.1016/S1201-9712(03)90102-0. 

2)   V. Pintado, E. Gómez-Mampaso, J Fortún et al. Infection with Nocardia Species: 

Clinical Spectrum of Disease and Species Distribution in Madrid, Spain, 1978-2001. 

Infection 30. 2002; 338-340. https://doi.org/10.1007/s15010-002-2127. 

3)   JW Wilson. Nocardiosis: updates and clinical overview. Mayo Clin Proc, 87(4). 

2012; 403-407. https://doi:10.1016/j.mayocp.2011.11.016. 

4)   X. Lyu, Z. Chen, Y. Xie, Q. Liu, H.Bai, Radiological findings in patients with 

nocardiosis: A case series and literature review. Radiology of Infectious Diseases, 

Volume 4, Issue 2.2017; 64-69. https://doi.org/10.21037/jtd.2017.09.122. 
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Varón de 45 años en estudio por Digestivo por dolor abdominal de 3 semanas de 

evolución con deposiciones diarreicas, algunas con sangre. Acude a Urgencias por 

exacerbación del dolor y distensión abdominal. Exploración física: molestias a la 

palpación profunda en hipogastrio, sin datos de peritonismo. Análisis: leucocitosis 

y aumento de la PCR.  

Ante la sospecha de diverticulitis aguda se realiza una radiografía de abdomen en 

bipedestación y una TC abdominal urgente con contraste intravenoso.  

En la radiografía simple de abdomen se identifica una imagen de masa en el interior 

del colon descendente con signo del menisco, sin datos de obstrucción intestinal. 

En la TC abdominal se identifica un segmento de “colon dentro de colon”, 

conformando la imagen típica en diana en el plano axial consistente en un segmento 

de colon con paredes edematosas y la presencia de un asa proximal colapsada, 

grasa mesentérica y vasos en su interior. 

Los hallazgos radiológicos son compatibles con una invaginación intestinal 

colocólica, con lipoma mural de aproximadamente 37 mm como punto guía 

causante de dicha invaginación. No se observa dilatación de asas intestinales 

proximales ni niveles hidroaéreos que sugieran obstrucción intestinal.  

La invaginación intestinal es una patología infrecuente en la edad adulta. Consiste 

en la introducción de un segmento intestinal y su mesenterio en la luz de un 

segmento de asa contigua. Se clasifican según su ubicación y según la presencia o 

ausencia de lesión guía. 

Tradicionalmente se consideraba que la mayoría de invaginaciones en adultos eran 

secundarias a la presencia de una lesión subyacente. No obstante, con el mayor uso 

de la TC abdominal se ha observado un incremento de casos de invaginaciones 

transitorias sin enfermedad subyacente. 

Las manifestaciones clínicas son variadas e inespecíficas, como dolor abdominal 

intermitente o distensión abdominal. Por esta razón, los hallazgos radiológicos en 

distintas técnicas de imagen son fundamentales para el diagnóstico.  

La radiografía abdominal puede mostrar el signo de la diana (anillo radiolúcido que 

rodea a una masa con densidad de partes blandas) o el signo del menisco (efecto 

masa en el interior de un asa intestinal), así como signos de obstrucción intestinal o 

de isquemia.  

Caso (301) Invaginación intestinal en adultos: hallazgos 
radiológicos típicos.                                                                                                                                                                                            

Autores Cristina Moreno Reina, Isabel L. Mejía Mejía, Diego M. Angulo 
González                                                                                                                                                                                         

Centro Hospital Universitario Virgen Del Rocío                                                                                                                                                                                                                        
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En la exploración ecográfica podrá identificarse el segmento invaginado como una 

lesión en diana en el corte transversal y como una imagen en pseudoriñón en el corte 

longitudinal, traduciendo un anillo edematoso hipoecogénico de asa intestinal con 

contenido ecogénico correspondiente a la grasa mesentérica y al espacio entre 

asas.  

La TC abdominal es la técnica de elección para el diagnóstico de invaginación 

intestinal, ya que permite determinar la existencia de una lesión guía y su 

naturaleza. Se identificará la configuración típica de “intestino dentro de intestino” 

con un segmento distal receptor dilatado y con engrosamiento parietal, que en su 

luz contiene una masa excéntrica de tejido blando (segmento invaginado) con una 

semiluna adyacente de densidad grasa correspondiente al mesenterio invaginado. 

Además, permitirá la detección de complicaciones como obstrucción intestinal, 

hemorragia o perforación. 

La invaginación intestinal es una patología infrecuente en la edad adulta cuya 

presentación clínica es variada e inespecífica. Los hallazgos radiológicos, 

principalmente en TC abdominal, son fundamentales para el diagnóstico y la 

determinación de posibles causas subyacentes, así como la identificación de 

complicaciones.  

 

Radiografía simple de abdomen en bipedestación (A): imagen de masa en el interior del colon descendente con 

signo del menisco (flecha roja). Sin datos de obstrucción intestinal.  TC abdominal con contraste: cortes axial (B), 

sagital (C) y reconstrucción coronal (D). Imagen de “intestino dentro de intestino”: segmento de colon receptor 

dilatado con paredes edematosas (flecha roja), y contenido de densidad partes blandas correspondiente al 

segmento intestinal invaginado y grasa mesentérica (flecha azul), dando la típica imagen en diana en el plano 

axial. En su margen más caudal se identifica una lesión redondeada y bien delimitada, de atenuación grasa, 

compatible con lipoma como lesión guía causante del cuadro (flecha amarilla).
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Kim YH, Blake MA, FRCR, Harisinghami MG, Archer-Arroyo K, Hahn PF, et al. Adult 

intestinal intussusception: CT appearances and identification of a causative lead 

point. Radiographics 2006;26:733-44. https://doi.org/10.1148/rg.263055100  

Tresoldi A, Kim YH, Blake MA, Harisinghani MG, Hahn PF, Baker SP, et al. Adult 

intestinal intussusception: can abdominal MDCT distinguish an intussusception 

cause by a lead point? Abdom Imaging. 2008; 33:582-8. 

https://doi.org/10.1007/s00261-007-9328-8  
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Varón de 45 años que acude al Servicio de Urgencias con un cuadro clínico 

consistente en pérdida de conciencia de manera súbita (el paciente se encuentra 

inconsciente a su llegada) . A la exploración neurológica impresiona de dismetría, 

parálisis facial central izquierda y nistagmo horizontal. 

Se realiza un TC craneal sin contraste urgente, que no arroja alteraciones 

significativas, y un angioTC de TSA y polígono de Willis. En éste, se observa una 

marcada disminución de calibre de la arteria vertebral izquierda en su segmento V3, 

con signos sugerentes de disección. Así mismo, se observan defectos de repleción 

compatibles con trombos en el top de la basilar, y el segmento P2 de la arteria 

cerebral posterior izquierda. Se realiza tratamiento fibrinolítico y endovascular. 

24 horas después, ante un empeoramiento de la situación neurológica (midriasis 

arreactiva, Glasgow de 3), se realiza un TC craneal sin contraste urgente, que 

muestra un extenso infarto de fosa posterior, así como de territorio ACP derecho, 

con importantes signos de herniación transtentorial descendente y amigdalar 

bilaterales.   

 

La disección arterial vertebral es una patología a menudo elusiva clínicamente, 

dadas las múltiples manifestaciones clínicas que puede presentar, así como el 

hecho de que no siempre disponemos de un factor precipitante conocido (a este 

respecto, lo más común es un traumatismo cervical, con o sin un contexto de base 

de síndrome de Ehler-Danlos o displasia fibromuscular). 

Así mismo, los hallazgos radiológicos no siempre resultan específicos. Los más 

comunes consisten en una oclusión completa brusca (con o sin repermeabilización 

posterior) de la arteria vertebral, un aumento del calibre general del vaso con 

disminución significativa de su lumen a lo largo de un segmento de longitud 

variable, y más raramente una imagen de flap intimal. 

Por tanto, una adecuada revisión de las arterias vertebrales en una situación de 

deterioro neurológico agudo resulta de vital importancia en la práctica clínica. 

 

  

 

 

Caso (302) Más allá del polígono de Willis: Disección vertebral                                                                                                                                                                                                           

Autores Fernando Dotor García-soto, Manuel Calvo García, Ludmila 
Agostina Protti , Beatriz Sánchez Neila , María Rojo Trujillo, 
Beatriz Olinda Leiva Pomacahua                                                                                                         

Centro Hospital General Universitario De Ciudad Real (hgucr)                                                                                                                                                                                                          
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La disección vertebral puede ser una patología elusiva tanto clínica como 

radiológicamente, pero que puede ocasionar graves consecuencias para el paciente 

que la padece. Una adecuada revisión del eje vertebrobasilar resulta por tanto de 

gran importancia para su diagnóstico.   

 

Figura 1. A, B, y C: AngioTC realizado el día en que el paciente es traído al Servicio de Urgencias. D: TC craneal 

sin contraste realizado 24 horas después. A) Defecto de repleción en el top de la arteria basilar (flecha roja), 

sugerente de corresponder con trombo. B) El segmento V3 de la arteria vertebral muestra un lumen disminuido y 

excéntrico, con imagen de flap intimal (flecha verde), compatible con disección. C) Defecto de repleción en el 

segmento P2 de la ACP izquierda, compatible con trombo (flecha azul). D) Isquemia establecida en la práctica 

totalidad del territorio vertebrobasilar, con hidrocefalia supratentorial y herniación trastentorial descendente 

bilateral secundarias al edema citotóxico. También se objetivó isquemia establecida en territorio ACP derecho y 

signos de herniación amigdalar bilateral (no incluidos).

Gottesman, R. F., Sharma, P., Robinson, K. A., Arnan, M., Tsui, M., Saber-Tehrani, A., 

& Newman-Toker, D. E. (2012). Imaging Characteristics of Symptomatic Vertebral 

Artery Dissection. The Neurologist, 18(5), 255-260. 

https://doi.org/10.1097/nrl.0b013e3182675511  

Britt TB, Agarwal S. Vertebral Artery Dissection. [Updated 2020 Jul 21]. In: 

StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-. 

Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441827/  

Shin, J. H., Suh, D. C., Choi, C. G., & Lee, H. K. (2000). Vertebral Artery Dissection: 

Spectrum of Imaging Findings with Emphasis on Angiography and Correlation with 

Clinical Presentation. RadioGraphics, 20(6), 1687-1696. 

https://doi.org/10.1148/radiographics.20.6.g00nv081687 
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Mujer de 52 años con AP de Enfermedad Renal Crónica (ERC) de etiología no filiada 

que se ha sometido a trasplante renal en dos ocasiones (ambos injertos no 

funcionantes en la actualidad) y ha recibido diálisis peritoneal, complicada con 

peritonitis. Actualmente en programa de hemodiálisis (HD).  

Ante disfunción del catéter de hemodiálisis colocado en vena femoral derecha se 

decide lacolocación de catéter transitorio en la vena femoral izquierda. Ese mismo 

día, tras la sesión de hemodiálisis, la paciente comienza con cuadro de náuseas, 

malestar general y dolor abdominal. En la analítica se evidencia elevación de los 

reactantes de fase aguda y leucocitosis. Ante sospecha de una posible 

complicación en relación con el catéter se decide la realización de TC 

abdominopélvico en fases basal, arterial y portal urgente.  

Las imágenes evidencian un segmento de catéter femoral izquierdo que abandona 

la luz de la vena ilíaca común izquierda completamente rodeado de grasa 

retroperitoneal. No se identifican signos indirectos de sangrado (extravasación 

activa de contraste o hematoma retroperitoneal) por lo que los hallazgos estaban 

en relación con una probable variante de la normalidad (vaso venoso accesorio a 

través del cual se introducía el catéter). 

 

En el caso presentado la orientación diagnóstica sugería algún tipo de complicación 

en relación con la colocación del catéter de hemodiálisis. Una alta mortalidad en 

relación a un daño vascular traumático hacía imprescindible descartar este tipo de 

complicación.  

La ausencia de signos indirectos de sangrado retroperitoneal, no obstante, lo 

descartaban. No se evidenció  hematoma retroperitoneal, extravasación activa de 

contraste ni irregularidades en el contorno de la vena cava inferior en relación con 

el catéter. A pesar de todo, la localización aparentemente extraluminal del catéter 

en un pequeño segmento resultaba preocupante, sobre todo teniendo en cuenta la 

sintomatología de la paciente.  

Mediante la revisión de estudios previos fue posible identificar una discontinuidad 

en la pared lateral izquierda de la vena cava inferior que sugería la existencia de un 

vaso accesorio. Las variantes de la normalidad son frecuentes en el sistema venoso 

siendo las de los vasos retroperitoneales relativamente infrecuentes; y por lo 

general son identificadas de forma incidental.   

Caso (303) ¿Catéter dentro o fuera? Importancia de las variantes 
de la normalidad.                                                                                                                                                                                        

Autores Manuel Alejandro Pérez Benítez, Eva María García Gámez, 
Leire Romero López, Amaro Luna Morales, Cristina Osuna 
Otal, Ramón De La Torre Colmenero                                                                                                               

Centro Hospital Universitario De Puerto Real                                                                                                                                                                                                                          
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La vena ilíaca común se origina de la confluencia de las venas ilíacas externa e 

interna existiendo múltiples variantes de la misma descritas. En su artículo Kostov 

et al. proponen una clasificación de las variantes de la vena ilíaca común: 

duplicación completa, incompleta, ausencia de la vena ilíaca común,... que parece 

ser el tipo de variante que presentaba nuestra paciente.  

 

Con la exposición de este caso se pretende resaltar la importancia de las variantes 

de la normalidad como hallazgos que pueden llevarnos a error o condicionar el 

tratamiento en algunos casos. En el caso expuesto la ausencia de signos indirectos 

de sangrado y una imagen visible en un TC previo de la paciente nos hizo 

decantarnos por la existencia de una variante de la normalidad, aunque inicialmente 

los hallazgos podían ser preocupantes. 

 

 

 

 

 

 

Corte axial (A) y coronal (B) del TC actual en el que se visualiza el catéter de HD  (punta de flecha) localizado en 

retroperitoneo. Se encuentra totalmente rodeado por grasa retroperitoneal sin otros signos indirectos de sangrado. 

En C se identifica un corte coronal del TC previo en el que era posible visualizar un vaso accesorio (variante de la 

ilíaca común izquierda) que queda representada de forma esquemática en la figura D.
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Se trata de un varón de 68 años que debutó de forma súbita con hemiparesia 

izquierda, disartria y desviación de la mirada hacia la derecha. La clínica apareció a 

los 10 minutos de haber comenzado una sesión de hemodiálisis en otro centro, 

motivando la activación del código ictus. En el TC basal destaca la presencia de 

abundantes burbujas de gas en los surcos de la convexidad frontal derecha, así 

como una tenue hipodensidad córtico - subcortical en el parénquima cerebral 

adyacente. No se identificaron defectos de repleción ni contenido gaseoso 

intravasculares en el angio - TC cerebral. En el TC perfusión se aprecia una asimetría 

cerebral con alargamiento del tiempo de tránsito medio en el hemisferio derecho. El 

paciente fue trasladado a nuestro centro para recibir tratamiento en la cámara 

hiperbárica con oxigenoterapia de alto flujo. En menos de 24 horas desapareció casi 

completamente la focalidad neurológica aguda. En la RM de control realizada tras 

una semana post- tratamiento se identifican focos de restricción a la difusión de 

localización cortical, así como edema cerebral de distribución fundamentalmente 

subcortical. Al alta el paciente se encontraba asintomático. 

A pesar de ser infrecuente, las consecuencias de la embolia gaseosa cerebral 

asocian una elevada morbimortalidad. 

Su causa frecuentemente es iatrogénica, en relación con procedimientos 

neuroquirúrgicos, cirugía cardiopulmonar o laparoscópica. También se ha descrito 

en relación con la canalización de vías periféricas o centrales, así como con la 

utilización de diferentes tipos de catéteres o de sistemas presurizados. Más 

raramente puede desarrollarse como consecuencia de un traumatismo. 

Con frecuencia el contenido gaseoso se encuentra en el sistema venoso, pero 

también puede acceder al encéfalo a través del sistema arterial, pudiendo de esta 

manera alcanzar el sistema nervioso central. El aire puede entrar en ambos 

sistemas de forma directa, a favor de gradiente de presión (típicamente cuando la 

presión venosa es negativa en relación a la atmosférica); o indirectamente, en forma 

de embolismos paradójicos, a través de un foramen ovale permeable, de un defecto 

en el septo interauricular o de la presencia de fístulas arterio - venosas pulmonares. 

Su presentación clínica es variable e inespecífica, debutando en forma de cuadro 

confusional con alteración del nivel de consciencia, convulsiones y/o 

síntomatología neurológica aguda que simule un infarto cerebral (con debilidad 

motora, afectación sensitiva, alteraciones visuales, etc). 

Caso (304) Embolia gaseosa cerebral: una causa infrecuente de 
ictus que conviene tener presente.                                                                                                                                                                          

Autores David Castanedo Vázquez, Darío Herrán De La Gala, Teresa 
Cobo Ruíz, Marta Barrios López, Sara Alonso Lifante, Javier 
García Poza, Elena Marín Díez                                                                                                             
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El CT suele ser la prueba de imagen con la que se realiza el diagnóstico, dado que el 

contenido gaseoso se reabsorbe con demasiada rapidez como para detectarse en 

otras pruebas de imagen. Suele asociarse a la presencia de edema cerebral (el cual 

no tiene por qué corresponder con ningún territorio cerebral concreto). 

El tratamiento suele ser de soporte, con ventilación mecánica, aporte de fluidos y 

tratamiento sintomático, aunque cada vez es mayor la evidencia científica que 

respalda el uso de oxigenoterapia de alto flujo en la cámara hiperbárica. 

La embolia gaseosa es una causa infrecuente pero potencialmente grave de ictus 

cerebral, generalmente de causa iatrogénica. Se debe sospechar cuando se 

instaura tras la realización de diversos tipos de cirugías, tras la canalización de vías 

o la colocación de catéteres. Radiológicamente, el hallazgo más frecuente es la 

instauración de edema cortical / cortico-subcortical cerebral en relación con la 

presencia de burbujas de gas. El tratamiento con la cámara hiperbárica se considera 

de elección en la actualidad. 

 

A. TC basal en el que se evidencia contenido de densidad aire en varios surcos de la convexidad 

frontoparietal derecha. El parénquima cerebral circundante se muestra hipodenso. B. TC perfusión en el que se 

observa un alargamiento del tiempo de tránsito medio en el hemisferio cerebral derecho, claramente asimétrico 

con respecto al lado izquierdo. C. Secuencia de difusión de resonancia magnética dónde se aprecia una 

hiperseñal de morfología “giriforme” en el ribete cortical de varias circunvoluciones frontales y parietales. Dicha 

alteración de la difusión no se corresponde con ningún territorio arterial concreto. Aunque no se muestra el mapa 

de ADC, dichas áreas se mostraban hipointensas en esta secuencia, demostrando así verdadera restricción a la 

difusión. D. Secuencia FLAIR de resonancia magnética en la que se evidencia un importante componente 

de edema cerebral en la convexidad frontoparietal derecha.
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Mujer de 27 años acude urgencias con vómitos acuosos y epigastralgia continua 

desde hace 5 días. Presenta ictericia franca a la exploración. No fiebre. Posible 

coluria. No acolia. Transaminasas elevadas. 

ANTECEDENTES PERSONALES: 

Desde finales de 2019 episodios de epigastralgia e hipertransaminasemia con 

bilirrubina normal. Serologías negativas para VHC y VHB. 

Medicación Actual: LOETTE DIARIO 

Se le realiza una ecografía abdominal urgente donde se visualiza una lesión focal 

en lóbulo hepático derecho de unos 8 cm heterogénea con tabiques internos y 

amplias zonas anecoicas que sugiere quiste hidatídico. Vía biliar intrahepática 

dilatada. Colédoco de hasta 12 mm apreciando distalmente a nivel de hilio hepático 

ocupación ecogénica endoluminal inespecífica mediante esta técnica (probable 

barro biliar sin poder descartar otras causas). 

En el TC se confirma la presencia de un quiste hidatídico en lóbulo hepático derecho 

con comunicación directa a vía biliar. Dilatación de vía biliar con contenido denso en 

región de conducto hepático común. 

La hidatidosis es una infección parasitaria  por Echinococcus granulasus, siendo el 

hombre un huésped intermedio. El órgano afectado con más frecuencia es el hígado, 

seguido por el pulmón. Suele ser asintomático. 

Una de las complicaciones más frecuentes de los quistes hidatídicos es la 

fistulización a la vía biliar, en la actualidad su patogenia es desconocida. 

En el diagnóstico son de utilidad tanto la ecografía, como el escáner y la resonancia, 

donde existen signos directos e indirectos que hay reconocer para llegar al 

diagnóstico correcto. El signo directo es la visualización directa de la comunicación 

del quiste hidátidico con la vía biliar. Los signos indirectos son: rotura de la pared 

del quiste adyacente a la vía biliar, dilatación de la vía biliar, presencia de material 

quístico dentro de la vía biliar, o una morfología distorsionada del quiste que sugiere 

una disminución de la presión intraquística secundaria a la fistulización. 

Otras complicaciones de los quistes hidatídicos son: infección, compresión de la vía 

biliar, compresión vascular, apertura en vena cava inferior o venas suprahepáticas, 

fistula hepatopleural/hepatobronquial, y peritonitis hidatídica por rotura del quiste 

al peritoneo, siendo esta última la de mayor gravedad. 

Caso (305) Fistulización de un quiste hidatídico a la vía biliar                                                                                                                                                                                                          

Autores  Maria Pilar Guiral Foz, Jorge Romero Martínez, Laura Sesé 
Lacámara, Miguel Costa Lorente, Carlota María Bello 
Franco, Juan Ramón Y Cajal Calvo.                                                                                                               
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Figura: Imagen 1. Dilatación de vía biliar intrahepática. Imagen 2.LOE hepática sugestiva de quiste 

hidatídico.Imagen 3. Imagen quística en lóbulo hepático derecho con afectación de segmento VIII, VII y VI, que 

presenta unas dimensiones aproximadas de 65 x 65 x 113 mm (anteroposterior, transverso y longitudinal 

respectivamente). Dicha imagen quística presenta algunas membranas en su interior con características 

semiológicas de quiste hidatídico. Imagen 4. En la porción más inferior del quiste hidatídico se aprecia 

comunicación directa con vía biliar.

Czermak BV, Unsinn KM, Gotwald T, Niehoff AA, Freund MC, Waldenberger P, Vogel 

W, Jaschke WR. Echinococcus granulosus revisited: radiologic patterns seen in 

pediatric and adult patients. (2001) AJR. American journal of roentgenology. 177 (5): 

1051-6. doi:10.2214/ajr.177.5.1771051  

H A Pendse, A J Nawale, S SDeshpande, S A Merchant. Radiologic Features of 

Hydatid Disease. (2015) Journal of Ultrasound in Medicine. 34 (5): 895. 

doi:10.7863/ultra.34.5.895 
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Varón de 58 años, hipertenso y dislipémico, que acudió al Servicio de Urgencias por 

dolor epigástrico sin irradiación, distensión abdominal, náuseas y vómitos 

fecaloideos y ausencia de deposición. Como antecedentes quirúrgicos de interés, 

presentaba colecistectomía hace 15 años y hernioplastia umbilical. En la 

exploración física destacaba un abdomen globuloso, blando, depresible y doloroso 

a la palpación en flanco derecho, sin signos de irritación peritoneal. La analítica 

reflejaba leucocitosis con neutrofilia. 

Se realizó una radiografía de abdomen en decúbito supino (Figura A) donde se 

observaban asas de intestino delgado dilatadas y un asa en el flanco derecho con 

patrón “en miga de pan” en su interior.  

Ante estos hallazgos, se realizó TC abdomino-pélvica urgente (Figuras B y C), 

apreciándose dilatación de asas intestinales con un cambio brusco de calibre en 

fosa ilíaca derecha, donde se observa un cuerpo extraño intraluminal 

aparentemente impactado en íleon medio. El asa de íleon distal previa al cuerpo 

extraño presentaba una dilatación aneurismática con un patrón en “miga de pan” en 

su interior. No se objetivaba dilatación de la vía biliar ni aerobilia. 

 

El diagnóstico radiológico fue de obstrucción mecánica de intestino delgado por un 

cuerpo extraño/bezoar a nivel de íleon medio. 

Se llevó a cabo intervención quirúrgica con resección de un segmento de intestino 

delgado donde el estudio anatomopatológico confirmó litiasis en un divertículo de 

Meckel, provocando obstrucción de intestino delgado con diverticulitis. 

El íleo biliar es una causa rara de obstrucción intestinal y una complicación 

infrecuente de la colelitiasis, debido a la impactación de una o más litiasis biliares 

en el tracto intestinal. En pacientes con antecedente de colecistectomía, es una 

entidad extremadamente rara. 

En más del 90% de los casos, los cálculos acceden al tracto gastrointestinal a 

través de fístulas colecistoentéricas, siendo la colecistoduodenal la más frecuente. 

En pacientes colecistectomizados el mecanismo de producción es variable, desde 

paso del cálculo a través de la ampolla de Vater tras un procedimiento endoscópico, 

cálculos que quedan alojados en la cavidad peritoneal durante una colecistectomía, 

o litiasis biliar alojada en un divertículo que luego migra a la luz intestinal. 

Caso (306) Una causa insólita de obstrucción intestinal.                                                                                                                                                                                                                  

Autores Abel González-huete, Sofía Ventura-díaz, Elisa Antolinos-
macho, Alba Salgado-parente, Antonio Carlos Michael-
fernández, Esther García Casado                                                                                                                   
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La manifestación clínica típica es la obstrucción gastrointestinal caracterizada por 

dolor y distensión abdominal, náuseas, vómitos, estreñimiento y alteraciones 

hidroelectrolíticas de inicio súbito o intermitente, con episodios de dolor abdominal 

hasta que ocurre la obstrucción completa. 

La radiografía simple de abdomen tiene una sensibilidad diagnóstica del 40-70%. Es 

considerada patognomónica la denominada tríada de Rigler (neumobilia, cálculos 

radiopacos ectópicos y dilatación de asas intestinales), aunque solo se ve en el 14-

53% de los casos. 

Mediante ecografía podríamos observar colelitiasis residual, la presencia de una 

fístula enterobiliar, el cálculo dentro de la luz intestinal, y aerobilia. 

La tomografía computarizada (TC) es el método diagnóstico de elección, con 

sensibilidad y especificidad del 93% y 100%, respectivamente, observando 

obstrucción del intestino delgado, litiasis biliar ectópica y alteraciones en la 

vesícula biliar. 

 

El íleo biliar es una entidad rara y su presentación en pacientes con antecedentes 

de colecistectomía es aún más inhabitual. La TC es el método diagnóstico de 

elección. El antecedente de colecistectomía en un paciente no debe disuadirnos de 

incluir esta entidad en nuestro diagnóstico diferencial ante obstrucciones 

mecánicas de intestino delgado por un cuerpo extraño intraluminal. 

Este caso es especialmente excepcional por haberse alojado el cálculo durante 15 

años en el interior del divertículo de Meckel de forma asintomática, y producir 

diverticulitis y obstrucción tras migrar a la luz intestinal. 
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Figura A. Radiografía de abdomen en decúbito supino: asas de intestino delgado dilatadas (flecha), con asa en 

flanco derecho que presenta patrón “en miga de pan” en su interior (punta de flecha). Figura B. Corte axial de 

TC abdominal con contraste intravenoso y adquisición en fase venosa: dilatación de asas intestinales, 

observándose un cálculo biliar (punta de flecha) impactado en íleon medio. El asa de íleon distal previa al cuerpo 

extraño presenta una dilatación aneurismática con un patrón en “miga de pan” en su interior (flecha). Figura C. 

Corte coronal de TC abdominal con contraste intravenoso y adquisición en fase venosa: dilatación de asas de 

intestino delgado con un cambio brusco de calibre en fosa ilíaca derecha (flecha) donde se observa una litiasis 

biliar impactada en íleon medio (punta de flecha).

Martínez Segundo U, Pérez Sánchez A, Sesman Bernal M. Gallstone ileus after 

recent cholecystectomy. Case report and review of the literature. Int J Surg Case 

Rep. 2021;79:470-474. doi:10.1016/j.ijscr.2021.01.077 

Ploneda-Valencia C, Gallo-Morales M, Rinchon C. El íleo biliar: una revisión de la 

literatura médica. Revista de Gastroenterología de México. 2017;82(3):248-254. 

doi:10.1016/j.rgmx.2016.07.006. 

Saedon M, Gourgiotis S, Salemis et al. Gallstone ileus one quarter of a century post 

cholecystectomy. Ann Hepatol. 2008;7(3):258-259. doi:10.1016/s1665-
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Paciente de 76 años, que reside en su domicilio, tropieza con un escalón y sufre un 

traumatismo craneoencefálico. Cuando llegan sus hijos, le encuentran 

inconsciente. Es trasladada por la Unidad Militar de Emergencias al Hospital de 

Benavente (Zamora). 

A su llegada al servicio de Urgencias, se le realiza una exploración neurológica 

dando una puntuación de Glasgow 3.  

Se le realiza una tomografía computarizada (TC) craneal urgente, donde se aprecia 

una hemorragia subdural en la hemiconvexidad derecha, de 40 mm de espesor 

máximo, con signo del remolino (sangrado activo). Ejerce efecto masa, provocando 

una desviación de la línea media de 25 mm y una herniación subfalcina. También se 

observa un hematoma periorbitario derecho. Así mismo, se aprecia una 

hipodensidad que afecta al lóbulo temporal, ganglios basales, cápsulas interna y 

externa izquierdas, así como en porción inferior de la corona radiada izquierda, en 

relación con lesión isquémica crónica en territorio de la arteria cerebral media 

izquierda. 

Se contacta con el servicio de Neurocirugía de León para la derivación de la 

paciente, que desestima la recepción de la paciente por su situación terminal. Se le 

ingresa en el servicio de Medicina Interna de Benavente, falleciendo unas horas 

después. 

 

Después de un traumatismo craneoencefálico (TCE), y la realización de una 

tomografía computarizada (TC) craneal, se pueden encontrar distintos hallazgos 

radiológicos muy característicos, que se dividen en primarios y secundarios. Los 

más frecuentes son los primarios, destacando las hemorragias, que se diferencian 

en extraaxiales (entre el cráneo y la piamadre) e intraaxiales (en el parénquima 

cerebral). También se pueden producir otros hallazgos secundarios como las 

herniaciones cerebrales. 

En el caso expuesto, se ha descrito un hematoma subdural, que es una hemorragia 

extraaxial entre la duramadre y la aracnoides. Son más comunes que los 

hematomas epidurales y menos que los subaracnoideos, y sobretodo se identifican 

en ancianos, alcóholicos con atrofia y pacientes anticoagulados. En la TC se ve una 

semiluna hiperdensa, que en estadío crónico puede transformarse en hipodensa. 

Cruzan suturas pero no la línea media, y suelen darse en el punto del golpe y/o en el 

Caso (307) Traumatismo craneoencefálico y sus posibles 
consecuencias: hemorragias y herniaciones.                                                                                                                                                                         
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Gallego García ; Sara Serrano Martínez ; Rodrigo Blanco 
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del contragolpe. Su origen es principalmente venoso. Si vemos distintas densidades 

dentro de la hemorragia, se trata del típico signo del remolino, que indica que se está 

produciendo sangrado activo. 

Las herniaciones cerebrales son protrusiones de un compartimento craneal a otro, 

producidas principalmente por un aumento de la presión intracraneal (PIC). Las más 

frecuentes, con diferencia, son las que ocurren en una localización supratentorial, 

destacando las herniaciones subfalcinas.  

En ellas, una lesión expansiva supratentorial unilateral provoca un efecto masa, que 

desplaza el tejido cerebral hacia el hemicráneo contralateral. Esto desplaza la 

circunvolución del cíngulo ipsilateral hacia abajo y hacia atrás de la hoz del cerebro, 

comprimiendo el ventrículo ipsilateral y dilatando el contralateral. Para determinar 

su gravedad, se calculará la desviación del septum pellucidum a nivel del agujero 

de Monro desde la línea media. Si es mayor de 15 mm, tendrá mal pronóstico. 

 

Después de un traumatismo craneoencefálico es fundamental una rápida y correcta 

caracterización de los hallazgos observados en el TC craneal. Los hematomas 

subdurales son muy comunes, suelen tener un aspecto típico en semiluna 

hiperdensa en el punto del golpe y/o del contragolpe y cruzan suturas, pero no la 

línea media. Las herniaciones subfalcinas son una protrusión de tejido cerebral 

supratentorial de un hemicráneo a otro por debajo y detrás de la hoz del cerebro. La 

desviación del septum pellucidum a nivel del agujero de Monro desde la línea media 

será clave para determinar el pronóstico del paciente. 
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Figuras 1 y 2. TC de cráneo en reconstrucción axial. Hematoma subdural en la hemiconvexidad derecha (flechas 

verdes), con herniación subfalcina asociada (flechas rojas). Figura 3.  TC de cráneo en reconstrucción coronal. 

Hematoma subdural en la hemiconvexidad derecha (flecha verde), con herniación subfalcina asociada (flecha 

roja). Figura 4. TC de cráneo en reconstrucción axial. Hematoma periorbitario derecho (flecha naranja) (Servicio 

de Radiodiagnóstico. Complejo Asistencial de Zamora).

Bodanapally U, Sours C, Zhuo J. Imaging of Traumatic Brain Injury. Radiologic Clinics 

of North America. 2015; 53: 695-715. 
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Varón de 65 años con antecedentes personales de HTA, dislipemia, tabaquismo y 

marcado consumo de alcohol, se encontraba en estudio por síndrome constitucional 

e ictericia indolora. Es revisado en la consulta sucesiva de cirugía general y en vista 

de presentar dolor abdominal incipiente localizado en la fosa ilíaca derecha es 

remitido al servicio de radiodiagnóstico para la realización de un TC abdominal, 

donde se identifican múltiples divertículos en el apéndice cecal, uno de ellos con la 

pared engrosada, asociando trabeculación de la grasa mesentérica y presencia de 

adenopatías locorregionales, hallazgos compatibles con el diagnóstico de 

diverticulitis apendicular aguda. A su vez, se observan datos sugestivos de 

pileflebitis en vena íleo-cólica.  

Se realiza apendicectomía y se procede a enviar la pieza al servicio de anatomía 

patológica con resultados definitivos de diverticulitis apendicular aguda, sin 

hallazgos de patología maligna asociada.  

 

La diverticulosis apendicular es una patología poco común y se clasifica en 

congénita o adquirida. La adquirida se debe a la formación de seudo-divertículos 

con herniación de la mucosa y de la submucosa a través de la muscular, siendo esta 

forma la más frecuente. El diagnóstico suele ser incidental poscirugía a través de la 

anatomía patológica (clasificación de Phillips), aunque hay casos en los que se 

puede sugerir en los estudios de imagen. Entre los factores de riesgo está el ser 

varón, tener más de 30 años, antecedentes de enfermedad de Hirschsprung y de 

fibrosis quística. Actualmente no hay asociación establecida entre la diverticulosis 

cólica y esta entidad. [1] 

La mayor consideración de esta patología es el aumento de riesgo de perforación 

en el contexto de diverticulitis apendicular aguda y la asociación de neoplasias 

sincrónicas (tumores neuroendocrinos, adenocarcinomas, adenomas mucinosos o 

tubulares) en el apéndice cecal o en menor medida en el colon.  [1,2] 

 

La diverticulitis apendicular es una causa poco frecuente de dolor en el cuadrante 

abdominal inferior derecho pero que hay que considerar por el alto riesgo de 

perforación en el contexto agudo y por la asociación significativa con neoplasias 

sincrónicas en el apéndice cecal.  [1,2,3] 
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TC abdominal tras la administración de contraste intravenoso. A) corte axial: apéndice cecal con diámetro normal 

(flecha blanca) y divertículo apendicular con engrosamiento difuso de su pared y trabeculación de la grasa 

mesentérica adyacente (flecha negra). B) corte coronal: apéndice cecal con diámetro normal (flechas blancas) y 

divertículos apendiculares (flechas negras). C) reconstrucción multiplanar oblicua: pileflebitis (flechas blancas).

1. Albeeshi MZ, Alwanyan AA, Salim AA, Albabtain IT. Appendiceal diverticulitis 

presenting as acute appendicitis diagnosed postoperatively. J Surg Case Rep. 

2019;2019(12):rjz332. Published 2019 Dec 11. doi:10.1093/jscr/rjz332. 

2. Williams JM, Adamo DA, Olson MC. Acute appendiceal diverticulitis: a case report. 

Radiol Case Rep. 2021;16(5):1072-1074. Published 2021 Feb 24. 

doi:10.1016/j.radcr.2021.02.034. 

3. V. Arenas-García, S.M. Santos-Seoane, R.J. Delgado-Sevillano. Diverticulitis 

apendicular: una causa infrecuente de abdomen agudo, Revista de 

Gastroenterología de México, Volume 84, Issue 2, 2019, Pages 243-244, ISSN 0375-

0906, https://doi.org/10.1016/j.rgmx.2018.10.002. 
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Varón de 59 años con ulcus duodenal crónico como único antecedente a destacar, 

que acude a Urgencias por dolor abdominal con signos de irritación peritoneal. Ante 

la clínica presentada se realiza TAC de abdomen en donde se observa estenosis del 

bulbo duodenal con cambios inflamatorios asociados que condicionan una 

dilatación gástrica severa, con neumatosis portal y neumoperitoneo extensos. La 

laparotomía exploradora confirmó la existencia de peritonitis purulenta por úlcera 

duodenal estenosante perforada, realizándose cierre primario de la perforación 

según técnica Heineke-Mikulicz. El paciente fue sometido finalmente a antrectomía 

ampliada a primera porción duodenal con reconstrucción en Y de Roux por 

hemorragia digestiva alta no controlable endoscópicamente en el postoperatorio 

tardío, con evolución clínica posterior favorable.  

 

La enfermedad ulcerosa péptica es el resultado de un desequilibrio entre la pepsina 

ácida del estómago y las barreras de defensa de las mucosas. Aunque entre el 10% 

y el 20% de los pacientes con ulcera péptica experimentarán complicaciones, solo 

entre el 2% y el 14% de las úlceras se perforarán provocando una enfermedad 

aguda. La perforación es una complicación grave y los pacientes suelen presentar 

un abdomen agudo que conlleva un alto riesgo de morbilidad y mortalidad. La 

evidencia de neumoperitoneo tanto en radiología simple como en la TAC es 

patognomónico de perforación de víscera hueca. La TAC puede evidenciar otros 

hallazgos como son la presencia de líquido libre intraperitoneal, gas portal, realce 

de pared del segmento afecto entre otros, así como dilatación de la cámara gástrica 

en los casos que asocian estenosis péptica. Hoy en día, la realización de la TAC es 

esencial ya que es la herramienta diagnóstica más útil y ayuda al a establecer una 

estrategia quirúrgica. Las opciones quirúrgicas varían en función de la localización 

de la perforación, siendo el objetivo esencial reparar la perforación y minimizar la 

contaminación intraperitoneal. 

 

Establecer un diagnóstico precoz de la úlcera péptica perforada es esencial, ya que 

un retraso en el mismo conlleva a un aumento de la morbi-mortalidad de estos 

pacientes. La TC se considera la herramienta diagnóstica más útil , permitiendo a su 

vez planificar la estrategia quirúrgica más adecuada.  

 

Caso (309) Perforación duodenal como complicación de úlcera 
péptica crónica                                                                                                                                                                                               

Autores Elena Inmaculada Jiménez Rodríguez, Tania Díaz Antonio, 
Cristina Palma González, Emilio Buendía Peña                                                                                                                                                           

Centro Hospital Universitario Virgen De La Victoria, Málaga                                                                                                                                                                                                           



Puesta al día en radiología de urgencias.  

743 
 

 

Figura 1. TC de abdomen en donde se identifica estenosis del bulbo duodenal (BD) que condiciona una dilatación 

gástrica severa (E), con neumatosis portal (flechas) y neumoperitoneo (asteriscos). Figura 2. Imágenes tomadas 

durante la cirugía que muestran la marcada dilatación de la cámara gástrica (E) y perforación puntiforme 

(flecha) a nivel de bulbo duodenal (BD).

1. Kin Tong Chung, Vishalkumar G Shelat. Perforated peptic ulcer - an update. World 

J Gastrointest Surg. 2017; 9 (1): 1-12. DOI:  10.4240 / wjgs. v9.i1.1.  

2. Fultz PJ, Skucas J, Weiss SL. CT in upper gastrointestinal tract perforations 

secondary to peptic ulcer disease. Gastrointest Radiol. 1992; 17: 5-8. DOI: 

https://doi.org/10.1007/BF01888496. 

3. Chen CH, Huang HS, Yang CC. The features of perforated peptic ulcers in 

conventional computed tomography. Hepatogastroenterology. 2001;48(41):1393-6. 

PMID: 11677972. 
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Varón de 23 años.  Originario de Malí, reside en España desde hace 1 año. 

Antecedente de Malaria en 2 ocasiones. Acude por presentar dolor ocular derecho 

de pocas semanas de evolución asociado a pérdida progresiva de la visión. No fiebre 

ni otros síntomas asociados. 

Valorado en urgencias, se realiza ecografía ocular, observando una lesión 

bilobulada sugestiva de neoplasia y desprendimiento de retina. 

En estudio de RM de órbita se identifican dos lesiones en globo ocular derecho con 

realce en anillo y desprendimiento de retina; además de hallazgo incidental de una 

lesión similar a nivel de cerebelo. En RM craneal se visualizan múltiples lesiones en 

calota craneal, parótida izquierda y adenopatía mandibular derecha; mostrando 

estas lesiones características similares. En TC tórax se identifican múltiples 

nódulos cavitados en parénquima pulmonar izquierdo. En PET TC se identifican 

múltiples lesiones, además de las ya referidas, a nivel de columna vertebral, 

clavículas, esternón, arcos costales bilaterales y palas ilíacas. 

La paciente fue sometida a enucleación de ojo derecho con hallazgo 

anatomopatológico de granulomas necrotizantes y cultivo de humor vítreo que 

detecta Mycobacterium tuberculosis.  La adenopatía submandibular derecha fue 

biopsiada con hallazgo de granulomas necrotizantes y necrosis caseosa, aislándose 

en cultivo Mycobacterium tuberculosis complex. 

 

La tuberculosis, enfermedad causada por Mycobacterium tuberculosis, es una de 

las 10 mayores causas de mortalidad en el mundo.  Típicamente se manifiesta como 

infección pulmonar. Sin embargo, la infección extrapulmonar ocurre en 15% de los 

pacientes, siendo la afectación linfática la más común.  Dicha afectación 

extrapulmonar puede presentarse tanto en pacientes inmunocompetentes como en 

inmunosuprimidos. La presencia de adenopatías necróticas aumenta la probabilidad 

de afectación tuberculosa a otros órganos extrapulmonares. A nivel del sistema 

nervioso suele producir leptomeningitis y lesiones en parénquima cerebral 

(tuberculomas) y a nivel raquimedular. La romboencefalitis es una forma particular 

de neurotuberculosis y que afecta a la fosa posterior. También son frecuentes la 

afectación renal, genitourinaria, músculo-esquelética, intestinal, peritoneal y 

mesentérica. La afectación ocular es muy rara y resulta de la diseminación 

hematógena y puede incluir cualquier parte del ojo, siendo la corioretinitis y la 

uveítis las manifestaciones más frecuentes; siendo los tuberculomas de ubicación 

predominante a nivel foveal o perifoveal, los de mayor tamaño suelen ser 

Caso (310) Tuberculosis ocular como forma de tuberculosis 
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confundidos con lesiones tumorales metastásicos. En general, la tuberculosis 

puede afectar cualquier órgano del cuerpo humano. 

En el caso presentado vemos amplia afectación, con clínica inicial únicamente a 

nivel ocular, con posteriores hallazgos a nivel de cerebelo, glándula parótida, 

adenopatía submandibular, compromiso pulmonar y múltiple afectación ósea 

incluído calota craneal. 

Los estudios radiológicos juegan un papel importante en la detección temprana de 

la afectación a nivel de múltiples órganos. Las técnicas de elección son la 

tomografía computarizada y la resonancia magnética. El estudio con PET TC 

permite valorar la extensión de la enfermedad y en el control de la respuesta post-

tratamiento. 

 

La tuberculosis extrapulmonar continúa siendo un reto al diagnóstico. La afectación 

ganglionar es la forma más frecuente, siendo la presencia de adenopatías 

necróticas un factor de aumento de probabilidad de afectación a otros órganos. La 

afectación extrapulmonar puede ocurrir tanto en pacientes inmunocompetentes 

como en inmunosuprimidos. La afectación ocular es una forma rara de presentación 

y resulta de la diseminación hematógena. 

La investigación radiológica juega un papel crucial en la temprana identificación de 

casos de infección pulmonar y extrapulmonar. 

 

 

En la figura A, RM de órbitas se muestra las 2 lesiones sólidas con realce en anillo en globo ocular derecho 

(flecha amarilla). En la figura B, RM craneal se muestra un tuberculoma en cerebelo (flecha amarilla) así como 

una adenopatía submandibular derecha (flecha roja). En la figura C se observa la afectación pulmonar con 

múltiples cavitaciones. En la figura D, estudio de PET TC donde se observa la múltiple afectación a nivel óseo.
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Mujer de 45 años que acudió al servicio de Urgencias por cefalea occipitofrontal de 

meses de evolución y progresiva en las últimas horas, con hemiparesia izquierda y 

alteración de la marcha. No asociaba cortejo vegetativo y cedía parcialmente con 

paracetamol. 

La TC craneal urgente mostró una lesión sugestiva de meningioma con edema 

perilesional como primera posibilidad. Se realizó RM para mejor caracterización de 

la lesión y como estudio prequirúrgico. La RM mostró una tumoración  extraaxial 

compatible con meningioma dependiente del tercio medio la hoz cerebral, de 

márgenes lobulados muy hiperintensa en T2 con múltiples estructuras vasculares 

en su periferia; y con contacto y posible infiltración de la pared del seno longitudinal 

superior sin ocluirlo. Asociaba importante edema vasogénico y efecto de masa con 

desplazamiento de línea media, signos de herniación uncal, subfalcial y 

transtentorial descendente con compromiso del tronco cerebral condicionando 

hidrocefalia supratentorial con trasudado ependimario. El análisis 

anatomopatológico reveló que se trataba de un Meningioma Angiomatoso, grado I 

(OMS, 2016). 

 

El meningioma es la neoplasia intracraneal y extraaxial más frecuente, así como el 

tumor  primario no glial más habitual, suponiendo el 13-26% de los tumores 

intracraneales primarios. Tiene una incidencia de 6/100.000 personas/año y es 

mayor a partir de los 40 años de edad, siendo más habitual en mujeres (2:1). 

 La mayoría de los meningiomas son espontáneos. Se clasifican en 3 grados (WHO): 

I benignos(70%), II atípicos(30%) y III anaplásicos-malignos(<1%).  

Clínicamente suelen ser asintomáticos, aunque pueden cursar con cefalea, paresia 

y alteraciones neurológicas entre otros síntomas. 

Respecto a los estudios de imagen habitualmente son lesiones extraaxiales 

sésiles/lentiformes bien circunscritas con anclaje dural amplio. 

Característicamente son   hiperdensos en TC sin CIV, con realce intenso y 

homogéneo con contraste en TC/RM, iso-hipointensos en T1 e iso-hiperintensos en 

T2. 

A pesar de que habitualmente son  benignos, la gran diversidad histológica hace que 

tengan características de imagen variables y a veces un comportamiento agresivo. 
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El meningioma angiomatoso (2,1 % de todos los meningiomas) pertenece al grado I 

de la WHO y por tanto no tiene atipia ni anaplasia. Presenta abundantes vasos 

sanguíneos con áreas de diferenciación meningotelial. 

En RM se caracteriza por tener vacíos de flujo prominentes y de forma 

característica abundante edema vasogénico peritumoral (75-100%). 

El edema peritumoral es indicativo de agresividad clínica y en ciertos casos puede 

ser desproporcionado al tamaño del tumor. Se desconoce la fisiopatología por la 

cual los meningiomas desarrollan edema peritumoral. Dicho edema produce 

aumento de la presión intracraneal y se manifiesta con alteraciones neurológicas. 

Además dificulta el tratamiento quirúrgico e influye en el pronóstico del tumor. 

Este caso es un ejemplo de cómo la histología tumoral no es el único factor, ya que 

a pesar de tratarse de un meningioma grado I, el edema peritumoral empeora su 

pronóstico si no se interviene a tiempo. 

 

El meningioma es el tumor intracraneal extraaxial más frecuente y en la mayoría de 

los pacientes es asintomático. Es importante saber que  >50% de los meningiomas 

se acompañan de una cantidad variable de edema peritumoral, que condiciona el 

tratamiento y el pronóstico, y no nos debe confundir con otros tumores malignos. 
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Meningioma angiomatoso en mujer de 45 años. a) TC con CIV b) RM con CIV; ambos con realce intenso 

homogéneo y abundante edema. c) RM T2, edema y estructuras vasculares peritumorales. d) RM T2 que muestra 

efecto de masa sobre línea media y herniación subfalcial.

Kim, B., Kim, M., Kim, S. Peritumoral Brain Edema in Meningiomas : Correlation of 

Radiologic and Pathologic Features. The Korean Neurosurgical Society. 2011: 49 : 

26-30.  DOI: 10.3340/jkns.2011.49.1.26. 

Kunimatsu A, Kunimatsu N, Kamiya K. Variants of meningiomas: a review of imaging 

findings and clinical features. Jpn J Radiol. 2016;34(7):459-69. doi: 10.1007/s11604-

016-0550-6.  
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Mujer de 23 años con enfermedad de Rendu-Osler-Weber, con múltiples 

malformaciones arteriovenosas, que acudió al Servicio de Urgencias por fiebre de 

hasta 40ºC y dolor abdominal de unos cinco días de evolución. A la exploración 

presentaba aceptable estado general con dolor a la palpación de hemiabdomen 

izquierdo.  

Desde el punto de vista analítico destacaba la elevación de la proteína c reactiva 

(190 mg/l), procalcitonina (1.69 ng/ml) y dímero D (2952 mg/l), siendo los demás 

parámetros normales. Se realizó ecografía de abdomen en donde se observó una 

imagen exofítica renal derecha sugestiva de absceso y se completó estudio con TC 

de abdomen con contraste intravenoso (i.v.), visualizándose en tercio medio cortical 

renal derecho una colección hipodensa, bilobulada y de paredes gruesas compatible 

con absceso renal que improntaba sobre el segmento VI hepático y presentaba un 

diámetro total máximo de 47 mm. Además, se observó en el bazo una imagen 

compatible con infarto subagudo asociado a hematoma esplénico subcapsular y 

pequeña cuantía de hemoperitoneo periesplénico y en pelvis.  

Ante la presencia de dichos hallazgos, sugestivos de origen embolígeno, se realizó 

una ecocardiografía que resultó normal. La paciente fue ingresada y recibió 

antibioterapia i.v. con mejoría clínica y radiológica a su alta hospitalaria.  

El síndrome de Osler-Weber-Rendu, también conocido como telangiectasia 

hemorrágica hereditaria (THH), es un trastorno raro de herencia autosómica 

dominante con una prevalencia estimada de 1:10.000 personas a nivel mundial. Las 

manifestaciones clínicas de este síndrome son resultado de malformaciones 

arteriovenosas y varían desde telangiectasias en piel y mucosas hasta afección de 

órganos sólidos que ponen en peligro la vida, como alteraciones hepáticas, émbolos 

sistémicos y fallo cardíaco (1).  

Los órganos más frecuentemente afectados por esta entidad son los pulmones, el 

cerebro, el hígado y el tracto gastrointestinal.  La presencia de malformaciones 

arteriovenosas pulmonares (MAVP) produce cortocircuitos de sangre de derecha a 

izquierda que conllevan a hipoxemia, formación de émbolos paradójicos y aparición 

de hipertensión arterial pulmonar (2).  

La presencia de estos cortocircuitos arteriovenosos facilita la existencia de 

embolias paradójicas y formación de abscesos, siendo el accidente cerebrovascular 

isquémico agudo de origen embólico una complicación común de THH que puede 

llegar a afectar hasta el 30% de las personas con MAVP. Los infartos y abscesos 

tanto renales como esplénicos se consideran una manifestación rara y se ha 
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relacionado con el mismo mecanismo de embolia paradójica (2,3). El manejo 

definitivo para la prevención de nuevos eventos embólicos son el cierre de las MAVP 

y la detección preventiva de las malformaciones arteriovenosas a otros niveles (4).  

La aparición de infartos y abscesos tanto renales como esplénicos puede ocurrir 

como complicación del Síndrome de Rendu-Osler-Weber en pacientes con 

presencia de MAVP. La importancia del diagnóstico precoz de estas complicaciones 

es fundamental para garantizar un tratamiento adecuado de la forma más temprana 

posible y así evitar un aumento de la morbi-mortalidad de estos pacientes. El manejo 

definitivo para la prevención de eventos embólicos serían el cierre de las MAVP y la 

detección preventiva de malformaciones arteriovenosas a otros niveles. 

 

 

Figura 1. Múltiples imágenes pulmonares bilaterales compatibles con malformaciones arteriovenosas. Algunas de 

las localizadas en el lóbulo inferior izquierdo presentan material de embolización.  Figura 2. Bazo con imagen de 

densidad intermedia y morfología triangular que alcanza el borde anterosuperior y asocia un abombamiento de su 

periferia de similar densidad. Hallazgos compatibles con infarto esplénico con hematoma subcapsular asociado 

(asterisco). Asocia pequeña cuantía de hemoperitoneo periesplénico (flecha).  Figura 3. Colección hipodensa de 

paredes gruesas y realzadas en mesorriñón derecho compatible con absceso renal. Presenta una morfología 

bilobulada con un componente intracortical de 20 mm y otro exofítico de 32 mm que impronta en el segmento VI 

hepático.  Figura 4. Corte coronal de TC de abdomen en donde se visualizan las lesiones descritas previamente. 

Absceso renal (punta de flecha) e infarto esplénico con hematoma subcapsular asociado (flecha).

1. Orizaga-y-Quiroga TL, Villarreal-Martínez A, Jaramillo-MorenO G. Síndrome de 

Osler-Weber-Rendu y su relación con la dermatología. Actas Dermosifiliogr. 2019; 

110: 526-532.https://doi.org/10.1016/j.ad.2018.11.007. 
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Varón de 55 años. Antecedente de enolismo crónico. Acude por presentar varios 

cuadros fluctuantes de pérdida de fuerza y hormigueo en la mano derecha, 

desviación de la comisura bucal y dificultad para articular el lenguaje, sin llegar a 

quedar asintomático en ningún momento. Puntuación NIHSS 8. Tiempo de 

evolución: 7 horas. Se activa Código Ictus. 

En la TC sin contraste intravenoso se identifica un hematoma intraparenquimatoso 

frontal parasagital izquierdo con moderado edema vasogénico perilesional, así 

como componente de hemorragia subaracnoidea en surcos de la convexidad frontal 

derecha. En el estudio vascular arterial se intuye un defecto de repleción en el seno 

sagital superior, por lo que se decide repetir el estudio con contraste intravenoso en 

fase venosa, donde se confirma la presencia de una trombosis extensa que afecta 

al tercio anterior y medio del seno longitudinal superior que se muestra como un 

defecto de repleción intraluminal. Además, en el intervalo entre las dos pruebas de 

imagen, ha aparecido un nuevo hematoma intraparenquimatoso en la convexidad 

frontal izquierda y ha aumentado el componente de sangrado subaracnoideo hacia 

ambas convexidades frontales. 

La trombosis venosa cerebral es una patología poco frecuente pero potencialmente 

reversible si es diagnosticada y tratada adecuadamente. Ocurre con más frecuencia 

en adultos jóvenes (20-40 años) siendo más común en mujeres. 

Entre los factores de riesgo destacan: traumatismo, tumor cerebral, infecciones, 

hipercoagulabilidad en el contexto de estados protrombóticos (embarazo, 

puerperio, uso de anticonceptivos orales), entre otros. Sin embargo, existe un 20% 

de casos que son idiopáticos en la ausencia de factores de riesgo. 

El diagnóstico suele ser difícil debido a los síntomas inespecíficos. La cefalea suele 

ser el síntoma más frecuente. Otros síntomas son la presencia de convulsiones, 

disminución del nivel de conciencia y déficit neurológicos focales. 

Respecto a los hallazgos radiológicos; en general un estudio basal de TC sin 

contraste puede mostrar hiperatenuación en el seno ocluído (sensibilidad de 25-

50%). La administración de contraste permite identificar el seno dural ocluído, 

pudiendo observarse el “signo delta vacío” como un área triangular de contraste que 

rodea un área de hipoatenuación que representa al trombo.  La RMN es más sensible 

para la detección de trombosis, especialmente en secuencias T2 y FLAIR en donde 

se observa ausencia de vacío de flujo normal en senos. La variación de la señal 

depende del tiempo de trombosis. 

Caso (313) Trombosis venosa cerebral                                                                                                                                                                                                                                      

Autores Isabel Lourdes Mejía Mejía, Cristina Moreno Reina, Diego M. 
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Los hallazgos en el parénquima cerebral incluyen edema de dos tipos: vasogénico 

(secundario al aumento de la presión venosa retrógrada) y edema citotóxico (en los 

casos que exista lesión isquémica secundaria). La hemorragia parenquimatosa es 

observada en 35% de los casos, típicamente en la corteza-subcorteza. Otros 

hallazgos menos frecuentes incluyen realce giral, tentorial y leptomeníngeo, 

hematoma subdural y hemorragia subaracnoidea. 

El diagnóstico precoz permite instaurar un tratamiento anticoagulante en forma 

oportuna, reduciendo la tasa de complicaciones y secuelas neurológicas. 

La trombosis venosa cerebral es una patología poco frecuente pero potencialmente 

reversible. Ante una clínica de sospecha de trombosis se debe realizar un estudio de 

TC con contraste que permitrá identificar el seno dural ocluído, así como las 

lesiones a nivel del parénquima. El diagnóstico precoz y la instauración de 

tratamiento oportuno disminuye la posibilidad de complicaciones y secuelas 

neurológicas. 

 

TC inicial sin contraste intravenoso (A).  Cortes sagital, axial y coronal de angio-TC (B, C y D). Hematoma 

intraparenquimatoso frontal parasagital izquierdo, con leve edema vasogénico circundante (flecha amarilla). En 

el estudio de angio-TC realizado posteriormente se identifica un defecto de repleción en la región anterior y media 

del seno sagital superior (flecha azul), aumento del componente de hemorragia subaracnoidea en convexidad 

frontal derecha (flecha roja). así como la aparición de un nuevo hematoma parenquimatoso frontal izquierdo 

(flecha verde).
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Varón de 71 años con antecedentes de tumor carcinoide intestinal estadio IV 

(metástasis hepáticas) que acude a Urgencias por dolor abdominal, diarrea y 

nauseas. No fiebre. Abdomen blando, depresible,  doloroso a la palpación. Horas 

después, hipotensión y abdomen en tabla.  

Se realiza angio-TC abdominal urgente. Se observa masa mesentérica con 

atenuación de partes blandas, con calcificación distrófica y margenes espiculados, 

en relación con implante tumoral mesentérico y reacción desmoplásica, que 

condiciona atrapamiento de vasos mesentéricos distales. Asas de yenuno con 

engrosamiento parietal a expensas de edema de la submucosa (hipodensa) e 

hiperrealce de la mucosa y de la serosa ("signo de la diana"), estando el calibre 

conservado. Por otro lado, se observan asas de íleon con evidente 

disminución/ausencia del realce parietal, discreto adelgazamiento de la pared, leve 

dilatación de algún segmento (de hasta 3 cm) y escasa neumatosis intestinal 

("patrón bubble-like"). También se observó trabeculación de la grasa mesentérica y 

leve cuantía de líquido libre 

Presentamos el caso de un paciente que acude al servicio de Urgencias por un dolor 

abdominal inespecífico. Horas después de su llegada sufre empeoramiento brusco 

del estado general, shock distributivo/séptico y exploración abdominal patológica 

con defensa generalizada. 

Los hallazgos del TC abdominal muestran signos de isquemia mesentérica 

secundarios al atrapamiento vascular que condiciona el implante tumoral 

mesemtérico. En este contexto observamos dos segmentos intestinales con 

diferente comportamiento radiológico, que traducen isquemia de la pared intestinal 

en diferentes estadios evolutivos. 

Por un lado, hay asas de yeyuno engrosadas y con hiperrealce de la pared. Tanto el 

engrosamiento de la pared intestinal como el aumento del realce, se consideran 

signos de buen pronóstico, dado que ambos se asocian a viabilidad de la pared 

intestinal (isquemia reversible). 

Por otro lado, vemos asas de íleon con evidente ausencia del realce parietal, 

adelgazamiento de la pared, leve dilatación  y escasa neumatosis intestinal ("patrón 

bubble-like"). Los tres primeros se asocian a infarto transmural (isquemia 

irreversible), ya que la destrucción de los nervios (íleo adinámico) y los músculos de 

la pared, llevan a un adelgazamiento de la misma. La neumatosis y el gas porto-

mesentérico las podemos encontrar en un amplio número de patologías no 

Caso (314) Evaluación de la viabilidad intestinal en un caso de 
isquemia mesentérica de origen tumoral                                                                                                                                                                    
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isquémicas. También en estadios precoces de la enfermedad, en los que el intestino 

es todavía viable (30- 40%). 

También se observó trabeculación de la grasa mesentérica y  líquido libre. Estos dos 

signos muestran alta sensibilidad y baja especificidad. Si bien, en caso de oclusión 

arterial aguda y afectación aislada del intestino delgado, indican severidad 

(isquemia transmural). 

Otro signo predictor de mal pronóstico, no presente en nuestro caso, es la existencia 

de neumoperitoneo. Este signo se asocia a perforación intestinal en el contexto de 

necrosis transmural.  

El paciente fue sometido a una laparotomia exploradora. Se encontró isquemia 

intestinal irreversible sin evidencia de perforación de un segmento de íleon de 40-

50cm. Preservación de yeyuno con pared intestinal viable. Colocación de VAC para 

second look En caso de superar las siguientes 24-48h. 

Finalmente, exitus 12 horas tras la intervención. 

La isquemia mesentérica es una afección potencialmente mortal, que puede 

progresar a necrosis de la pared intestinal sin un tratamiento precoz. Su diagnóstico 

supone un reto tanto para los clínicos como para los radiólogos: clínica inespecífica 

- dolor abdominal desproporcionado que responde mal a analgesia. Por su 

importancia y por su frecuencia debemos de conocer estas características 

diferenciales, ya que el diagnóstico precoz antes del infarto intestinal es el factor 

más importante para disminuir su alta mortalidad (59-93%). 
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Varón de 71 años con antecedentes de tumor carcinoide intestinal estadio IV. TC abdominopélvico con contraste 

intravenoso en el plano axial (A, C y D) y reconstrucción coronal del mismo estudio (B).  (A y B) Se observan 

múltiples LOEs hepáticas en relación con metástasis (estrellas) y una masa mesentérica espiculada con reacción 

desmoplásica (cabeza de flecha) que engloba vasos mesentéricos distales y condiciona isquemia mesentérica. (B y 

C) Asas de yeyuno con engrosamiento parietal de hastas 13 mm e hiperrealce de la pared (flechas verdes), con 

calibre conservado, como signos precoces de isquemia intestinal. (B y D) Asas de íleon con evidente 

disminución/ausencia del realce parietal, discreto adelgazamiento de la pared, leve dilatación de algún segmento 

(de hasta 3 cm) y escasa neumatosis intestinal (flechas rojas). También trabeculación de la grasa mesentérica y 

leve cuantía de líquido libre. Signos sugestivos de necrosis transmural.
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Mujer de 82 años, antecedentes de FA paroxística anticoagulada, que acudió hace 

5 días al servicio de urgencias por dolor en MID que impresionaba de tendinopatía 

en el manguito rotador. Actualmente acude por empeoramiento de la clínica junto 

con dolor  y debilidad en muñeca izquierda. No refiere traumatismo asociado. No 

fiebre, ni líneas de fractura en la radiografía.  

Analíticamente destaca una PCR de 36.5 y leucocitosis de 14.8000. El cuadro 

impresiona de hematoma espontáneo de hombro izquierdo, no obstante, dado la 

coagulopatía y la marcada elevación de reactantes de fase aguda, se solicita TC de 

hombro urgente con CIV para descartar sobreinfección. 

-Hallazgos radiológicos: 

Se objetiva una gran colección con burbujas de gas en el hueco axilar izquierdo 

junto con colecciones intramusculares en el deltoides, el subescapular y la 

musculatura del compartimento anterior del brazo.  La colección parece alcanzar el 

espacio subacromial, sin clara afectación de la articulación glenohumeral y se 

extiende hasta la articulación acromioclavicular. 

-Manejo de la paciente: 

Se realizó limpieza quirúrgica por parte del servicio de cirugía plástica 

objetivandose salida de material purulento y signos de necrosis muscular.  

En los hemocultivos se aisló Staphylococcus aureus.  

A las 24 horas y pese al tratamiento antibiótico intravenoso la paciente fallece por 

shock séptico.  

 

Las infecciones necrotizantes de partes blandas se clasifican en función de las 

estructuras involucradas en:  

-Celulitis: consiste en una infección aguda de la dermis y el tejido subcutáneo, con 

engrosamiento de la piel y reticulación de la grasa subcutánea. No afecta la fascia 

profunda. Si no es tratada adecuadamente puede evolucionar a fascitis. 

-Fascitis necrotizante: compromiso de la fascia profunda pudiendo aparecer 

colecciones y progresar hasta afectar a los músculos.  

Caso (315) Miositis necrotizante, una emergencia vital                                                                                                                                                                                                                    
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-Miositis: afectación muscular desproporcionada respecto a la afectación del tejido 

subcutáneo y fascias, con engrosamiento de los vientres y colecciones líquidas 

intramusculares. 

Clínicamente presentan síntomas inespecíficos con dolor, edema y  eritema de la 

zona afectada y pueden asociar síntomas sistémicos como taquicardia, fiebre e 

hipotensión.  

En general todas la infecciones necrotizantes de partes blandas se caracterizan por 

una presentación benigna inicial y una rápida progresión posterior a una condición 

potencialmente mortal con una tasa de mortalidad del 100% sin intervención 

quirúrgica (en el caso de la miositis necrotizante).  

El diagnóstico es clínico y el valor principal de la TC es determinar la profundidad, 

la extensión del compartimento anatómico afectado  y la presencia de necrosis. La 

presencia de burbujas de gas en la prueba de imagen es altamente específica para 

la presencia de necrosis en el tejido afectado sin embargo, la ausencia de gas no 

descarta la necrosis. 

El tratamiento de elección es la atibioterapia intravenosa junto con una intervención 

quirúrgica precoz en las primeras 24 horas y, si fuese necesario, el desbridamiento 

seriado cada 48 a 72 horas para extraer todo el tejido necrótico. 

 

 

En nuestro caso se objetivaba importante afectación muscular con extensas 

colecciones intramusculares hallazgos compatibles con miositis, la presencia de 

burbujas de gas es muy sugestiva necrosis. La miositis con necrosis es una urgencia 

vital que tenemos que tener en cuenta y muchas veces pasa desapercibida en su 

inicio.  
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TC con CIV en fase venosa. Figura 1) Corte sagital con extensas colecciones intramusculares en el deltoides y en 

la musculatura del compartimento anterior del brazo (flechas rojas). La afectación se extiende a la articulación 

acromioclavicular (flecha verde). Figura 2) Corte coronal oblicuo. Se observan las colecciones intramusculares 

en el deltoides y el subescapular (flechas rojas). En el hueco axilar se objetiva colección con burbujas de gas en su 

interior (flecha amarilla). Figura 3 y 4) Cortes axiales el primero a un nivel más caudal. Colecciones 

intramusculares en el deltoides, el subescapular y la musculatura del compartimento anterior en la raiz del brazo 

(flechas rojas), con ocupación del hueco axilar por colección con burbujas de gas (flecha amarilla).

1-Wysoki MG, Santora TA, Shah RM, Friedman AC. Necrotizing Fasciitis: CT 

Characteristics. Radiology 1997; 203:859-863. 

2-Fayad LM, Carrino JA, Fishman EK. Musculoskeletal Infection: Role of CT in the 

Emergency Department. Radiographics 2007; 27: 1723-1736.1 

3-Chaudhry AA, Baker KS, Gould ES, Gupta R. Necrotizing Fasciitis and its mimics: 

What radiologists need to know. American Journal of Roentgenology AJR 2015; 

204:128-139. 
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Mujer de 78 años que acude al servicio de urgencias por dolor abdominal localizado 

en epigastrio e irradiado en cinturón con náuseas y vómitos. Analíticamente se 

evidencia una hipertransminasemia, por lo que los hallazgos clínico-analíticos eran 

compatibles con pancreatitis aguda. Inicialmente se decide ingreso y tratamiento 

conservador. Durante el ingreso se le realiza a la paciente una ecografía 

abdominopélvica que evidencia mínima dilatación de la vía biliar intrahepática con 

dilatación del colédoco de hasta 10 mm, sin porder visualizar la causa obstructiva. 

Se realiza CPRE en días posteriores que evidencia papilitis fibrosa con 

coledocolitiasis asociada, por lo que se coloca prótesis pancreática y se realiza 

esfinterotomía. Tras la realización de la prueba la paciente comienza con dolor 

abdominal y signos de inestabilidad hemodinámica. Se realiza TC abdominopélvico 

de forma urgente en el que únicamente se evidencia marcado edema periportal 

(posiblemente en el contexto de colangitis) con defectos de la perfusión hepáticos 

(probablemente secundarios a émbolos sépticos dado el contexto clínico de la 

paciente). Finalmente el estado clínico de la paciente resultó en su fallecimiento. En 

este caso se consideró que la causa de la muerte fue una colangitis grave post-

CPRE. 

La Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica (CPRE) constituye un 

procedimiento rutinario realizado en el manejo de la patología pancreatobiliar. 

Constituye una técnica efectiva y segura cuyas complicaciones varían según la 

complejidad de la técnica en cada paciente. Se estima que las complicaciones de la 

técnica se dan aproximadamente en el 5-10% de los casos siendo las más 

frecuentes la pancreatitis y la hemorragia post-CPRE. La colangitis post-CPRE 

constituye una complicación seria dado que puede originar una septicemia mortal, 

tal y como ocurrió con nuestra paciente. Entre los gérmenes implicados se 

encuentran las enterobacterias, el Estreptococo alfa hemolítico, la Pseudomona 

aeruginosa, el enterococo o el Staphylococcus epidermidis. Entre los factores de 

riesgo a tener en cuenta se cuentan las técnicas que mezclan procedimientos 

percutáneos y endoscópicos, la colocación de un stent en una lesión maligna, 

ictericia o el drenaje biliar fallido o incompleto. El diagnóstico clínico de la colangitis 

post-CPRE puede ser desafiante, por lo que los radiólogos debemos estar 

familiarizados con los hallazgos radiológicos de esta entidad y sus posibles 

complicaciones (abscesos, trombosis portal o peritonitis biliar; o en el caso de una 

colangitis crónica: trombosis portal, colangitis esclerosante o colangiocarcinoma). 

Entre los hallazgos de la colangitis encontramos: 

Realce y engrosamiento concéntrico difuso de las paredes de la vía biliar 

Caso (316) Colangitis, una complicación mortal de la CPRE.                                                                                                                                                                                                                
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Edema periportal 

Dilatación de la vía biliar intrahepática (dado que en la mayor parte de casos la 

causa de la colangitis es la coledocolitiasis, también cabe esperar que se encuentre 

dilatado el colédoco). 

Alteraciones parenquimatosas (realce heterogéneo, abscesos,.... 

 

Aunque las complicaciones de la CPRE son infrecuentes pueden llegar a ser 

mortales, es por esto que resulta importante conocer los posibles hallazgos 

radiológicos de las mismas. En el caso concreto de nuestra paciente una clínica 

grave e inespecífica de sepsis con signos radiológicos de inflamación de las vías 

biliares permitieron filiar el origen del cuadro en una colangitis secundaria al 

procedimiento de CPRE. 

 

 

 

 

 

A- Hipodensidad periportal difusa en relación con edema periportal. B- Defectos de la perfusión hepática 

multifocales de distribución parcheada periférica y morfología triangular en relación con infartos hepáticos. C- 

Prótesis pancreática y restos de contraste yodado intravesicular en relación con cambios post-CPRE. D- Probable 

vía de diseminación del germen causante del cuadro tras el procedimiento  a través de la papila de Vater.



Puesta al día en radiología de urgencias.  

764 
 

- Harpreet K. Pannu and Elliot K. Fishman. Complications of Endoscopic Retrograde 

Cholangiopancreatography: Spectrum of Abnormalities Demonstrated with CT. 

RadioGraphics 2001 21:6, 1441-1453 

- Onofrio A. Catalano, Dushyant V. Sahani, David G. Forcione, et al. Biliary Infections: 

Spectrum of Imaging Findings and Management. RadioGraphics 2009 29:7, 2059-

2080 

- Szary NM, Al-Kawas FH. Complications of endoscopic retrograde 

cholangiopancreatography: how to avoid and manage them. Gastroenterol Hepatol 

(N Y). 2013;9(8):496-504. 

- Wojda Thomas R, Nuschke John D, Smith Ellyn A, et al. Endoscopic retrograde 

cholangiography: Complications, emergencies, and related topics. 2018; 4 (2): 124-

141. 

 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

765 
 

Varón de 38 años que sufre un atropello grave. En la atención extrahospitalaria 

presenta GCS de 13 y estabilidad hemodinámica y respiratoria. A su llegada al 

hospital, GCS de 3 (bajo efectos de sedoanalgesia), tendencia a la hipotensión sin 

datos de hipoperfusión y traumatismo ortopédico en miembro inferior y codo 

derechos. 

En la analítica de sangre destaca: Hb 7.9 g/dL. 

Se realiza TC urgente sin CIV de cráneo y columna cervical, sin hallazgos 

traumáticos significativos. 

Se realiza también TC abdominopélvica urgente con CIV en fases arterial y venosa 

portal, en la que destacan: 

-  Pseudoaneurisma en istmo aórtico de 29 x 28 x 36 mm, sin extravasación de CIV 

que sugiera sangrado activo. Múltiples colgajos intimales en aorta torácica 

descendente 

- Hematoma mediastínico 

- Derrame pleural bilateral. Atelectasias 

- Hipodensidades parenquimatosas renales derechas, con morfología en cuña, que 

sugieren lesión isquémica en el contexto de lesión aórtica. 

- Laceraciones hepáticas (grado II de la AAST) 

- Fracturas costales, de clavícula, escápula y acetábulo. 

El paciente fue intervenido de urgencia para la colocación de una endoprótesis a 

medida en aorta torácica descendente por vía femoral izquierda, con buen resultado 

en arteriografía de control intraoperatoria. La evolución global del paciente fue 

favorable. 

Las lesiones traumáticas de aorta torácica se producen predominantemente en 

accidentes de tráfico, precipitaciones y atropellos. Tienen alta morbimortalidad (un 

80-90% son letales inmediatamente). Su presentación clínica es inespecífica, sin 

signos ni síntomas que sugieran lesión aórtica hasta que aparece inestabilidad 

hemodinámica de forma súbita. 

La deceleración brusca y las fuerzas de cizalla sobre las zonas de anclaje de la aorta 

torácica (ligamento del ductus arterioso, raíz aórtica y diafragma) son el mecanismo 

de lesión más común. El istmo aórtico, situado a 1,5-2 cm del origen de la arteria 

Caso (318) Pseudoaneurisma traumático de aorta torácica                                                                                                                                                                                                                   
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subclavia izquierda (ASI), es la localización más frecuente. La gravedad varía desde 

la hemorragia intimal hasta la transección completa.  

La TC con CIV es la prueba de elección para su valoración, donde podemos 

encontrar: 

- Signos directos: flap intimal, pseudoaneurisma, rotura contenida, trombo mural 

intraluminal, anomalías del contorno aórtico o cambio brusco de calibre 

(“pseudocoartación”). Las disecciones traumáticas  y la extravasación de contraste 

son infrecuentes. 

- Signos indirectos: hematoma mediastínico sin plano de separación con la aorta, 

hematoma retrocrural o aorta abdominal de pequeño calibre. 

El hallazgo de signos directos en paciente inestable es indicación de intervención 

emergente, ya sea mediante cirugía abierta o tratamiento endovascular. 

El informe radiológico pre-tratamiento debe describir los siguientes aspectos: 

- Anatomía del cayado aórtico y del origen de los troncos supraaórticos 

- Arterias carótidas comunes y vertebrales: permeabilidad y determinar la 

dominancia vertebral 

- Localización y extensión de la lesión (si afecta a la raíz, aorta ascendente o al 

cayado, a menudo se realizará toracotomía) 

- Distancia de la lesión al origen de la ASI (para las endoprótesis es recomendable 

una distancia = 1.5-2 cm)  

- Longitud total de la lesión  

- Diámetro aórtico proximal y distal a la lesión  

- Calibre del acceso vascular (generalmente arteria femoral común) si está incluido.  

 

Las lesiones traumáticas agudas de la aorta torácica pueden suponer un reto 

diagnóstico dado que su presentación clínica es generalmente inespecífica. Se 

deben examinar minuciosamente las zonas de anclaje de la aorta torácica y 

especialmente la región del istmo, que son las localizaciones donde se producen 

con mayor frecuencia. Una vez identificada la lesión, es importante hacer una 

adecuada descripción en nuestro informe que incluya aspectos determinantes para 

la planificación del tratamiento. 
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Pseudoaneurisma traumático de aorta torácica. A, B) Cortes axial oblicuo (A) y sagital oblicuo (B) de TC con CIV 

arterial al ingreso, donde se identifica hematoma mediastínico sin plano de separación con la aorta (*) y extensa 

lesión traumática de aorta torácica, con pseudoaneurisma en el istmo (P) y múltiples colgajos intimales en istmo y 

aorta descendente (flechas). C) Corte sagital de TC con CIV arterial post-tratamiento, con una endoprótesis 

(elipse) inmediatamente distal al origen de la ASI, que cubre toda la extensión de la lesión aórtica. La 

endoprótesis se encuentra normoexpandida y sin alteraciones.

Steenburg SD, Ravenel JG, Ikonomidis JS, Schönholz C, Reeves S. Acute Traumatic 

Aortic Injury: Imaging Evaluation and Management. Radiology 2008; 248:748-762. 

DOI: 10.1148/radiol.2483071416 

Cullen EL, Lantz EJ, Johnson CM, Young PM. Traumatic aortic injury: CT findings, 

mimics, and therapeutic options. Cardiovasc Diagn Ther 2014;4(3):238-244. DOI: 

10.3978/j.issn.2223-3652.2014.06.02  

Morgan TA, Steenburg SD, Siegel EL, Mirvis SE. Acute Traumatic Aortic Injuries: 

Posttherapy Multidetector CT Findings. RadioGraphics 2010; 30:851-867. DOI: 

10.1148/rg.303105009 
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Mujer de 89 años que acude a Urgencias por dolor en hipocondrio y flanco 

izquierdos, elevación de PCR y leucocitosis. No tiene antecedentes quirúrgicos de 

interés. Colecistitis con manejo conservador hace dos años.  

Se realiza ecografía abdominal urgente con la sospecha clínica de diverticulitis. En 

ella se describe una sigmoiditis sin divertículos. No es posible delimitar la vesícula.  

Debido al empeoramiento clínico se solicita una TC abdominal, donde lo más 

llamativo es una dilatación colónica con cambio abrupto de calibre en sigma debido 

a una estructura sólida y homogénea de bordes lisos que no parece depender de la 

pared, compatible con contenido intraluminal. Como otro hallazgo llamativo y en 

apariencia poco relacionado, se describen unas burbujas de aerobilia en la vía biliar 

intrahepática. En un primer vistazo, al igual que en la ecografía, no se localiza la 

vesícula.  

 

Se trata de un caso de ocupación colónica por contenido intraluminal, algo raro ya 

que la principal causa de este cuadro es tumoral. Dentro de las posibles 

ocupaciones intestinales, habría que mencionar el contenido exógeno (sobre todo 

postquirúrgico) y endógeno (fecaloma, bezoar e íleo biliar como principales 

opciones). 

Debido a su densidad partes blandas y a la ausencia de antecedentes quirúrgicos, 

se descarta un posible cuerpo extraño. El fecaloma es la causa más frecuente 

dentro de las obstrucciones endoluminales endógenas, pero tanto este cuadro 

como el bezoar presentan un patrón “en miga de pan” que no parece corresponder 

con este caso, además de que el fecaloma suele impactarse en el recto y el bezoar 

obstruir a nivel de estómago o intestino delgado.  

Si consideramos que la obstrucción, la estructura intraluminal y la aerobilia 

intrahepática forman parte del mismo cuadro, hablaríamos de la tríada de Rigler y 

por tanto de íleo biliar. Sin embargo, la paciente no parecía tener vesícula, y por 

tanto este diagnóstico no resultaba del todo acertado. O, al menos, eso sugería un 

primer vistazo al estudio.  

Al observar con más detenimiento los cortes de abdomen superior, una de las 

cavidades neumatizadas que se consideró colon en un primer momento se termina 

identificando como la vesícula biliar desestructurada. Presenta aerobilia, un nivel 

hidroaéreo y una fístula colecistocólica a través de la cual ha pasado la litiasis 

gigante hasta el sigma.  

Caso (319) Íleo biliar, de lo evidente al detalle                                                                                                                                                                                                                         

Autores Elisa Antolinos-macho, Carmen Picón-serrano, Alba 
Salgado-parente, Abel González-huete, Antonio Michael-
fernández, Carmen Campos-ferrer                                                                                                                        
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Por tanto, el diagnóstico final fue de íleo biliar con impactación de la piedra en el 

sigma, sin alcanzar todavía datos de obstrucción (colon <6 cm).  

El tratamiento fue colonoscopia terapéutica y litotricia.   

 

Al encontrar un caso en la urgencia con un hallazgo tan llamativo, lo habitual es 

centrarse en él y obviar otros detalles más sutiles. Sin embargo, para alcanzar el 

diagnóstico de íleo biliar en esta paciente no sólo fue necesario describir la litiasis 

impactada, sino también localizar la aerobilia y la vesícula biliar desestructurada. 

Por tanto, además de su relevancia por su rareza, este íleo biliar por fístula a colon 

nos recuerda la importancia de la lectura sistemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa una dilatación colónica (flecha doble fina, imagen A) retrógrada a un cambio abrupto de calibre por 

ocupación intraluminal (círculo, imagen B) compatible con litiasis biliar. En los cortes altos de abdomen se 

objetiva tanto aerobilia intrahepática (punta de flecha, imagen C) como en la vesícula biliar asociando una fístula 

con el colon (cuadrado, imagen D).
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Mujer de 26 años, multípara, con antecedente de parto eutócico hace un mes, que 

acude a urgencias por dolor en fosa ilíaca izquierda desde el día anterior. A la 

exploración física el abdomen es blando y depresible, con dolor selectivo en FII. En 

la analítica presenta leve aumento de la PCR y dímero D de 659 ng/ml. La ecografía 

transvaginal muestra un útero puerperal vacío, con ovario derecho normal. Ovario 

izquierdo no visualizado por dolor a la exploración. Dada la escasa mejoría tras 

analgesia y el antecedente de parto reciente, se sospecha trombosis de la vena 

ovárica y se solicita TC de abdomen, visualizando hernia inguinal izquierda 

indirecta, a través de la cual se introduce parte del anejo izquierdo. Se completa 

estudio con ecografía abdominal, confirmando la presencia en el saco herniario de 

una estructura sólida, heterogénea, de unos 4,8 x 2,2 cm sugestiva de corresponder 

a la trompa uterina, con ausencia de flujo en el estudio Doppler. Adyacente a ella 

pero en el interior de la cavidad abdominal se identifica el ovario izquierdo, el cual 

si muestra flujo. La cirugía confirmó el diagnóstico de hernia inguinal con trompa 

estrangulada que fue tratada con salpinguectomía y preservación ovárica.  

 

La herniación inguinal de estructuras del tracto genital femenino (ovario, trompa, 

útero) es una situación infrecuente (menos del 3%). La mayoría de casos se dan en 

la edad pediátrica (entre 6-7%), asociadas a alteraciones en la pared abdominal o a 

un desarrollo anormal del tracto genital, siendo un hallazgo excepcional en mujeres 

en edad reproductiva. Los factores de riesgo propuestos son la elongación de 

ligamentos de fijación pélvicos en mujeres multíparas (como en nuestro caso) que 

producen un desplazamiento de las estructuras anexiales así como el aumento de 

la presión en la cavidad abdominal por maniobras de Valsalva repetidas (tos crónica, 

levantadoras de peso, etc). 

La mayoría de casos se presentan como una masa inguinal dolorosa, aunque la 

aparición de una masa inguinal indolora puede ser el único síntoma, siendo la 

presencia del ovario/trompa en el interior del saco herniario un hallazgo incidental. 

El diagnóstico por imagen puede realizarse mediante TC, identificando la herniación 

de las estructuras anexiales a través del conducto inguinal, o mediante ecografía, 

visualizando la ausencia de estas estructuras en la pelvis e identificándolas dentro 

del saco herniario. La ecografía tiene como ventajas la ausencia de radiación y una 

mejor valoración de la vascularización con el estudio Doppler, aunque si no se 

sospecha, puede ser más difícil de interpretar que el contenido del saco herniario 

corresponde a la trompa o el ovario. La mayoría de las hernias son irreductibles, por 

lo que la sospecha clínica es fundamental para poder tratarlas de manera precoz. 

Caso (320) Qué lástima pero adiós, me despido de ti y me voy                                                                                                                                                                                                              

Autores Lucía Gómez-pimpollo García, Javier San Miguel Espinosa, 
Paola De Jesús Aguirre Camino, Gonzalo Martín Ordoñez, 
María Del Rosario Navarro Torres, Maria Ibnoulkhatib                                                                                           

Centro Hospital Universitario Puerta De Hierro Majadahonda                                                                                                                                                                                                            
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Es necesaria la valoración de la viabilidad de estas estructuras antes de 

reposicionarlas en la cavidad peritoneal, asegurándose de que no existen signos de 

isquemia. 

 

A pesar de ser una patología infrecuente, la hernia inguinal con contenido de trompa 

y/o ovarios debe ser sospechada en mujeres con dolor abdominal y masa inguinal 

ya que el diagnóstico y tratamiento precoz es fundamental para mantener la 

viabilidad de estas estructuras.  

 

 

a. Hernia inguinal indirecta izquierda que contiene parte del anejo izquierdo. b. Ovario izquierdo con flujo 

conservado en estudio Doppler. c. Trompa uterina dentro del saco herniario, aumentada de tamaño, sin flujo en el 

estudio Doppler. d. Imagen intraoperatoria. Trompa uterina necrótica (flecha negra) y ovario normoperfundido de 

aspecto nacarado (flecha blanca).

Prodromidou A, Machairas N, Garoufalia Z, et al. Ovarian inguinal hernia. Ann R Coll 

Surg Engl. 2020;102(2):75-83. doi:10.1308/rcsann.2019.0137 

Graul A, Ko E. Indirect inguinal hernia containing a fallopian tube and ovary in a 

reproductive aged woman. Case Rep Obstet Gynecol. 2014;2014:437340. 

doi:10.1155/2014/437340 
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Mujer de 41 años que acude a urgencias por fiebre intermitente desde hace 3 

semanas de hasta 38º. Fue intervenida hace 2 meses de histerectomía vía vaginal 

por miomatosis uterina con hipermenorrea. En analítica de hace 1 semana 

presentaba elevación de reactantes de fase aguda, por lo que inició tratamiento con 

amoxicilina. Sensación de "tirantez" en zona de hipogastrio y ambas fosas iliacas 

sin otra sintomatología. En la analítica de urgencias presenta elevación de PCR y 

leucocitosis, por lo que se solicita TC de abdomen para descartar complicación 

postquirúrgica, visualizando masa anexial izquierda de densidad líquido, 

compatible con absceso tuboovárico. Se realizó drenaje del mismo por vía 

laparoscópica. Tres días después, la paciente refiere molestias abdominales 

difusas, náuseas con vómitos biliosos y ausencia de deposición desde cirugía. Se 

repite el TC donde se observa absceso ovárico izquierdo drenado, con mayor 

engrosamiento peritoneal y afectación inflamatoria de la grasa intraperitoneal, 

además de edema periportal y perivesicular y alteraciones en la perfusión del 

parénquima hepático. Los hallazgos sugieren perihepatitis asociada a enfermedad 

inflamatoria pélvica. En el cultivo del absceso ovárico aparecieron Bacteroides 

vulgatus y Estreptococo agalactiae. La paciente fue dada de alta con Amoxicilina-

clavulánico.  

 

El Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis consiste en una perihepatitis aguda asociada a 

enfermedad inflamatoria pélvica. Las causas más frecuentes son la infección por 

Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae, aunque hasta en un 30-40% de los 

casos se debe a una infección polimicrobiana. Se produce por una extensión directa 

de la infección desde la cavidad pélvica a través de la gotiera paracólica derecha o 

bien a través del sistema linfático, que ocasiona una inflamación de la superficie 

hepática. Se presenta de manera típica como dolor en hipocondrio derecho que 

aumenta con la respiración profunda además de nauseas, vómitos y fiebre. En TC, 

los hallazgos típicos son un hiperrealce de la cápsula hepática (más frecuente en el 

lóbulo hepático derecho), edema periportal y perivesicular y alteraciones 

transitorias de la atenuación del parénquima hepático subcapsular. En casos 

evolucionados, puede aparecer ascitis tabicada perihepática con formación de 

adherencias entre la pared abdominal anterior y la cápsula hepática, que son 

descritas en la exploración intraoperatoria como “cuerdas de violín”. La 

presentación por TC de la enfermedad inflamatoria pélvica puede ir desde la 

ausencia de hallazgos, pasando por cambios inflamatorios en la grasa peritoneal, 

engrosamiento del peritoneo y líquido libre, hasta la presencia de piosalpinx y 

Caso (321) Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar                                                                                                                                                                                                           

Autores Lucía Gómez-pimpollo García, Jorge El-khatib Nuñez, Cesar 
Resino Sánchez, Juana Carolina De Los Ángeles González 
Gallardo, María Del Prado Reyero Lafuente, María Del 
Rosario Navarro Torres                                                                   
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abscesos tuboováricos, por lo que la sospecha clínica es fundamental a la hora de 

diagnosticar esta enfermedad. El tratamiento es la terapia antibiótica dirigida a la 

enfermedad pélvica y en caso de mala evolución, adhesiolisis laparoscópica.  

 

El Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis es una entidad que se presenta tanto con una 

clínica como con hallazgos por imagen poco específicos, por lo que es fundamental 

la sospecha clínica en el contexto de enfermedad inflamatoria pélvica para lograr 

un diagnóstico adecuado. 

 

a y b. Alteraciones transitorias de la perfusión hepática (flechas azules) y edema periportal y perivesicular (flechas 

blancas). c. Absceso tuboovárico izquierdo. d. Engrosamiento peritoneal y cambios inflamatorios en la grasa 

pericólica derecha (flecha amarilla).

Revzin MV, Mathur M, Dave HB, Macer ML, Spektor M. Pelvic Inflammatory Disease: 

Multimodality Imaging Approach with Clinical-Pathologic Correlation. 

Radiographics. 2016;36(5):1579-1596. doi:10.1148/rg.2016150202 

de Boer JP, Verpalen IM, Gabriëls RY, et al. Fitz-Hugh-Curtis syndrome resulting in 

nutmeg liver on computed tomography. Radiol Case Rep. 2019;14(8):930-933. 

Published 2019 May 24. doi:10.1016/j.radcr.2019.04.008 

Pickhardt PJ, Fleishman MJ, Fisher AJ. Fitz-Hugh-Curtis syndrome: multidetector CT 

findings of transient hepatic attenuation difference and gallbladder wall 

thickening. AJR Am J Roentgenol. 2003;180(6):1605-1606. 

doi:10.2214/ajr.180.6.1801605 
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Varón de 56 años con dificultad al vaciado gástrico secundaria a pseudoquistes 

pancreáticos y cambios fibrocicatriciales periduodenales como secuela de 

pancreatitis edematosa seis semanas antes. Acude a Urgencias por cuadro de dolor 

abdominal de varios días de evolución y deposiciones diarreicas con empeoramiento 

progresivo. Se encuentra afebril y estable hemodinámicamente. Presenta discreta 

leucocitosis (10500 µL) con neutrofilia (8750 µL), elevación de PCR (31.5 mg/L), 

amilasa 303 U/L y lipasa 928 U/L.    

Se realiza una TC abdominopélvica tras administración de contraste intravenoso. 

Por vómitos del paciente se adquiere en fase tardía con la consecuente limitación 

diagnóstica.  

Se aprecia una marcada distensión gastroduodenal con abundante contenido 

intraluminal y cambio brusco de calibre en ángulo de Treitz, rodeado por los 

pseudoquistes pancreáticos y los cambios fibrocicatriciales conocidos. Se observa 

extensa neumatosis gastroduodenal, en venas de drenaje de este territorio y una 

extensa neumatosis portal intrahepática. No hay signos de perforación de víscera 

hueca. Se interpretan los hallazgos como isquemia gastroduodenal por 

sobredistensión secundaria a obstrucción mecánica en ángulo de Treitz. 

Se realizó tratamiento conservador con aspiración del contenido gástrico mediante 

sonda nasogástrica y nutrición parenteral con resultado favorable y, tras mejoría 

clínica, gastroyeyunostomía como tratamiento de la obstrucción.   

La isquemia gástrica es una patología infrecuente debido a la abundante 

colateralidad vascular proporcionada por las arcadas gástricas mayor y menor con 

ramas arteriales del tronco celíaco y drenaje venoso hacia ramas portales 

(esplénica y mesentérica superior).  

Puede verse en pacientes con sepsis, ateroesclerosis severa, vasculitis, dilatación 

gástrica aguda pre-estenótica secundaria a sobreingesta o gastroparesia, vólvulo 

gástrico o ingesta de cáusticos entre otros. Son factores de riesgo el tabaquismo, 

la aterosclerosis, la diabetes mellitus, edad avanzada e hipertensión.   

En el caso de la dilatación gástrica masiva, la isquemia se debe al aumento de 

presión intraluminal (mayor de 20 mmHg) que supera la presión venosa parietal 

impidiendo el retorno sanguíneo, lo que puede ocurrir a partir de los 3 litros de 

contenido. Los segmentos más frecuentemente afectados son: curvatura mayor, la 

pared posterior y el fundus.  

Caso (322) De lo común a lo insólito: isquemia gástrica en la 
urgencia                                                                                                                                                                                                    

Autores Elisa Antolinos-macho, Blanca Lumbreras-fernández, Alba 
Salgado-parente, Antonio Michael-fernández, Raquel 
García-latorre, Mªcristina González-gordaliza                                                                                                       
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Los síntomas son inespecíficos: vómitos en más del 90% de los casos, distensión 

abdominal, dolor y, en caso de perforación, irritación peritoneal y shock séptico.  

Los hallazgos en TC incluyen dilatación gástrica masiva, hiporrealce mural, 

neumatosis gástrica, en venas perigástricas y neumatosis portal. Puede asociar 

signos de obstrucción, vólvulo, ulceración focal, adelgazamiento mural y 

alteraciones vasculares. 

El retraso diagnóstico o terapéutico puede llevar a complicaciones graves como 

perforación o hemorragia. La mortalidad global es del 30-40% y sin tratamiento se 

eleva hasta el 80-100%. El tratamiento precoz consiste en el vaciado gástrico con 

sonda, antibioterapia y corrección de la acidosis, a pesar de lo cual, la 

descompresión, la hemorragia y la perforación tardía pueden ocurrir.  

La descompresión puede causar insuficiencia cardiaca aguda por retorno masivo de 

ácido láctico. El tratamiento quirúrgico se reserva para pacientes con isquemia 

intestinal asociada, perforación, obstrucción, sangrado y fracaso del tratamiento 

conservador y según la extensión de la isquemia y las complicaciones.  

La isquemia gástrica es una patología extremadamente infrecuente con diversas 

etiologías, la dilatación masiva entre otras. Por su alta mortalidad y posibles 

complicaciones es fundamental realizar un diagnóstico y tratamiento precoces. Su 

diagnóstico radiológico no tiene por qué suponer un reto si conocemos la semiología 

básica de la isquemia intestinal.  
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A) Episodio previo pseudooclusivo. TC tras administración de contraste iv. Marcada distensión de la camara 

gastrica (doble flecha) y distensión duodenal hasta la segunda rodilla (estrella de 6 puntas) con adecuado realce 

mural. Pseudoquistes pancreáticos agrupados (asteriscos) y cambios fibrocicatriciales secundarios a pancreatitis 

previa en el ángulo de Treitz.  B), C) y D) Episodio actual. TC tras administración de contraste iv en fase tardía.  

B) Marcada dilatación del fundus gástrico con abundante contenido intraluminal. Extensa neumatosis portal en 

ambos lóbulos hepáticos (puntas de flecha).  C) Marcada dilatación del cuerpo gástrico (flecha de doble punta) y 

duodeno con áreas de neumatosis (flecha gruesa sin relleno). Cambio de calibre brusco a nivel del ángulo de 

Treitz (círculo).  D) Presencia de gas en venas de drenaje del territorio gástrico (flechas gruesas).

1. Steen S, Lamont J, Petrey L. Acute gastric dilation and ischemia secondary to 

small bowel obstruction. Proc (Bayl Univ Med Cent). 2008;21(1):15-17. 

2. Gray S, Hanna A, Ganti L. Gastric Ischemia Secondary to Abdominal Distension. 

Cureus. 2021 Jan 19;13(1):e12793. 

3. Lunca S, Rikkers A, Stanescu A. Acute massive gastric dilatation: severe ischemia 

and gastric necrosis without perforation. Rom J Gastroenterol. 2005 Sep;14(3):279-

83. 

4. Lassandro G, Picchi SG, Romano F, Sica G, Lieto R, Bocchini G, Guarino S, 

Lassandro F. Intestinal pneumatosis: differential diagnosis. Abdom Radiol (NY). 

2020 Jul 31. 

 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

778 
 

Se trata de un varón de 56 que acude al servicio de urgencias por dolor torácico 

atípico, que asocia cefalea de tipo opresivo y visión borrosa bilateral. Destacan unas 

cifras tensionales de 190/100 mmHg y la instauración de una insuficiencia renal 

aguda con proteinuria. La exploración oftalmológica, los niveles de troponinas y el 

electrocardiograma fueron normales.  

Ante la sospecha de glomerulonefritis rápidamente progresiva se realiza una 

ecografía urgente, evidenciándose velocidades picosistólicas superiores a los 250 

cm/ segundo en ambas arterias renales, que morfológicamente eran normales.  

A las pocas horas debuta con una crisis tónico - clónica generalizada. Se realiza un 

TC cerebral, objetivándose varias áreas hipodensas de distribución subcortical que 

se interpretaron como edema vasogénico. Debido a la persistencia del dolor 

torácico se realizó también una ecocardiografía urgente, visualizándose de forma 

incidental un flap intimal en el interior de la aorta descendente. 

La realización de un TC toraco - abdomino - pélvico confirmó la presencia de una 

disección de aorta tipo B (según la clasificación de Standford), objetivándose que el 

origen de la arteria renal izquierda dependía de su luz falsa. La realización de una 

RM cerebral puso de manifiesto lesiones compatibles con síndrome de 

encefalopatía posterior reversible (PRES). 

 

La disección aórtica aguda se trata de una patología englobada dentro del síndrome 

aórtico agudo, en la que se produce un desgarro de la capa intimal de la aorta, 

creándose una luz falsa por la que se introduce el torrente sanguíneo. Cuando el 

nacimiento de las principales ramas viscerales de la aorta, como las arterias 

renales, queda relegado a la luz falsa, los órganos distales quedan hipoperfundidos.  

La hipoperfusión renal suele acompañarse de insuficiencia renal aguda, pero 

además produce de forma secundaria la activación del eje renina - angiotensina - 

aldosterona y la liberación sistémica de catecolaminas, entre otros mecanismos 

reguladores, que tiene como consecuencia la vasoconstricción y aumento de la 

resistencia vascular del árbol arterial sistémico, incluyendo a las propias arterias 

renales. Se produce entonces un flujo turbulento con aumento de la velocidad 

picosistólica, detectable mediante ecografía Doppler.  Además, como consecuencia 

Caso (323) Síndrome de encefalopatía posterior reversible en el 
contexto de una disección de Aorta: la respuesta está en la 
imagen.                                                                                                                                       

Autores David Castanedo Vázquez, Carmen González Carreró – 
Sixto, Darío Herrán De La Gala, Teresa Cobo Ruíz, María José 
Galante Mulki, Andrea Villaplana Soto, Enrique Montes 
Figueroa.                                                                                

Centro Hospital Universitario Marqués De Valdecilla                                                                                                                                                                                                                   
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de la vasoconstricción sistémica, se produce un aumento brusco y significativo de 

la tensión arterial.  

El PRES es una entidad producida por una pérdida de la autoregulación vascular 

cerebral, que con frecuencia se produce en el seno de una emergencia /urgencia 

hipertensiva, con frecuencia asociada a insuficiencia renal. Clínicamente debuta 

con cefalea, alteraciones visuales e incluso crisis convulsivas. En las pruebas de 

imagen destaca la aparición de áreas parcheadas de edema vasogénico, que no 

suelen tener realce tras la administración de contraste. Las áreas cerebrales más 

frecuentemente afectadas por la aparición de edema son los lóbulos parieto - 

occipitales, aunque no es raro que se afecten se afectan otras áreas del encéfalo, 

siendo las circunvoluciones frontales de la convexidad craneal la segunda 

localización más frecuente. Estas alteraciones suelen ser sutiles en el CT, y con 

frecuencia es necesaria la realización de una RM para confirmar la sospecha clínica.  

 

La aparición de velocidades picosistólicas elevadas en las arterias renales en el 

contexto de una insuficiencia renal aguda, habiendo excluido la presencia de placas 

de ateroma u otras alteraciones morfológicas, debe hacer sospechar de un origen 

sistémico extrarrenal, y en su contexto adecuado puede ser necesario el estudio de 

la aorta. Por otro lado, la presencia de áreas de edema vasogénico sin realce tras la 

administración de contraste, en el seno de una urgencia/emergencia hipertensiva, 

debe hacer sospechar la presencia de un PRES.  
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A. TC de cráneo sin administración de contraste endovenoso en el que se evidencian varias hipodensidades, en 

relación con áreas de edema vasogénico, de distribución cortico – subcortical y localización bifrontal (fechas 

rojas). B. Corte sagital de secuencia FLAIR (del inglés: FLuid-Attenuated Inversion Recovery) dónde se observa 

la presencia de edema vasogénico en circunvoluciones frontales altas (flechas rojas) y en el lóbulo occipital 

(flecha azul). Estas alteraciones eran bilaterales y bastante simétricas. C. Ecografía doppler dónde se objetiva un 

flujo turbulento en la arteria renal, que alcanza velocidades picosistólicas de hasta 290 cm/s (señalado dentro del 

círculo rojo con líneas discontinuas). D. Reconstrucción oblicua de un angioTC toracoabdominopélvico con 

contraste endovenoso en fase arterial, dónde se puede observar la presencia de un flap intimal (flecha rosa) en el 

interior de la aorta descendente. Aunque no está representado en la imagen, la arteria renal izquierda tenía origen 

en la luz falsa.

1. Baliyan V, Parakh A, Prabhakar AM, Hedgire S. Acute aortic syndromes and aortic 

emergencies. Cardiovasc Diagn Ther. 2018; 8:82-96. doi: 10.21037/cdt.2018.03.02. 

2. Di Eusanio M, Trimarchi S, Patel HJ, Hutchison S, Suzuki T, Peterson MD, Di 

Bartolomeo R, Folesani G, Pyeritz RE, Braverman AC, Montgomery DG, Isselbacher 

EM, Nienaber CA, Eagle KA, Fattori R. Clinical presentation, management, and short-

term outcome of patients with type A acute dissection complicated by mesenteric 

malperfusion: observations from the International Registry of Acute Aortic 

Dissection. J Thorac Cardiovasc Surg. 2013. 145:385-390. doi: 

10.1016/j.jtcvs.2012.01.042. 

3. Liman TG, Siebert E, Endres M. Posterior reversible encephalopathy syndrome. 

Curr Opin Neurol. 2019. 32:25-35. doi: 10.1097/WCO.0000000000000640.  

4. Tetsuka S, Ogawa T. Posterior reversible encephalopathy syndrome: a review 

with emphasis on neuroimaging characteristics. J Neurol Sci. 2019. 404:72-79. doi: 

10.1016/j.jns.2019.07.018. 
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Varón de 87 años con hipertensión controlada farmacológicamente, anticoagulado 

con acenocumarol por fibrilación auricular y apendicectomizado recientemente, 

acudió a urgencias porque presentó caída sin pérdida de consciencia, debido a la 

dificultad para la marcha por ausencia de fuerza en la pierna izquierda. 

A su llegada, el paciente estaba consciente y estable hemodinámicamente, con 

desviación de la comisura bucal y hemiparesia izquierda. Los resultados analíticos 

no demuestran datos significativos. Ante dichos hallazgos se completó el estudio 

mediante Tc craneal de urgencia identificándose un aumento de la densidad de 

morfología lineal en segmento M1 de la arteria cerebral media (ACM) derecha, 

compatible en el contexto con signo indirecto de infarto hiperagudo en este 

territorio, sin otros hallazgos. 

El paciente fue valorado por el neurólogo de guardia, quien desestimó el 

tratamiento fibrinolítico dado el antecedente de cirugía abdominal tres días antes y 

por el tratamiento anticoagulante. Así que, se decidió ingresar al paciente para 

observación y tratamiento. Dos días después, en el Tc craneal de control, se 

identificó el infarto subagudo extenso de la ACM derecha, sin signos de 

transformación hemorrágica. 

Finalmente, el paciente fue dado de alta ya que evolucionó favorablemente 

persistiendo leve debilidad del brazo izquierdo, sin otras secuelas. 

El accidente cerebrovascular agudo (ACA) es una de las causas más importantes de 

discapacidad y muerte a nivel mundial, ocasionando importantes gastos y un 

problema de salud pública.  

En la evaluación urgente de sospecha de un ACA, esta indicada de primera línea la 

realización de la Tomografía Computarizada Craneal Sin Contraste (TCCSC), porque 

es rápida, accesible, rentable y posibilita descartar hemorragia y otras lesiones, 

como los tumores. Además, permite que los médicos interpreten los primeros signos 

de isquemia cerebral y orienten correctamente su manejo. Por tanto, desempeña un 

papel fundamental, pero su sensibilidad es baja (25%), sobretodo las primeras 

horas, porque los cambios isquémicos agudos no se evidencian hasta pasadas 12-

24 horas, siendo sutiles al inicio. 

La TCCSC permite detectar varios signos tempranos de ACA isquémico, como, el 

borramiento de los surcos, la pérdida de la diferenciación gris-blanca y la 

hiperatenuación de las principales arterias intracraneales. Esta última indica la 

Caso (324) Accidente cerebrovascular isquémico temprano: 
"Signo de la arteria hiperdensa"                                                                                                                                                                                 

Autores Carla Fuster Such, María Del Mar Iglesias González, Carmen 
Alcántara Zafra, Juan Bautista López Martín, Mariola Borrás 
Fernández, Renzo Javier Andrade Gonzales                                                                                                

Centro Hospital General Universitario Reina Sofía De Murcia                                                                                                                                                                                                           
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oclusión del vaso por la presencia de un coágulo fresco en su interior. Fue Gács et 

al en 1983 quién describió por primera vez este signo en la ACM, conocido como el 

signo de ACM hiperdensa. Este se visualiza en la TCCSC como una hiperatenuación 

focal del segmento M1 de la ACM . Es uno de los primeros signos radiológicos 

visibles en el ACA isquémico, valorable dentro de los 90 minutos posteriores al inicio 

del cuadro, con una prevalencia del 19 al 40%. 

Este signo representa una ayuda diagnóstica útil en el ACA, con una especificidad 

alta (95%) y sensibilidad moderada (52%), ya que permite la detección temprana 

tras la oclusión del vaso y antes de que aparezcan los cambios isquémicos por 

afectación del parénquima cerebral. Sin embargo, su utilidad clínica para la terapia 

de reperfusión y su asociación pronóstica aún no está clara. 

Ante la sospecha clínica de ACA isquémico, los médicos deben actuar a contrarreloj 

en su diagnóstico, ya que, cada minuto que pasa se afecta más tejido neuronal, por 

lo que, su morbi-mortalidad varia según el tiempo transcurrido hasta restaurar el 

flujo sanguíneo cerebral, de ahí la frase “el tiempo es cerebro”. Por tanto, la 

valoración, evaluación e interpretación de las imágenes cerebrales de los pacientes 

sospechosos de ACA isquémico, deben realizarse de forma precisa y completa, 

iniciando lo antes posible el tratamiento correspondiente para salvar el mayor 

porcentaje del área afectada. 
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La imagen A corresponde al Tc craneal simple inicial realizado en la urgencia, del que se obtiene un corte axial 

situado a la izquierda y un corte coronal situado a la derecha, donde se identifica aumento de la densidad de 

morfología lineal en segmento M1 de las ACM derecha (FLECHA), compatible con signo de la ACM derecha 

hiperdensa como signo de infarto hiperagudo en este territorio. La imagen B corresponde al Tc craneal simple 

realizado dos días después, del que se obtiene un corte axial a la izquierda y un corte coronal a la derecha, donde 

se identifica un área hipodensa marcada en todo el territorio de la ACM derecha con compresión y borramiento de 

los surcos fronto-témporo-parietales adyacentes (*). También condiciona el efecto de masa sobre el ventrículo 

lateral derecho y mínima desviación de la línea media de hasta 3 mm (PUNTA DE FLECHA). Hallazgos en 

relación con infarto subagudo extenso de la ACM derecha.

- Chieng JSL, Singh DR, Chawla A. The hyperdense vessel sign in cerebral computed 

tomography: pearls and pitfalls. Singapore Med J. 2020;5:230-237. 

https://doi.org/10.11622/smedj.2020074. 

- Nowinski WL, Walecki J, Póltorak-Szymczak G. Ischemic infarct detection, 

localization, and segmentation in noncontrast CT human brain scans: review of 

automated methods. PeerJ. 2020;8:e10444. https://doi.org/10.7717/peerj.10444. 

- Shi C, Killingsworth MC, Bhaskar SMM. Prognostic capacity of hyperdense middle 

cerebral artery sign in anterior circulation acute ischaemic stroke patients receiving 

reperfusion therapy: a systematic review and meta-analysis. Acta Neurol Belg. 

2021;1-13. https://doi.org/10.1007/s13760-021-01720-3. 

- Liu CH, Hsiao CT, Chang TY. Brain computerized tomography reading in suspected 

acute ischemic stroke patients: what are essentials for medical students? BMC Med 

Educ. 2019;1:359. https://doi.org/10.1186/s12909-019-1781-x. 
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Varón de 73 años con malestar general, dolor y distensión abdominal. Como 

antecedente de interés, había sufrido un traumatismo abdominal dos semanas 

antes. Se realiza una primera TC abdominopélvica donde se identifica una gran 

colección líquida retroperitoneal izquierda, de baja densidad, con unas paredes algo 

engrosadas. Ante la ausencia de clínica infecciosa, la primera sospecha fue de fuga 

urinaria, ya que el paciente refería un traumatismo abdominal reciente y la 

colección se encontraba en íntima relación con el sistema urinario (pelvis- uréter 

proximal). En un segundo tiempo, tras el drenaje de la colección, se repite la TC 

abdominopélvica en fase excretora donde se demuestra la extravasación de 

contraste hacia la colección residual a través de una solución de continuidad  en el 

infundíbulo o cáliz de región interpolar del riñón izquierdo. 

Las fugas urinarias y urinomas resultan de la lesión del aparato urinario, a cualquier 

altura desde los cálices renales a la uretra. La extravasación de orina produce 

lipólisis y estimula una reacción fibrosa que favorece una encapsulación de la 

misma, dando lugar a la formación de urinomas. Entre las causas más frecuentes se 

encuentran el traumatismo abdominal, la yatrogenia (secundaria a la cirugía 

abdominal), y la uropatía obstructiva (por litiasis, lesión maligna o retención aguda 

de orina, entre otras).  

Los urinomas se manifiestan como colecciones líquidas bien definidas localizadas 

en el trayecto de la vía urinaria (en el espacio perirrenal, retroperitoneales en 

vecindad a los uréteres o adyacentes a la vejiga). Se pueden manifestar con dolor 

secundario al efecto de masa, íleo paralítico o fiebre y malestar si se sobreinfectan. 

En el diagnóstico diferencial se deben considerar el hematoma, linfocece o absceso. 

La prueba de imagen indicada si se sospecha una fuga urinaria de la pelvis renal o 

ureteral será la tomografía computarizada en fase excretora (a los 10-15 minutos), 

mientras que si la sospecha es de una fuga vesical la prueba de imagen de elección 

será la cistografía por tomografía computarizada. Por otro lado, para valorar la 

existencia de una fuga uretral se optará por una combinación de la cistouretrografía 

retrógrada y cistouretrografía miccional seriada. En todos los casos, el objetivo será 

demostrar la extravasación de contraste de la vía urinaria. 

 

 

 

 

Caso (325) Fuga urinaria post-traumática                                                                                                                                                                                                                                  

Autores Soledad Larburu Zavala, Leire Prada San Martin, Borja Souto 
Canteli, Aritz De La Fuente Gaztañaga, Jon González Ocio, 
Enrique García-serrano Fuertes                                                                                                           

Centro Hu Cruces                                                                                                                                                                                                                                                      
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Las fugas urinarias y urinomas resultan de la lesión del aparato urinario que debe 

sospecharse ante líquido libre o una colección líquida en el trayecto de la vía 

urinaria. La prueba de imagen de elección en la urgencia será la tomografía 

computarizada en fase excretora o la cistografía por tomografía computarizada en 

función de dónde se sospeche la fuga. 

 

(a) En la TC en fase venosa se evidencia una gran colección líquida en espacio pararrenal posterior izquierdo (*) 

que ejerce gran efecto de masa desplazando el riñón anteriormente. (b) Se realiza una TC con fase excretora en 

un segundo tiempo tras el drenaje de la colección, donde se demuestra una extravasación de contraste  que parece 

depender de infundíbulo o cáliz de región interpolar (flecha).

- Gayer G, Zissin R, Apter S, Garniek A, Ramon J, Kots E, Hertz M. Urinomas caused 

by ureteral injuries: CT appearance. Abdom Imaging. Jan-Feb 2002;27(1):88-92. Doi: 

10.1007/s00261-001-0052-5. 

- Titton RL, Gervais DA, Hahn PF, Harisinghani MG, Arellano RS, Mueller PR. Urine 

leaks and urinomas: diagnosis and imaging-guided intervention. Radiographics. 

Sep-Oct 2003;23(5):1133-47. doi: 10.1148/rg.235035029. 

- Fischer W, Wanaselja A, Steenburg SD. JOURNAL CLUB: Incidence of Urinary Leak 

and Diagnostic Yield of Excretory Phase CT in the Setting of Renal Trauma. AJR Am 

J Roentgenol. 2015 Jun;204(6):1168-72; quiz 1173. doi: 10.2214/AJR.14.13643. 
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Varón de 71 años que acude a urgencias derivado de atención primaria, por 

presentar en la analítica un fracaso renal con una creatinina de 4.71 mg/dL. 

Clínicamente estable, aunque refiere tumoración testicular de más de un año de 

evolución.  

A la exploración presenta buen estado general, abdomen blando, depresible, no 

doloroso a la palpación, sin masas ni megalias aparentes y sin signos de 

peritonismo. El testículo derecho se encuentra muy edematoso y tenso sin signos 

flogóticos.  

Se contacta con Nefrología de guardia para valoración del paciente y solicitan una 

ecografía como parte del estudio.  

Desde Radiología de guardia, reemplazamos la petición por un TC de abdomen y 

pelvis por las características físicas del paciente.  

En el TC: se observa la vejiga muy replecionada y con herniación de gran parte de su 

estructura hacia la bolsa escrotal derecha con herniación de la grasa mesentérica 

hacia la cavidad escrotal derecha, junto con parte del colon sigmoides el cual no 

presenta signos de obstrucción en el momento actual. Hidronefrosis moderada 

bilateral, secundaria como primera impresión, a la herniación de parte de la vejiga.  

Ambos testes en bolsa sin hallazgos.  

Conclusión: hernia vesical escrotal de gran tamaño con acompañamiento de colon 

sigmoides. 

 

La herniación inguino-escrotal de la vejiga, es una asociación poco frecuente de las 

hernias inguinales, representando el 1%-4% del total de estas. La obesidad y el sexo 

masculino son factores de riesgo para sufrir esta entidad. 

La clínica que puede manifestar es mínima, hasta tal punto que la gran mayoría de 

las herniaciones inguino-escrotales de la vejiga se descubren en la cirugía de 

reparación de una hernia inguinal, pudiendo producir  daño a nivel vesical. Dentro de 

las manifestaciones clínicas que puede presentar, se encuentran las infecciones del 

tracto urinario bajo, litiasis, vejiga retencionista con síntomas como polaquiuria e 

incluso neoplasias vesicales. Estas últimas, se han hallado hasta en el 11% de 

algunas series de casos. 

Caso (326) "Mi caso favorito de la Urgencia": Hernia Inguinal 
como causa de fracaso renal; hallazgos radiológicos 
inesperados.                                                                                                                                            

Autores Manuel Brioso Díez, Pedro Aguado Linares, María Paz 
Mayorga Pineda, Francisco Aneiros Rosón, Daniel Moreno 
Real, José Coronado García.                                                                                                                         
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Se debe realizar el diagnóstico diferencial con hidrocele, quiste epididimario, 

espermatocele y con absceso escrotal/testicular. 

Las técnicas radiológicas que pueden poner de manifiesto esta entidad son la 

ecografía de abdomen/inguinal, el urograma, en cual se puede visualizar de una 

forma clara la herniación hacia el canal inguinal y el TC, más preciso a la hora de ver 

la cuantía de la herniación y detectar posibles complicaciones. 

El propósito de la presentación de este caso, es la complejidad del mismo, ya que 

nos encontramos ante una herniación magna de la vejiga urinaria dentro de la bolsa 

escrotal derecha, junto con parte del colon sigmoides. El paciente no presentaba 

clínica florida, como se ha mencionado anteriormente. Además, esta herniación 

forma parte de un hallazgo incidental pues la principal sospecha clínica de los 

médicos de urgencias fue la de un fracaso renal de causa obstructiva. 

 

La herniación de la vejiga hacia el canal escrotal es una entidad rara pero que se 

asocia en gran medida a las hernias inguinales. Es importante tener en cuenta este 

tipo de afectación para evitar provocar daños en la vejiga a la hora de realizar los 

procesos quirúrgicos necesarios (tales como herniorrafia) así como detectar las 

posibles complicaciones resultantes, tan importantes como los procesos 

neoplásicos. 

Destacar el papel de la TC para objetivar las posibles complicaciones asociadas y 

para determinar la extensión de la herniación y así utilizarla como guía para las 

cirugías o tratamientos posteriores. 
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Figura 1. Corte axial de TC en el que se muestra la herniación de la vejiga hacia el canal inguinal derecho. 

Figura 2. Corte axial de TC en el que se observa herniación de la vejiga la cual se localiza a nivel de la bolsa 

escrotal derecha junto con parte del colon sigmoides. Figura 3. Corte coronal de TC en el que se objetiva 

herniación de la vejiga en canal inguinal derecho sin detectar signos de obstrucción intestinal. Figura 4. Corte 

coronal de TC en el que se visualiza marcada herniación de la vejiga hacia el canal inguinal derecho, llegando a 

la bolsa escrotal derecha.

K.H. Kraft, S. Sweeney, A.S. Fink. Inguinoscrotal bladder hernias: report of a series 

and review of the literature. Canadian Urological Association Journal. 2008; 2(6): 

619-23. DOI: 10.5489/cual.980.  

J.E. Baca-Prieto, L.G. Domínguez-Carrillo. Hernia gigante inguino-escrotal. Revista 

de Gastroenterología de México. 2017; 1: 89-91. DOI: 10.1016/j.rgmx.  

L.E. Bacigalupo, M. Bertolotto, F. Barbiera. Imaging of Urinary Bladder Hernias. 

American Journal of Roentgenology. 2005; 2: 546-551. 10.2214/ajr.184.2.01840546. 
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Se presenta el caso de una paciente de 43 años que acude a Urgencias por tos y 

fiebre de hasta 38ºC. Entre sus antecedentes personales únicamente consta asma 

leve persistente. A su llegada a Urgencias se le realiza radiografía de tórax y 

analítica. En la RX se observan infiltrados alveolares bilaterales de predominio en 

lóbulos superiores (Figura 1). En la analítica destaca una marcada eosinofilia 

periférica del 65% (valores normales 0,3 - 6%) e importante elevación de 

marcadores de daño miocárdico. Ante estos hallazgos se realiza TC de coronarias 

urgente al día siguiente por la mañana. Posteriormente se realizan TC de tórax y TC 

facial. En el TC cardíaco (adquisición retrospectiva) se observan las arterias 

coronarias epicárdicas sin lesiones (Figura 2), áreas de hipocaptación 

subendocárdicas (Figura 3) e hipoquinesia sin distribución coronaria. En el TC de 

tórax se observan extensas áreas de consolidación en ambos lóbulos superiores y 

áreas en vidrio deslustrado en LID (Figura 4). En el TC facial se observan signos de 

sinupatía. 

Los hallazgos en las pruebas de imagen y el contexto clínico-analítico hacen 

sospechar una vasculitis con afectación cardiaca y pulmonar. La primera posibilidad 

es granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (Enfermedad de Churg Strauss). Se 

realiza biopsia pulmonar dirigida por TC que confirma histológicamente una 

granulomatosis eosinofílica con poliangeítis o enfermedad de Churg Strauss.  

Las manifestaciones radiológicas de las vasculitis son muy diversas y, en su 

mayoría, inespecíficas. Por ello, deben ser siempre interpretadas en un contexto 

clínico adecuado que permita su orientación  diagnóstica. El síndrome de Churg 

Strauss o granulomatosis eosinofílica con poliangeítis es una vasculitis de pequeño 

vaso con afectación sistémica, cuyas características específicas son la eosinofilia 

periférica y la afectación, casi exclusivamente, de enfermos con asma.  

El diagnóstico radiológico del síndrome de Churg Strauss o granulomatosis 

eosinofílica con poliangeítis, consta de tres pilares: alteraciones pulmonares, 

cardíacas y sinupatía. La afectación pulmonar consta de manera característica de 

condensaciones del espacio aéreo multifocales y transitorias. La afectación 

cardiaca puede ser diversa: pericarditis, miocarditis o vasculitis de las arterias 

coronarias. Sin embargo, es importante conocer que la afectación cardiaca es causa 

frecuente de mortalidad en esta entidad. La miocarditis se asocia a las formas 

ANCA negativas, siendo este el caso de nuestra paciente. El estudio de los senos 

Caso (327) Granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (o 
enfermedad de Churg Strauss) con afectación cardiaca y 
pulmonar.                                                                                                                                               

Autores Sara Budiño Torres, Elena Uceda Andrés, Juan Calvo Blanco, 
Helena Cigarrán Sexto, María Blanco Guindel, José 
Rodríguez Castro                                                                                                                                  

Centro Hospital Universitario Central De Asturias                                                                                                                                                                                                                     
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paranasales muestra típicamente signos de sinupatía con engrosamiento de las 

paredes.  

 

Las manifestaciones radiológicas de las vasculitis son diversas e inespecíficas, por 

lo que un contexto clínico adecuado es fundamental para orientar el diagnóstico. Es 

interesante conocer los hallazgos radiográficos de cada tipo de vasculitis y su 

afectación característica aunque no sea específica. 

 

 

 

Figura 1: Rx de tórax en la que se observan extensas consolidaciones alveolares de predominio en lóbulos 

superiores (flechas rojas) y LID (flecha amarilla). Figura 2: Reconstrucción MPR curvada de la arteria 

descendente anterior sin lesiones. Figura 3: TC cardiaco en el que se observan múltiples áreas de hipocaptación 

subendocárdicas con hipodensidades en septo (flecha roja), cara inferior (flecha amarilla), cara lateral (flecha 

verde) y músculo papilar anterior (flecha azul) sin distribución coronaria. Figura 4: Imagen coronal de TC de 

tórax con infiltrados parenquimatosos bilaterales y difusos de características alveolares con claro predominio en 

ambos lóbulos superiores (flechas rojas) y con broncograma aéreo (flechas azules). También se observan áreas 

periféricas con densidad en vidrio deslustrado bilaterales no incluidas en este corte.
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Varón de 38 años que acude al servicio de Urgencias por dorsalgia desde hace un 

mes refractaria a analgesia, que en las últimas 24h ha aumentado su intensidad, 

asociando clínica neurológica de instauración brusca: parestesias dorsales e 

impotencia funcional de MMII, con dificultad para la deambulación. 

La exploración física revela dolor a la palpación en apófisis espinosas dorsales y sin 

alteraciones en hemograma ni bioquímica. 

En RX de tórax se evidencia una opacidad redondeada retrocardial, proyectada 

sobre cuerpos vertebrales dorsales, que sugiere masa localizada en mediastino 

posterior (FIGURA 1). 

El TC muestra una masa mediastínica homogénea, que envuelve a los cuerpos 

vertebrales desde D7-D10, con márgenes lobulados circunscritos, sin destrucción 

ósea y con signos de invasión del canal raquídeo (FIGURA 2 y 3). 

El paciente ingresó para intervención quirúrgica descompresiva urgente, 

efectuándose una RM de columna dorso-lumbar con contraste previa, donde se 

ponía de manifiesto afectación de médula ósea de varios cuerpos vertebrales 

(hipointensidad en T1 e hiperintensidad en T2/STIR), signos de invasión del canal 

raquídeo así como foco de hiperintensidad medular en T2 secundario a mielopatía 

compresiva (FIGURA 4). 

El resultado anatomopatológico tras la cirugía fue de linfoma difuso de células B 

grandes (LDCBG). 

 

El linfoma extraganglionar supone un desafío diagnóstico debido a su solapamiento 

radiológico con otros procesos malignos y benignos (neoplasias primarias, 

infecciones…;), especialmente cuando la afectación extraganglionar supone la 

presentación de un linfoma primario, menos común que la afectación secundaria. 

Casi todos los linfomas extraganglionares primarios son  linfoma no Hodgkin (LNH), 

de entre los que el LDCBG es el subtipo más común (subtipo  de alto grado, agresivo). 

El tórax estará involucrado en el momento del diagnóstico en casi en la mitad de los 

casos de LNH. 

Los criterios de linfoma extraganglionar primario son laxos e incluyen linfomas 

confinados a un tejido extranodal o cuando predomina la afectación 

extraganglionar sobre la ganglionar locorregional o a distancia. 

Caso (328) Dorsalgia aguda como presentación de linfoma no 
hodgkin                                                                                                                                                                                                        

Autores Blanca Hidalgo Armayones, María Del Carmen Blanco Bruña                                                                                                                                                                                                        

Centro Hospital Infanta Elena, Huelva                                                                                                                                                                                                                                 
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La tomografía computarizada (TC) es de elección para la detección inicial, 

empleándose la  PET/TC para la estadificación y el seguimiento. 

La afectación espinal en el linfoma suele originarse en el hueso y puede presentarse 

como una masa de tejido blando paraespinal en torno a un cuerpo vertebral, sin 

pérdida de altura y sin destrucción del hueso cortical: esta escasa aparente 

destrucción ósea resulta desproporcionada para el volumen de masa del tejido 

blando y es lo que se ha denominado como signo envolvente. Se cree que representa 

enfermedad medular extensa que infiltra a través de la cortical vertebral los tejidos 

paraespinales, con una participación relativamente pequeña del hueso trabecular. 

La masa paraespinal puede desplazar la aorta respecto a la columna vertebral sin 

estenosis o infiltración (signo de la aorta flotante). 

Ambos signos radiológicos son característicos, permitiendo hacer una 

aproximación diagnóstica inicial de linfoma relativamente segura. 

La resonancia magnética permite detectar lesiones óseas adicionales no visibles en 

el TC, particularmente útil para la evaluación espinal, donde las lesiones 

linfomatosas que reemplazan la médula son típicamente hipointensas en T1 e 

hiperintensas en T2 y STIR, con realce. 

 

La presentación extraganglionar del linfoma supone un reto diagnóstico debido a 

su solapamiento con multitud de procesos (“gran simulador”), especialmente en los 

casos de tratarse de una forma de presentación primaria, que suele además 

representar los subtipos más agresivos. 

Presentamos un caso atendido en Urgencias de dorsalgia con clínica de  compresión 

medular, como forma de presentación extraganglionar primaria-espinal del subtipo 

más frecuentemente asociado, con dos signos radiológicos en TC (signo envolvente 

y signo de la aorta flotante) que permiten efectuar una aproximación diagnóstica 

inicial precisa. 
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Varón de 77 años, hipertenso, diabético tipo II, con insuficiencia cardíaca, fibrilación 

auricular anticoagulada y bloqueo AV de grado I.  

Acude a urgencias por dolor en hipocondrio derecho, fiebre y malestar general de 2 

semanas de evolución.  

A la exploración destaca un abdomen tenso, doloroso a la palpación en hipocondrio 

derecho y Murphy positivo.  

En la analítica destaca una hemoglobina de 8.1 (g/dL), con aumento de reactantes 

de fase aguda, de bilirrubina a expensas de la directa y aumento de las 

transaminasas.  

En la ecografía de abdomen se observa vesícula biliar distendida, con abundante 

contenido ecogénico y Murphy ecográfico positivo . 

Se decide ingreso en planta de Digestivo para seguimiento.  

A los dos días de su ingreso en planta, el paciente comienza con un dolor incoercible 

en hipocondrio derecho y descenso de hemoglobina de hasta dos puntos.  

Se solicita angio-TC de abdomen, visualizándose la vesícula distendida, con 

abundante contenido heterogéneo e hiperdenso en su interior, sin poder definir 

claras litiasis. El colédoco presentaba material denso en su interior y existía una 

leve dilatación de la vía biliar intrahepática. Estos hallazgos sugirieron una 

colecistitis hemorrágica, que posteriormente se confirmó tras la realización de una 

colecistectomía de urgencia.  

 

La colecistitis hemorrágica es una complicación de la colecistitis aguda con poca 

prevalencia en la población general. Los antecedentes personales de toma de 

anticoagulantes, enfermedades de las vías de la coagulación y las neoplasias, 

entran dentro de los factores de riesgo asociados a esta entidad.  

La colecistitis hemorrágica, se produce por un daño en los vasos de la mucosa, 

causado por la propia inflamación, que produce el vertido de material hemático al 

interior de la misma. Puede producirse tanto en las colecistitis de causa litiásica 

como en otras entidades sin etiología obstructiva. Los contrastes administrados por 

vía biliar pueden simular una falsa hemorragia dentro de la luz vesicular, para lo cual 

se debe indagar en la historia clínica del paciente.  

Caso (329) "Mi caso favorito de la Urgencia": Colecistitis 
hemorrágica; la vesícula o la vida.                                                                                                                                                                            

Autores Manuel Brioso Díez, Celia Córdoba Clavero, Teresa Busquier 
Cerdán, Eduardo Rosales Martínez, Francisco Aneiros 
Rosón, Daniel Moreno Real.                                                                                                                      

Centro Hospital Universitario Virgen Macarena.                                                                                                                                                                                                                        
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En el angio-TC, se observa la vesícula biliar con contenido heterogéneo en su 

interior y de alta densidad, lo cual se traduce en la presencia de sangre junto con 

otros elementos. También se puede observar hemoperitoneo debido a la perforación 

de la pared vesicular e incluso focos de sangrado activos.  

El objetivo de la presentación del caso es la necesidad de tener presente y conocer 

esta entidad cuando nos encontramos con una urgencia radiológica, pues su 

diagnóstico precoz disminuye considerablemente la morbimortalidad de esta 

complicación poco frecuente. La alta resolución y rapidez de los TC actuales, 

permiten diagnosticar precozmente y con gran precisión las complicaciones 

resultantes de las colecistitis agudas.  

Cabe destacar el papel del angio-TC para poner en evidencia focos de sangrado 

activos que pudieran estar en relación con la colecistitis hemorrágica. 

 

La colecistitis hemorrágica es una complicación poco frecuente de la colecistitis 

aguda. Su diagnóstico precoz es fundamental para reducir la morbimortalidad de 

esta patología. Es aconsejable la realización de TC con contraste para poner de 

manifiesto otros focos de sangrado activos. 
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Figura 1. Corte ecográfico en el que se aprecia la vesícula biliar con contenido heteroecogénico en su interior. 

Figura 2. TC sin contraste IV. Se aprecia material heterogéneo en el interior de la vesícula. Figura 3. TC con 

contraste IV en fase arterial. No se observan puntos de sangrados arteriales intravesiculares. Figura 4. TC con 

contraste IV en fase portal. No se observan puntos de sangrado dentro de la vesícula.

Hicks N. Haemorrhagic cholecystitis: an unusual cause of upper gastrointestinal 

bleeding. BMJ case reports. 2014;2014. bcr2013202437. 

Calvo Espino P, Chaparro Cabezas MD, Jiménez Cubedo E. Colecistitis hemorrágica 

perforada. Cirugía Española. 2016; 2: 35-6. 10.1016/j.ciresp.2015.03.016. 
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Se presenta el caso de un paciente de 57 años sin antecedentes personales de 

interés que sufre una agresión en la vía pública tras una discusión. Recibió varios 

puñetazos en la órbita izquierda sin pérdida de conocimiento. Refiere pérdida visual 

casi completa en el ojo izquierdo. Se realiza un TC facial urgente en el que se 

objetiva fractura del suelo de la órbita izquierda con fragmentos desplazados en 

seno maxilar (Figura 1), importante elongación del músculo recto inferior, que se 

encuentra herniado en el seno maxilar (Figura 2), marcada distorsión del globo 

ocular izquierdo, en relación con estallido del mismo, con hundimiento hacia el seno 

maxilar (Figura 3) e importantes cambios inflamatorios de los tejidos blandos 

periorbitarios, afectando tanto a la región preseptal como a la región intra y 

extraconal (Figura 4). No se observaron fracturas orbitarias derechas ni a otro nivel 

ni  tampoco burbujas de neumoencéfalo en fosa craneal anterior. Finalmente el 

paciente fue sometido a evisceración del ojo izquierdo.  

 

Los traumatismos de la órbita son una patología frecuente, con una prevalencia 

aproximada de 40 casos por cada 100.000 habitantes al año. El radiólogo debe estar 

familiarizado con la anatomía orbitaria para la correcta descripción y extensión de 

las lesiones, ya que son una causa importante de ceguera y pérdida de agudeza 

visual. 

El TC es la prueba de imagen de elección cuando existe una sospecha de fractura 

orbitaria, en casos de traumatismo craneal grave o cuando existe edema 

periorbitario importante. La órbita debería ser explorada de manera constante en 

los traumatismos craneales, ya que estos asocian traumatismo orbitario en más del 

20% de los casos 

El estudio de la órbita mediante TC presenta gran sensibilidad para el estudio de la 

afectación ósea y permite valorar las lesiones del globo ocular que constituyen 

urgencias oftalmológicas, como son el cuerpo extraño intraocular y la rotura del 

globo ocular. Para el rastreo de estas lesiones habitualmente se realizan 

reconstrucciones axiales, coronales y parasagitales oblicuas en el plano del nervio 

óptico con ventana ósea y parenquimatosa. 

El radiólogo tiene un papel fundamental en la descripción de estas lesiones 

oculares, ya que es frecuente que la evaluación clínica de los daños en el globo 

ocular sea difícil por el edema periorbitario acompañante. 

 

Caso (330) Estallido ocular                                                                                                                                                                                                                                               

Autores Sara Budiño Torres, Elena Uceda Andrés, Vicente 
Santamaría Pérez, Juan Calvo Blanco, Helena Cigarrán 
Sexto, José Rodríguez Castro.                                                                                                                             

Centro Hospital Universitario Central De Asturias                                                                                                                                                                                                                     
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El papel del radiólogo en la valoración de los traumatismos orbitarios es esencial, 

ya que algunos de ellos se comportan como verdaderas urgencias oftalmológicas y 

la evaluación clínica de la gravedad de estas lesiones es habitualmente complicada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Imagen coronal en el que se observa solución de continuidad en el suelo de la órbita izquierda (flecha 

roja) con fragmentos desplazados al interior del seno maxilar (flecha azul). Figura 2: Imagen sagital en la que se 

observa importante elongación del músculo recto inferior, que se encuentra herniado en el seno maxilar (flecha 

amarilla).Figura 3: Imagen sagital que muestra marcada distorsión con pérdida de la esfericidad del globo ocular 

izquierdo y hundimiento de estructuras perioculares hacia el seno maxilar (flecha verde). Figura 4: Imagen axial 

con importantes cambios inflamatorios en tejidos blandos periorbitarios (flecha azul), afectando a la región 

preseptal así como a la región intra y extraconal.
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Mujer de 34 años con dolor abdominal continuo intenso en fosa ilíaca derecha de 

más de 12-24  horas de evolución  asociado a nauseas y vómitos. En analítica 

leucocitosis con discreta neutrofilia.  En la ecografía se visualiza un aumento 

importante del volumen del ovario derecho que se encuentra medializado ,con  

parénquima heterogéneo de aspecto edematoso con presencia alguna imagen 

quística periférica milimétrica y en estudio eco Doppler una ausencia de 

vascularización arterial y venosa demostrable. Leve cantidad de líquido libre en 

pelvis. Ovario izquierdo era de tamaño y ecogenicidad normal. Se realizó una TC con 

contraste iv observando ovario derecho medializado ,aumentado de tamaño y 

heterogéneo con disminución de realce difuso con áreas hipocaptantes en relación 

con zonas isquémicas y con presencia de alguna pequeña imagen quística periférica 

en relación con folículos corticales. Trabeculación de la grasa adyacente y leve 

cantidad de líquido ascítico. Utero orientado hacia el lado afectado. 

Se realizó cirugía laparoscópica urgente observando una gran masa ovárica 

torsionada isquémica con hemoperitoneo, realizando ooforectomía . 

La torsión ovárica se produce como consecuencia de la rotación del pedículo 

vascular del ovario que arrastra al ovario, la trompa o a ambos. Más frecuente 

durante la edad fértil e incluso en pacientes gestantes. Presentan dolor abdominal 

agudo con signos de irritación peritoneal más intenso en fosa ilíaca e hipogastrio, 

asociado a náuseas o vómitos. La pruebas de imagen apoyan la sospecha clínica. Se 

visualiza aumento de tamaño ovárico unilateral (>4 cm o > 20 cm3) y un parénquima 

que puede aparecer heterogéneo debido a la hemorragia y al edema. La existencia 

de folículos corticales de localización periférica en un ovario aumentado de tamaño 

es un signo específico ( no siempre  presente). El teratoma quístico benigno maduro 

es el tumor que más predispone a la torsión. El estudio con Doppler color y espectral 

es variable, y los hallazgos dependen del grado de la torsión ( aunque siempre se 

observar un compromiso del flujo venoso) , tiempo de evolución y de la presencia o 

no de una masa asociada. Combinando la escala de grises y el Doppler color se 

puede demostrar a veces el pedículo vascular torsionado, que consiste en el 

ligamento ancho, trompa de Falopio y ramas anexial y ovárica de arteria y vena 

uterinas. Aparece una estructura redondeada hiperecoica con múltiples bandas 

hipoecoicas concéntricas (aspecto de diana). También puede visualizarse como una 

estructura tubular o elipsoide con ecos heterogéneos internos, dependiendo del 

plano de orientación. La presencia de flujo no excluye el diagnóstico de torsión, si 

bien su ausencia puede determinar de manera prequirúrgica la viabilidad del ovario. 

Caso (331) Dolor pélvico agudo en mujer joven : cómo reconocer 
una torsión ovárica.                                                                                                                                                                                       

Autores María José Raya Nuñez, Marcos De Pablo Lerchundi, 
Inmaculada Rodriguez Jiménez, Eva Fernández Canabal, 
Juan Gómez Patiño, Ruth González Crisóstomo, Fernando 
Cabrera Canal.                                                                                    

Centro Hospital Universitario El Escorial                                                                                                                                                                                                                             



Puesta al día en radiología de urgencias.  

802 
 

En TC los hallazgos más frecuentes son la presencia de masa anexial 

correspondiente al ovario aumentado, orientado hacia la línea media,  hipocaptante 

y útero desviado al lado afectado. 

La torsión ovárica es una causa grave de dolor abdominal en mujeres jóvenes, a 

veces con clínica inespecífica difícil de distinguir clínicamente de otras patologías 

urgentes. El hallazgo más característico es el aumento de tamaño unilateral del 

ovario . El estudio Doppler puede ser variable según el grado de torsión; en estadíos 

iniciales se puede ver una preservación del flujo arterial cuando el flujo arterial ya 

está comprometido. Dada la alta sospecha clínica para el diagnóstico, la presencia 

de flujo venoso central y flujo en el pedículo vascular puede indicar la viabilidad del 

ovario. El diagnóstico diferencial incluye  principalmente quiste hemorrágico, la 

enfermedad inflamatoria pélvica y el síndrome de hiperestimulación ovárica . Es 

importante reconocer las características radiológicas de esta patología para su 

diagnóstico precoz.  

 

 

 

Imágenes A y B correspondientes a ecografía pélvica: ovario derecho con importante aumento de volumen ( 

asterisco) respecto al anejo izquierdo ( estrella) y medializado, de ecogenicidad heterogénea y sin demostrar 

presencia de vascularización en estudio eco Doppler. Imágenes C y D corresponden a TC abdominal con contraste 

iv ( plano coronal y axial respectivamente) donde  además de los hallazgos previos, se observa disminución de 

realce del ovario derecho con áreas de menor atenuación de aspecto necrótico. Se puede visualizar alguna imagen 

periférica redondeada de aspecto quístico milimétrico ( flecha azul) en relación con folículos corticales ( también 

visibles en la ecografía).
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Hombre, 78 años. Neoplasia vesical (libre de enfermedad), oclusión crónica de ACI 

derecha, infarto hemisférico derecho e IRC estadio 4 (TFG 27 ml/min). 

Historia < 24 horas de evolución de epigastralgia y sensación nauseosa. A su llegada 

a hospital externo destaca bradicardia sinusal (FC: 34 lpm), elevación de a-amilasa 

sérica (2489,4 U/L) y leucocitosis (21,19 x 109/L) neutrofílica (17,86 x 109/L). TC 

abdominal sin contraste (11 am, 07/04/21) muestra cambios de pancreatitis aguda. 

Se inicia 

tratamiento de soporte con fluidoterapia y analgesia. 

Durante la noche exhibe hemiplejia izquierda y es trasladado a nuestro hospital por 

código ictus. Se identifica infarto subagudo en giro frontal superior derecho y 

extensa área de penumbra frontoparietotemporal derecha, sin oclusiones arteriales 

intracraneales. Se orienta como isquemia cerebral por bajo gasto. 

Paciente presenta deterioro clínico progresivo: disminución del nivel de 

consciencia, distensión abdominal, hipotensión mantenida e insuficiencia 

respiratoria. Aumento progresivo de PCR y lactato y procalcitonina se positiviza. 

Se repite TC abdominal con contraste (6 am, 08/04/21) que muestra glándula 

pancreática desestructurada, disecada y sustituida por gas, con islas aisladas de 

parénquima preservado en cola y cuerpo y aparición de extenso 

retroneumoperitoneo.  

En laparotomía exploratoria se confirma gas intrabdominal, necrosis pancreática 

hemorrágica e isquemia vesicular, con cultivos positivos para Haemophilus 

parainfluenzae. Tras cirugía, paciente persiste con fallo multiorgánico y fallece el 

09/04/2021. 

Se muestra el caso de una pancreatitis enfisematosa, con evolución vertiginosa en 

menos de 24 horas. 

La pancreatitis necrotizante (PN) es una forma de presentación severa de la 

pancreatitis aguda (PA), caracterizada por necrosis hemorrágica intra y 

periglandular [1]. Se asocia a infección bacteriana en aproximadamente un 20% de 

los pacientes, como consecuencia de la translocación bacteriana hacia el tejido 

necrótico desde las estructuras digestivas en proximidad [2]. 

La pancreatitis enfisematosa (PE) es una complicación grave e infrecuente de la PN, 

asociada a alta mortalidad secundaria a sepsis [3,4]. Radiológicamente se 

caracteriza por la presencia de gas en el parénquima pancreático necrótico o gas 

periglandular y es indicativo de sobreinfección bacteriana (Velasco 2009). El agente 

Caso (332) Pancreatitis enfisematosa: reporte de un caso con 
deterioro clínico vertiginoso.                                                                                                                                                                               
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etiológico aislado con mayor frecuencia es Escherichia coli, seguido de 

Staphylococcus aureus y Enterococcus faecalis [1,3]. La TC es la prueba 

diagnóstica de elección por su alta sensibilidad y especificidad para detección de 

gas así como para evaluar la presencia de colecciones u otras complicaciones [3,4]. 

Tras diagnosticar radiológicamente una PE (y por tanto una necrosis pancreática 

infectada) caben dos posibilidades de manejo terapéutico: conservador y 

quirúrgico. La estabilidad clínica del paciente determina la indicación de manejo 

conservador (punción percutánea o endoscópica de la necrosis y tratamiento 

antibiótico dirigido) y no así los hallazgos radiológicos. En este caso, se debe 

realizar una PAAF de la necrosis, cuyo objetivo es optimizar el tratamiento 

antibiótico y así programar la cirugía de manera diferida. El desbridamiento 

quirúrgico (necrosectomía) está indicado para pacientes con fallo orgánico (caso 

del paciente presentado) [3,4].  

La pancreatitis enfisematosa en una complicación infrecuente y grave de la 

pancreatitis aguda. Radiológicamente se manifiesta como una sustitución del 

parénquima pancreático necrótico por gas e implica necrosis infectada. 
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Pancreatitis enfisematosa. a) TC abdominal sin contraste (07/04/21) que muestra cambios de pancreatitis aguda: 

páncreas aumentado de tamaño y de aspecto globuloso, asociado a trabeculación de la grasa y líquido 

peripancreático. b), c), d) TC abdominal con contraste (08/04/21) que muestra aparición de abundante gas que 

sustituye el parénquima pancreático y diseca los espacios retroperitoneales, en relación con evolución a 

pancreatitis enfisematosa: b) Corte axial en ventana de pulmón donde se observa presencia de aire en la celda 

pancreática y sustitución del parénquima glandular por gas. c) Corte axial en ventana de pulmón a nivel de L4 

que muestra extensión del abundante retroneumoperitoneo hacia grasa pararrenal anterior y posterior bilateral. 

d) Reconstrucción sagital oblicua con venta de partes blandas que muestra aerobilia ( ) en el colédoco. 
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Mujer de 77 años que acude a urgencias con dolor intenso en hipocondrio derecho 

de 15 horas de evolución y vómitos alimentobiliosos. A la exploración física se 

encuentra signo Murphy positivo, fiebre y reactantes de fase aguda elevados en la 

analítica. Se solicita ecografía abdominal urgente ante la sospecha clínica de 

colecistitis aguda complicada. 

La exploración ecográfica fue limitada por mala transmisión acústica por lo que se 

decide TC abdominopélvica complementaria. En la TC se evidencia una vesícula 

biliar parcialmente distendida, de paredes engrosadas y aerobilia con algunas 

burbujas de gas ectópico redondeadas intravesiculares. Se asocia con extenso 

neumoperitoneo adyacente al fundus vesicular y que se extiende por la gotiera 

parietocólica derecha. Todo esto sugiere colecistitis aguda enfisematosa 

probablemente perforada, aunque dado el extenso neumoperitoneo no se puede 

descartar perforación de víscera hueca. 

Ante los hallazgos radiológicos y analíticos se realiza laparotomía exploradora 

urgente donde se confirma coleperitoneo y datos de colecistitis enfisematosa 

perforada con placa necrótica, sin otros hallazgos relevantes. Cultivo de la bilis 

positivo a Klebsiella oxytoca y Clostridium perfringens. 

 

La colecistitis enfisematosa es una forma relativamente rara de colecistitis aguda 

secundaria a infección de la vía biliar por microorganismos formadores de gas, 

siendo más común Escherichia coli y Clostridium welchii/perfringens. Es más 

frecuente en pacientes varones, siendo factores contribuyentes la diabetes y la 

arteriosclerosis periférica con disminución del flujo en la arteria cística. Los 

signos/síntomas son de inicio insidioso con fiebre y dolor en hipocondrio derecho, 

aunque pueden progresar rápidamente a shock séptico. 

La ecografía puede demostrar gas ectópico en la pared y/o intravesicular en forma 

de reflexiones altamente ecogénicas con “sombra sucia” o en forma de burbujas de 

gas que se desplazan hacia la porción no declive como “burbujas efervescentes de 

Chamgpagne”, respectivamente. 

No obstante, la tomografía computarizada se considera la prueba diagnóstica de 

elección con mayor sensibilidad y especificidad para detectar gas ectópico 

intraluminal (redondeado), intramural (lineal/curvilíneo) o ambos. El resto de 

hallazgos radiológicos son similares a la colecistitis aguda: engrosamiento de la 

Caso (333) Colecistitis enfisematosa perforada.                                                                                                                                                                                                                           
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pared, realce mural aumentado e inflamación de la grasa perivesicular. Sin 

embargo, la presencia de cálculos biliares aparece sólo en un 50% de los casos. 

Si existe perforación vesicular libre la TC identificará burbujas neumoperitoneo 

perivesiculares, además de otros signos de perforación vesicular como son la 

interrupción focal de la pared (debido a necrosis), disminución de la distensión 

vesicular y coleperitoneo asociado. 

En raras ocasiones existe gas venoso portal o en radicales biliares indicando 

infección de mayor gravedad. 

El diagnóstico diferencial incluye colecistitis gangrenosa, absceso hepático con 

formación de gas o gas en árbol biliar secundario a anastomosis bilioentéricas o 

esfinterotomía, entre otros. 

La colecistitis enfisematosa se asocia con mayor incidencia de complicaciones 

como la perforación y mayor tasa de mortalidad en comparación con la colecistitis 

aguda no complicada. Por ello, requiere tratamiento antibiótico y colecistectomía o 

colecistostomía urgentes. 

 

Es importante que el radiólogo no olvide la colecistitis enfisematosa en pacientes 

de riesgo con sospecha de colecistitis aguda con mala evolución y así establecer un 

diagnóstico temprano y disminuir la morbimortalidad asociada. 

 

Figura 1. TC abdominopélvica con civ en fase portal en planos axial (A) y coronal (B). Vesícula biliar 

parcialmente replecionada con engrosamiento generalizado de su pared (flecha amarilla). Burbujas de gas 

intraluminales y solución de continuidad en el fundus vesicular (flecha roja). Burbujas de neumoperitoneo 

adyacentes que se extienden por gotiera parietocólica ipsilateral (flechas verdes). Moderado coleperitoneo 

(asterisco).peritoneo y
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Mujer de 36 años, en el día 2 de puerperio, refiere visión borrosa binocular pero de 

predominio por OD en los últimos días. Duración aproximada de < 10 minutos. Refiere 

misma sintomatología en embarazo previo. Cefalea desde hace 2 días, temporal 

derecha, no empeora con los movimientos oculares, constante (cede con analgesia 

durante escasas horas pero recurre), de tipo opresivo, intensidad baja). Dos 

episodios de ptosis OD y de hipoestesia de hemilabio superior derecho.E.F: Refiere 

visión borrosa a la supraversión mantenida. 

Se realiza TC craneal con CIVpara descartar trombosis de senos venosos, se 

objetiva realce homogeneo de imagen extraxial que no invade el parenquima 

cerebral y esclerosis reactiva muy extensa del hueso esfenoides.. Además de 

disminución de calibre de ACI derecha e imagen sugestiva de cola dural. Unas horas 

después empeoramiento de la cefalea tipo pinchazo, en región temporal derecha y 

perioricular. Ptosis de OD: sobrepasa borde de pupila por edema palpebral, asocia 

lagrimeo. Se realiza RM craneal que muestra lesión extraaxial en el seno cavernoso, 

que engloba pares craneales que tiene su recorrido por el seno.También condiciona 

estenosis focal de la arteria carótida cavernosa, de aprox. un 65%, manteniéndose 

vacío de señal. 

 

El meningioma es el segundo tumor intracraneal más frecuente, deriva de las 

células de las granulaciones aracnoideas y suelen ser benignos. Pueden generar 

cambios sobre las estructuras óseas y menos habitualmente invadir el parénquima 

cerebral y se considera que presentan receptores hormonales para progesterona/ 

estrógeno, por lo cual se ha relacionado su crecimiento con la gestación, en especial 

durante el 2º y 3º trimestre, basándose además esta relación con la gestación en 

los cambios hemodinámicos que suceden durante la misma que incrementan la 

vascularización del tumor, los cuales además se revierten en muchas ocasiones en 

los meses posteriores al parto, como se vio en la evolución de la paciente de nuestro 

caso. Clínicamente suelen presentar cuadros neurológicos típicos según su 

localización y su tratamiento es la resección total o la radioterapia con muy buenos 

resultados. 

Estas lesiones mayormente suelen presentar características típicas en la TC, 

presentándose como una tumoración solida con márgenes bien delimitados y base 

de implantación dural, amplia, en forma de cola dural, con efecto de masa sobre el 

parénquima cerebral. En la TC sin contraste aparece como un área de hiperdensidad 

homogénea con realce intenso tras la administración de contraste intravenoso y 

Caso (334) Meningioma y embarazo                                                                                                                                                                                                                                          
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que puede asociar calcificaciones. Es importante la valoración del hueso para 

identificar posible reacción esclerosa o invasión ósea acompañante, que nos 

permitiría realizar el diagnostico diferencial con otras lesiones.   

En la RM suelen ser hipo a isointensa en secuencias potenciadas en T1 e iso a 

hiperintensa en imágenes potenciadas en T2, y con realce homogéneo con 

gadolinio.  

Es importante tener en consideración las lesiones que hay que contemplar en el 

diagnóstico diferencial del meningioma, en especial las neoplasias, granulomatosis 

y en el seno cavernoso con el pseudotumor inflamatorio y la trombosis; evaluando 

cuidadosamente la imagen y el contexto clínico analítico del paciente. 

 

El meningioma al ser uno de los tumores intracraneales más frecuentes debe estar 

contemplado en el diagnóstico diferencial de las masas extraaxiales y debe 

buscarse sus características típicas por imagen para poder realizar una 

aproximación diagnóstica adecuada. Se debe tener en consideración su mayor 

prevalencia en mujeres y la asociación de su crecimiento con los niveles de 

estrógeno y progesterona, facilitando así el diagnóstico en casos como este con un 

claro empeoramiento clínico en ambas gestaciones que asociado a las 

características de imagen típicas presentadas nos daban un diagnóstico altamente 

fiable. 
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Fig a: TC de cráneo con contraste mostrando lesión extraxial con captación de contraste homogénea y que no 

invade el parénquima cerebral. Fig b: * Esclerosis reactiva muy extensa del hueso esfenoides Cabeza de flecha: 

Disminución de calibre de la arteria carótida interna derecha. Fig c y d: T1 con gadolinio corte axial y coronal: 

engrosamiento sólido del seno cavernoso derecho, con efecto de masa, que también ocupa el cavum de Mekel 

ipsilateral y que tiene base implantación dural. Cabeza de flecha: Estenosis focal de la arteria carótida interna 

derecha.
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Varón de 69 años sin antecedentes de interés acude al servicio de Urgencias por 

malestar general, astenia y bradipsiquia de tres días de evolución, presentando 

debilidad en miembro inferior derecho que le ha provocado algunas caídas. Se ha 

acompañado de vómitos autolimitados. 

Se realiza TC de cráneo sin contraste intravenoso, observando colección extraaxial 

frontoparietal bilateral hipodensa, con área hiperdensa (nivel hematocrito) en su 

región declive. Son hallazgos compatibles con hematoma subdural agudo sobre 

crónico bilateral. 

Dichas colecciones provocan efecto de masa con desviación de unos 7 mm de la 

línea media hacia la derecha, obliteración parcial de surcos cerebrales adyacentes 

y signos incipientes de herniación subfalcinar izquierda. 

Llama la atención una hiperdensidad heterogénea del seno transverso derecho, 

seno sagital y seno recto, lo que plantea descartar trombosis de senos venosos 

cerebrales, por lo que se completa estudio con TC de cráneo con contraste 

intravenoso con protocolo de senos venosos. 

En él se observa un defecto de repleción en el segmento proximal de la vena yugular 

interna derecha que empieza a unos 4 cm de su desembocadura en foramen 

yugular, junto a otros defectos de repleción en seno sigmoide, seno transverso 

derecho, seno sagital superior, seno recto y vena cerebral magna. 

 

Nuestro caso presenta hallazgos compatibles con trombosis de vena yugular 

interna proximal derecha y trombosis de senos durales a varios niveles complicada 

con hematoma subdural bilateral. 

La trombosis venosa cerebral es una enfermedad poco frecuente, pero cuyo 

diagnóstico precoz es fundamental para instaurar el tratamiento adecuado y así 

reducir el riesgo de complicaciones1. Presenta unas manifestaciones clínicas tan 

variables que en su diagnóstico es crucial el papel de la neuroimagen1,2. 

Los hallazgos radiológicos en la TC sin contraste intravenoso pueden clasificarse 

en signos directos (visualización del vaso trombosado más hiperdenso1,2,3, ya sean 

los senos durales, las venas yugulares o venas corticales/profundas cerebrales -

triángulo denso/signo de la cuerda densa-) o indirectos1. Estos últimos representan 

la alteración parenquimatosa secundaria a los cambios isquémicos por alteración 

Caso (335) Trombosis venosa cerebral complicada con hematoma 
subdural bilateral                                                                                                                                                                                           
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del flujo venoso, pudiendo observar edema cerebral difuso de componente mixto 

citotóxico-vasogénico, infartos que no se limitan a un área arterial típica o 

hemorragias subaracnoideas, intraventriculares o subdurales producidas como 

consecuencia del aumento de presión venosa3. 

Una vez establecida la sospecha clínica, debe completarse el estudio2. En la 

mayoría de los centros, la prueba urgente más accesible y sensible es la TC y 

venografía-TC siendo menos accesible pero de elección la RM y venografía-RM1. El 

signo directo clásico que nos señalará la existencia de trombosis venosa en el TC 

con contraste intravenoso es el defecto de repleción causado por el trombo1,2, 

hallazgo llamado signo del delta vacío, más común en la prensa en Herófilo1. 

También puede observarse ectasia venosa, realce tentorial, giral o 

parenquimatoso1. 

La presentación más frecuente es la afectación sincrónica de varios senos, si bien 

el seno más habitualmente implicado es el seno sagital superior1. La complicación 

más habitual es el infarto venoso no hemorrágico1. 

Una vez confirmada la trombosis, debe iniciarse el tratamiento anticoagulante1. La 

hemorragia secundaria no lo contraindica, aunque puede requerir craneotomía 

descompresiva si existe importante efecto masa3. 

 

La trombosis venosa cerebral es una patología en cuyo diagnóstico es crucial la 

neuroimagen. Si bien la RM es el gold standard, el TC es más utilizado por su 

disponibilidad. Debe sospecharse ante una serie de signos en el TC sin contraste 

intravenoso (vaso trombosado hiperdenso, cambios en el parénquima secundarios a 

la alteración del flujo venoso...) y en el TC con contraste intravenoso (defecto de 

repleción, ectasia venosa...). Solo con un rápido diagnóstico podrá instaurarse un 

tratamiento eficaz. 
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Arriba izquierda: TC de cráneo sin contraste intravenoso donde se observa imagen de hematoma subdural crónico 

frontoparietal bilateral con nivel hematocrito (flecha) que señala resangrado agudo. Arriba derecha: TC de 

cráneo sin contraste intravenoso donde se señala hiperdensidad heterogénea del seno transverso derecho que 

plantea descartar trombosis venosa a dicho nivel. Abajo izquierda: TC con contraste intravenoso en fase venosa 

donde observamos defecto de repleción en la prensa de Herófilo (signo del delta vacío). Abajo derecha: TC con 

contraste intravenoso en fase venosa donde identificamos defecto de repleción en vena yugular derecha.
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Mujer de 73 años que presenta desde hace varios meses decaimiento del estado 

general, pérdida de peso, incontinencia urinaria y fecal, además de un episodio de 

disartria que dura aproximadamente 1 hora sin otra focalidad. 

Ante la clínica neurológica se solicita un TC cerebral donde se observa una imagen 

lineal hiperdensa de etiología inespecífica en ganglios basales izquierdos, por lo que 

se realiza una RM cerebral diferida informada de infarto lacunar agudo en 

topografía insular y ganglios basales izquierdos. 

También se solicita una radiografía de tórax, que refleja aumento del tamaño hiliar 

inferior derecho mal definido, nodular, con borramiento de las estructuras 

vasculares.  

La paciente es ingresada y se realiza TC, cuyos hallazgos son descritos más 

adelante (ver figura). 

En nuestro caso, la tomografía computarizada confirma la presencia de 

adenopatías mediastínicas y de  una masa perihiliar, lo cual orienta  a una neoplasia 

de pulmón. Dichos hallazgos en conjunto con la presencia de lesiones sospechosas 

de metástasis en hígado, hacen sospechar un carcinoma de células pequeñas de 

pulmón como tumor primario.   

Se decide tomar una muestra para anatomía patológica que confirma la sospecha 

diagnóstica de carcinoma microcítico de pulmón.  

Las neoplasias de pulmón representan la primera causa de muerte por cáncer a nivel 

mundial La ausencia de síntomas en estadios precoces lleva frecuentemente a un 

retraso en su diagnóstico. 

El carcinoma microcítico de pulmón se localiza característicamente a nivel central 

(En el 90% de los casos se localiza a nivel de los bronquios principales o lobares), y 

es la neoplasia de pulmón que más metástasis a distancia presenta al momento del 

diagnóstico. [1] 

Los hallazgos típicos de un carcinoma microcítico en la radiografía de tórax es una 

masa hiliar o perihiliar, que frecuentemente se asocia con ensanchamiento 

mediastínico. Dicha masa puede ser causada por el tumor primario, metástasis o 

ganglios linfáticos.[2] 

Las adenopatías mediastínicas no siempre son visibles en la radiografía de tórax, 

pero de serlo, suelen presentarse como un aumento del tamaño hiliar uni o bilateral, 

causando un contorno lobulado del hilio, un aumento de su densidad o una 

Caso (336) Carcinoma microcítico de pulmón: correlación entre 
los hallazgos radiográficos y la tomografía.                                                                                                                                                                

Autores Kim Rozenfeld, Juana Forner, Oscar Ramírez, Sandra 
González, Marta Llinás                                                                                                                                                                                      

Centro Hospital General Universitario De Valencia                                                                                                                                                                                                                     
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convexidad del ángulo hiliar. La presencia de un conglomerado adenopático puede 

distorsionar el contorno del mediastino, y si su localización es subcarínica, como en 

nuestro caso clínico, presentará típicamente apertura de la carina. [3] 

En el TC, se visualizan adenopatías mediastínicas en la mayoría de los casos, y la 

extensión de la afectación mediastínica tiende a ser mayor de lo visualizado en la 

radiografía.  

 

Este caso es un buen ejemplo de la importancia de la correcta interpretación de una 

radiografía de tórax, y de la semiología de esta. 

Ante la presencia de una alteración del contorno de los hilios, se debe sospechar de 

la presencia ya sea de una masa u adenopatía. 

Por otra parte, la apertura de la carina es un hallazgo importante para sospechar la 

presencia de adenopatías subcarínicas o LOEs que alteren la anatomía normal de 

esta estructura. 

 

 

A) Radiografía de tórax AP en la que se visualiza apertura de la carina traqueal, por probable ocupación de 

espacio subcarínico (flecha negra), hilio derecho mal definido, de aspecto nodular (flecha roja) y aumento de 

densidad retrocardíaca (flecha sin relleno). B) TC de tórax en el que se visualiza una gran masa parahiliar 

derecha (flecha). C) En el plano axial de la TC de abdomen, se visualizan múltiples LOEs hepáticas hipodensas 

con mayor realce periférico en fase portal (flechas blancas), que confluyen en una gran lesión en lóbulo hepático 

derecho (flecha sin relleno).  D) En el plano coronal, se visualiza la masa pulmonar parahiliar derecha (flecha sin 

relleno) y las metástasis múltiples en parénquima hepático (flecha negra). Además, se aprecia que la masa 

retrocardíaca visualizada en la radiografía de tórax se corresponde con una hernia de hiato (flecha blanca).
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Paciente mujer de 35 años con antecedentes de bypass gástrico en 2011 con gran 

pérdida de peso reciente. Consulta por dolor abdominal y vómitos, presentando 

abdomen en tabla, taquicardia y tensiones de 80/40. 

Se realiza una TC urgente en la que se observa una extensa afectación de la 

totalidad de las asas de yeyuno e íleon, con niveles hidroaéreos en su interior, 

ausencia de realce parietal y signos de neumatosis intestinal. No se observan signos 

de neumatosis portal. Tan solo se evidencia adecuado realce del íleon terminal y del 

intestino grueso.  

Llama la atención en epigastrio un cambio de dirección de la transición duodeno-

yeyunal con dilatación post-estenótica, que condiciona un efecto de tracción sobre 

el meso y los vasos adyacentes a dicho nivel, dando la apariencia de remolino 

(Whirlpool sign). Uno de los vasos traccionados es la arteria mesentérica superior 

(AMS), observándose un stop brusco de la repleción endoluminal compatible con 

estenosis. 

Estos hallazgos se acompañan de abundante ingurgitación de vasos y reticulación 

de la grasa intraabdominal, así como moderado líquido libre en todos los 

compartimentos intraabdominales. 

Hallazgos compatibles con hernia interna complicada, con isquemia intestinal 

severa de la totalidad del yeyuno e íleon secundaria a compromiso de la AMS. 

Las hernias internas son protrusiones de vísceras a través de defectos congénitos 

del peritoneo, omento o mesenterio o a través de una adherencia adquirida. Aunque 

suponen menos del 1 % de todas las hernias, su incidencia está incrementándose 

"debido al mayor aumento de intervenciones quirúrgicas. 

Uno de los factores de riesgo más frecuentes es el antecedente de cirugía bariátrica 

con by-pass gástrico y reconstrucción en "Y de Roux" en el que, además del 

antecedente quirúrgico, se une el hecho de una pérdida rápida de peso que favorece 

la herniación.  

El gold standard para su diagnóstico es la tomografía computerizada, siendo los 

signos radiológicos típicos un encapsulamiento de asas con morfología en “U” o “C”, 

con disposición radial de los vasos mesentéricos (que se encuentran ingurgitados y 

estrangulados” y una distensión retrógrada intestinal.  

Caso (337) Abdomen agudo en paciente con antecedente de by-
pass gástrico                                                                                                                                                                                                  

Autores Raquel Teresa Martínez Sánchez, Isabel Lourdes Mejía 
Mejía, Javier Fernández García, Antonio Bermejo Bote, María 
Pérez Jaén, María Guadalupe Rueda Monago                                                                                                      

Centro Hospital Universitario De Badajoz, Hospital Universitario 
Virgen Del Rocío                                                                                                                                                                                     
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El papel del radiólogo es fundamental en la detección de esta patología ya que en 

numerosas ocasiones da una sintomatología inespecífica. Su diagnóstico 

constituye una indicación clara de cirugía y el hecho de realizarse de manera precoz 

constituye un factor de buen pronóstico al ser más probable la viabilidad de las asas 

herniadas.  

 

El antecedente de cirugía bariátrica con reconstrucción en Y de Roux es un factor 

de riesgo típico para las hernias internas, ya que la existencia de bridas quirúrgicas 

y la pérdida ponderal rápida favorecen esta herniación de contenido intraabdominal. 

El diagnóstico se basa principalmente en pruebas de imagen, siendo su diagnóstico 

precoz esencial en el manejo del paciente ya que será determinante en la viabilidad 

de las asas herniadas.  

 

A. TC axial con contras IV en el que se evidencia dilatación de asas de intestino delgado con niveles hidroaéreos y 

neumatosis intestinal (flecha roja). Se observa además ausencia de realce parietal (flecha azul). B: TC axial con 

contraste IV: signo del remolino (flecha roja) y ausencia de realce de todas las asas de intestino delgado. Tan solo 

se identifica realce del intestino grueso (flechas azul). C: TC coronal: cambio de calibre en unión duodeno-

yeyunal en relación con hernia interna (flecha roja), que asocia discreta ascitis de predominio perihepático 

(estrella amarilla). D: Reconstrucción MIP sagital en la que se aprecia stop brusco de la AMS, que se introduce 

en el saco herniario.
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Mujer de 59 años que acude a Urgencias por disnea y febrícula. Se deriva a Unidad 

de Cuidados Intensivos con diagnóstico de neumonía Sars-CoV-2 e insuficiencia 

respiratoria refractaria a oxigenoterapia, por lo que se procede a intubación 

orotraqueal con ventilación mecánica a alto flujo.  

Tras varias semanas se observa incremento de los niveles de Dímero-D, sin otros 

datos relevantes en la analítica ni clínica de origen abdominal o fiebre, solicitándose 

TC de tórax para descartar tromboembolismo pulmonar. En los cortes de abdomen 

superior incluidos se observa gas en vasos portales y gas intramural gástrico. 

Se amplía estudio con TC abdominal con contraste observándose: líneas de gas 

adyacentes a la mucosa del fundus disecando su pared, en relación con neumatosis 

y gas en ramas portales centrales y distales izquierdas y en ramas arteriales 

perigástricas tanto de la curvatura mayor como menor. No se observa 

engrosamiento ni hipocaptación de contraste de la pared sugestivo de isquemia ni 

signos de neumoperitoneo. Hallazgos compatibles con enfisema gástrico benigno, 

dada la situación clínica favorable de la paciente y los hallazgos radiológicos. 

Se pauta antibioterapia para descartar gastritis enfisematosa.  

El TC de control a los dos días siguientes fue estrictamente normal con resolución 

espontánea de los hallazgos descritos en imagen previamente, apoyando nuestro 

diagnóstico.  

Ante los hallazgos de gas dentro de la pared del estómago debemos hacer un 

diagnóstico diferencial entre estas patologías: enfisema gástrico benigno y 

gastritis enfisematosa, cuya principales diferencias son la clínica, analítica y 

hallazgos radiológicos. 

La gastritis enfisematosa es una patología muy importante a descartar por su 

pronóstico fatal y su alta morbimortalidad. Se trata de una infección de la pared del 

estómago, previamente dañada, producida por la invasión de microorganismos 

productores de gas. Clínicamente cursa con dolor abdominal, vómitos e 

inestabilidad hemodinámica, requiriendo en muchos casos medidas terapéuticas 

invasivas. 

En cambio, el enfisema gástrico benigno es un hallazgo radiológico poco habitual, 

pero con un pronóstico mucho más favorable y resolución espontánea en pocos días 

de los hallazgos en imagen.  

Caso (338) Gas intramural gástrico: ¿Enfisema gástrico benigno o 
gastritis enfisematosa?                                                                                                                                                                                  

Autores Andrea Calero Ortega, Andrea Calero Ortega, Fátima 
Ximena Aragón Tejada, Esnelly Francismaría Berríos Bonilla, 
Manuel Sebastián Páez Álvarez, Maria José Risco 
Fernández.                                                                                      
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Las causas son variadas, desde el aumento de la presión intraluminal gástrica 

(obstrucción intestinal), la etiología traumática (endoscopias o sonda nasogástrica) 

hasta los vómitos de gran intensidad o la disección de aire desde el mediastino 

(ventilación mecánica, como podría ser en nuestro caso dado los antecedentes de 

la paciente, neumotórax o rotura de una bulla pulmonar).  

Se produce cuando la mucosa gástrica se lesiona o erosiona, provocando la entrada 

de gas dentro de la pared, disecando sus capas, sin que posteriormente llegue a 

infectarse. Así mismo, se puede producir la disección de la pared vascular con 

entrada de gas en los vasos venosos portales e incluso arteriales.  

Dentro de los hallazgos radiológicos no suele asociar engrosamiento mural ni 

edema.  

Clínicamente cursa con una afectación abdominal leve o prácticamente 

asintomática, como es nuestro caso. 

El gas dentro de la pared gástrica es un signo poco frecuente, pero es importante 

identificarlo y hacer un buen diagnóstico diferencial, pues el pronóstico y la actitud 

terapéutica varían drásticamente entre una entidad u otra. Por tanto, la sospecha 

clínica y radiológica son claves para su diagnóstico, lo que va a permitir un 

reconocimiento precoz y con ello un tratamiento dirigido temprano y la disminución 

de la morbimortalidad.  
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Imagen 1: Líneas de gas (flecha rosa) adyacentes a la mucosa del fundus disecando su pared. Imagen 2: Gas en 

ramas portales centrales y distales izquierdas (flechas verdes). Imagen 3: Gas en vasos arteriales perigástricos de 

la curvatura mayor y menor gástrica (flechas rojas) y líneas de gas intramural gástricas (flecha rosa). Imagen 4: 

TC de abdomen con contraste de control: resolución espontánea de los hallazgos radiológicos previos, sin 

observarse en el momento del estudio gas intramural gástrico ni gas en vasos portales ni en vasos arteriales 

perigástricos.

1. A. Misro, H. Sheth. Diagnostic dilemma of gastric intramural air. Annals The Real 

College of Surgeons of England. Octubre 2014. 96(7): e11-e13. DOI: 

10.1308/003588414X13946184901128 

2.  C. Roig Salgado, E. Santa Eulalia Mainegra, P. J. Sanchez Santos, R. Sanjuán 

Domingo, L. Fatahi Bandpey, A. M. Jara Díaz; Teruel/ES, Valencia/ES, Calatayud/ES. 

Diagnóstico diferencial del enfisema gástrico benigno. Congreso Nacional SERAM. 

2014. Poster S-1301. DOI: 10.1594/seram2014/S-1301.  

3. Lungan, Camelia; Parlorio de Andrés, Elena; Vázquez Olmos, Carlos; Olalla Muñoz, 
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Varón de 93 años con antecedentes de hipoaldosteronismo y fibrilación   auricular 

crónica, consulta por dolor abdominal y fiebre de dos días de   evolución. En la 

analítica presenta elevación de reactantes de fase aguda y   anemia. El examen 

físico revela dolor abdominal en flanco izquierdo.  

Se realiza una TC de abdomen con administración de contraste IV. En flanco 

izquierdo se identifican múltiples dilataciones saculares a lo largo del borde 

mesentérico del yeyuno proximal y medio, compatibles con divertículos 

intestinales. Dos de los divertículos  presentan aumento de densidad y 

trabeculación de la grasa adyacente, ingurgitación del meso, adenopatías reactivas 

y láminas de líquido libre. Se objetivan burbujas de gas extraluminal, adyacentes a 

los divertíuclos afectos. Estos hallazgos son concluyentes de diverticulitis aguda 

yeyunal con datos de perforación. 

El paciente se intervino de urgencia, se realizó resección de un segmento de yeyuno 

distal. 

 

Los divertículos en el intestino   delgado pueden presentarse entre 2-4 % de la 

población general y más del 60%   de los pacientes con divertículos en el intestino 

delgado tienen divertículos   en el colon. La localización más común es el duodeno, 

menos frecuente en   yeyuno e íleon. 

  Se clasifican en congénitos (   divertículo de Meckel) y adquiridos.  

  Adquiridos: los divertículos   duodenales son cinco veces más comunes que los 

yeyuno-ileales. Los duodenales   no tienen predilección por el sexo y se diagnostican 

entre la tercera y   séptima década de vida. Los divertículos yeyuno-ileales son casi 

exclusivos   en pacientes mayores de 40 años con una relación hombre mujer de 2:1 

y suelen   localizarse en el borde mesentérico (zona de mayor debilidad de la pared).  

Existen dos teorías que explican el desarrollo de los divertículos yejuno-ileales: 

dietas pobres en fibra,  que causarían peristalsis anormal y aumento de la presión 

intra luminal, otra teoría  la existencia de una anomalía  en los plexos mientéricos, 

con áreas intestinales con presión anormalmente alta lo que causaría los 

divertículos, otras posibles etiologías son cirugía previa, tuberculosis, enfermedad 

de Crohn y esclerodermia.  

Caso (340) Diverticulitis complicada del intestino delgado: una 
causa infrecuente de abdomen agudo.                                                                                                                                                                       

Autores Kelly Johanna Parra Rodríguez, Rebeca Vara Cilla, Juan Jose 
Jover Sanchez, Luisa Elisa Landa Marin, Jose Maria Lara 
Torres, Gonzalo Rodríguez Maestro                                                                                                          

Centro Hospital Universitario De Getafe                                                                                                                                                                                                                               
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La presentación clínica suele ser dolor abdominal inespecífico, no se han descrito 

signos o síntomas patognomónicos, los casos de diverticulitis ileal pueden simular 

una apendicitis aguda. Lo más habitual es que cursen como cuadros de diverticulitis 

no complicada, sin embargo pueden complicarse con perforación, hemorragia, 

adherencias, fistulas. 

El riesgo de perforación de las diverticulitis yeyuno-ileal es mucho mayor que en la 

diverticulitis duodenal. Crónicamente los pacientes con diverticulitis yeyuno-ileal 

pueden desarrollar sangrado gastrointestinal, pseudo obstrucción, formación de 

enterolitos y síndrome malabsortivo crónico.  

 

Los divertículos del intestino delgado son una patología poco común pero que 

debemos considerar como diagnóstico diferencial en los pacientes con abdomen 

agudo en urgencias, pese a que el riesgo de complicación es bajo, no debemos 

olvidar que su complicación, conlleva alta morbilidad en estos pacientes. La clave 

diagnóstica es localizar anatómicamente el área afectada e identificar los signos 

de complicación que van desde mínimos cambios inflamatorios hasta perforación 

de víscera hueca y signos de isquemia intestinal. 

 

 

 

 

A. Dilatación sacular de un segmento de yeyuno con cambios inflamatorios locales. B. corte coronal mostrando 

múltiples divertículos y aire extraluminal (asterisco). C. Dilataciones saculares a lo largo del íleon proximal, aire 

extraluminal (asterisco) D. corte sagital mostrando los cambios inflamatorios locales, liquido libre y trabeculación 

de la grasa.
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Mujer de 80 años con dolor abdominal en hipocondrio derecho, fiebre de 38ºC y 

vómitos biliosos. No tiene antecedentes personales de interés. La analítica es 

normal. Se le solicita una ecografía abdominal donde se objetiva una vesícula biliar 

distendida con engrosamiento de su pared (5 mm) y una litiasis vesicular compatible 

con una colecistitis aguda. Se le da el alta con tratamiento antibiótico. A las 24 

horas acude de nuevo a urgencias por un cuadro de dolor abdominal brusco y 

opresivo. Analítica: Bilirrubina, amilasa, lipasa y hemoglobina normales. Leucocitos 

normales con neutrofilia del 88%. Se le solicita una nueva ecografía de abdomen 

donde se observa una vesícula biliar distendida con paredes engrosadas y con 

contenido ecogénico en su interior. Ante estos hallazgos se le completa el estudio 

con una TC de abdomen en fase venosa donde se confirma la presencia de una 

vesícula biliar distendida con contenido denso compatible con coágulos y una 

imagen lineal de densidad similar a la aorta que se interpreta como sangrado activo 

intraluminal en el contexto de una colecistitis hemorrágica. No hay hemoperitoneo 

ni otros datos que sugieran rotura vesicular. Se le realizó una colecistectomía 

laparoscópica donde describen coágulos intraluminales que ocupan toda la luz. 

 

Diagnóstico: Hallazgos compatibles con colecistitis hemorrágica con sangrado 

activo intraluminal. 

La colecistitis hemorrágica es una complicación poco frecuente de la colecistitis 

aguda pero con alta morbimortalidad.   

La hemorragia, secundaria a cambios inflamatorios causa ulceración de la mucosa 

y necrosis, con la consecuente rotura y hemoperitoneo. Generalmente el sitio más 

frecuente de perforación es el fundus vesicular por su mala irrigación vascular. 

Las causas que pueden favorecer su aparición son los cálculos biliares (50%), la 

anticoagulación o coagulopatía, el carcinoma de vesícula biliar, el tratamiento con 

corticoides, los traumatismos y la hipertensión portal. Los pseudoaneurismas de la 

arteria cística también pueden ser causa de rotura y hemobilia.  

La ecografía y la TC son las pruebas diagnósticas de elección, donde podemos 

observar signos de colecistitis aguda con material de alta densidad en su interior o 

focos de sangrado activo y ocasionalmente, signos de perforación con líquido libre 

o hemoperitoneo en el caso de rotura. 

El tratamiento de elección es la intervención quirúrgica urgente (laparoscopia o 

laparotomía) en combinación con tratamiento antibiótico. 

Caso (341) Colecistitis hemorrágica con sangrado activo 
intraluminal                                                                                                                                                                                                      

Autores Selma Del Campo, Claudia Fontenla Martínez, Raquel 
Alemán Millares, Paula Sobral Viñas                                                                                                                                                                         

Centro Hospital Ribera Povisa                                                                                                                                                                                                                                         
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La colecistitis hemorrágica es una causa infrecuente de abdomen agudo, pero con 

alta morbimortalidad. Debemos sospecharla y diagnosticarla de manera precoz 

para un manejo quirúrgico rápido. 

 

 

Colecistitis hemorrágica con sangrado activo intraluminal. A) Ecografía inicial que muestra una vesícula biliar 

distendida con pared engrosada e imagen hiperecogénica en su interior (flecha amarilla) con sombra acústica (*) 

compatible con litiasis en el contexto de una colecistitis aguda. B) Segunda ecografía realizada:  Vesícula biliar 

distendida y pared engrosada con contenido ecogénico en su interior. C) TC de abdomen con CIV en fase venosa 

(plano axial) que confirma los signos de colecistitis aguda complicada con foco de sangrado activo intraluminal 

(punta de flecha) que aumentaba en una fase más tardía (no mostrada) D) Piezas de colecistectomía.

1. Kwon JN. Hemorrhagic cholecystitis: reporto f a case. Korean J hepatobiliary 

Pancreat Surg. 2012 Aug:16 (3):120-2. 

2. Calvo Espino P, Chaparro Cabezas MD, Jiménez Cubedo E, Lucena de la Poza JL, 

Sánchez Turrión V. Perforated hemorrhagic cholecystitis. Cir Esp. 2016 Feb; 94 (2): 

e35-6 

3. Pandya R, O’Malley C. Hemorrhagic cholecystitis as a complication of 

anticoagulant therapy : role of CT in its diagnosis . Abdom Imaging 2008 ; 33(6):652-

653 
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Varón de 74 años, acude a urgencias por dolor abdominal de varios días de 

evolución. Tras el inicio del cuadro presenta varias deposiciones líquidas sin 

productos patológicos. No tiene antecedentes personales de interés. Como 

antecedentes familiares tiene un hermano con factor V de Leiden.  A la exploración 

física presenta un abdomen doloroso a la palpación en mesogastrio, sin signos de 

irritación peritoneal. Analítica con leucocitosis y desviación izquierda. No hay 

anemia ni alteraciones de la coagulación. Ante estos hallazgos clínicos y analíticos 

se le solicita un TC de abdomen urgente que se realiza en fase venosa donde se 

identifica en hipocondrio izquierdo y FII un segmento largo de intestino delgado con 

engrosamiento parietal difuso e hipocaptación y edema mesentérico, ingurgitación 

venosa y líquido libre. La etiología es venosa: se observa un defecto de repleción y 

aumento de calibre en relación con trombosis de la vena mesentérica superior e 

inferior que se extiende cranealmente hacia la confluencia con la vena porta con 

trombo flotante a este nivel. Se le realiza una laparotomía con resección intestinal 

e inicio de anticoagulación. Posteriormente se le realiza un estudio de trombofilia 

donde se confirma una mutación factor V Leiden heterocigoto. 

 

Diagnóstico 

Isquemia mesentérica por trombosis venosa 

La isquemia mesentérica aguda es una urgencia abdominal poco frecuente (1% de 

los cuadros de abdomen agudo) pero con alta morbimortalidad. Puede ser 

secundaria a embolia arterial (50% de los casos), trombosis arterial (10-20%), 

trombosis venosa (10%) e isquemia mesentérica no oclusiva (20-30%).  

La isquemia intestinal de etiología venosa tiene mejor pronóstico que la isquemia 

mesentérica de origen arterial. 

 Los factores predisponentes para una trombosis venosa mesentérica aguda son los 

trastornos de hipercoagulabilidad, enfermedades hematológicas, uso de ACO, los 

estados postoperatorios y las enfermedades inflamatorias abdominales.  

En la isquemia intestinal de etiología venosa se observan 4 fases. En la primera fase 

o “íleo espástico” existe un aumento del peristaltismo donde el paciente puede 

presentar diarrea. En la segunda fase semiológicamente se observa un aumento del 

grosor de la pared con aumento de su densidad por extravasación de sangre, edema 

mesentérico y ascitis. En la tercera fase se produce un intento de compensación 

para vencer la dificultad del drenaje y se ven vasos ingurgitados y circulación 

Caso (342) Isquemia intestinal: no siempre es de causa arterial.                                                                                                                                                                                                          

Autores Selma Del Campo, Claudia Fontenla Martínez, Raquel 
Alemán Millares, Paula Sobral Viñas                                                                                                                                                                         

Centro Hospital Ribera Povisa                                                                                                                                                                                                                                         
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colateral. Y, por último, en la última fase o “infarto intestinal” ya se observan asas 

dilatadas de pared gruesa e hipocaptantes.  

 

La trombosis venosa mesentérica es una enfermedad que hay tener en cuenta en el 

diagnóstico diferencial de “abdomen agudo” sobre todo en pacientes que presentan 

estados de hipercoagulabilidad.  

 

 

 

 

 

TC abdomino-pélvica con CIV: Isquemia mesentérica por trombosis venosa.  Imagen A y B. Asas de intestino 

delgado engrosadas y edematosas con disminución de captación de CIV (flechas amarillas) si lo comparamos con 

otras asas no afectadas (flecha roja). Existe además ascitis (*), edema mesentérico e ingurgitación de vasos 

mesentéricos. Imagen C y D. La etiología es venosa observando un defecto de repleción en relación con trombo en 

la luz de la vena mesentérica superior e inferior y en la confluencia esplenoportal.
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A.R. Alvi, S. Khan, S.K. Niazi, M. Ghulam, S. Bibi. Acute mesenteric venous 

thrombosis: Improved outcome with early diagnosis and prompt anticoagulation 

therapy. Int J Surg, 7 (2009), pp. 210-213 

Lee SS, Ha HK et al. Usefulness of computed tomography in differentiating 

transmural infarction from nontransmural ischemia of the small intestine in 

patients with acute mesenteric venous thrombosis. J. Comput Assist Tomogr. 2008 

Sep-Oct;32(5):730-7 

Jee Y. Kim, Hyun K. et al. Intestinal Infarction Secondary to Mesenteric Venous : CT- 

Pathologic correlation. Journal of Computer Assistant Tomography 17 (3):382- 385. 
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Mujer de 60 años con antecedente de enfermedad   renal crónica y vasculitis 

idiopática. Ingresa a cargo de Neurología por   sospecha de enfermedad 

desmielinizante. Se realiza punción lumbar sin   incidencias inmediatas. Tres días 

después del procedimiento comienza con  retención aguda de orina, dolor lumbar y  

en el miembro inferior izquierdo, que no se cede   con analgesia. Ante la sospecha 

de compresión medular, se realiza una   resonancia magnética de columna lumbar.  

 Entre los niveles L2 y L5 se identifica una   colección extradural de morfología 

fusiforme, localizada en el aspecto   posterolateral del canal, con predominio en el 

lado izquierdo.  

Condiciona comprensión significativa del canal   espinal a nivel de L3-L4 y L4-L5.    

La colección es de señal heterogénea, de   predominio isointenso en las secuencias 

potenciadas en T1, predominio hiperintenso   en secuencias potenciadas en T2 y sin 

supresión de la señal en las secuencias   con saturación grasa. 

Hallazgos sugestivos de hematoma epidural de   carácter hiperagudo, que se trató 

con drenaje quirurgico. 

El hematoma epidural   espinal es una patología poco frecuente y se puede localizar 

a cualquier   nivel del canal siendo el lugar más habitual la región cervico torácica, 

la   fuente del sangrado suele ser venosa, puede ser espontáneo en pacientes anti   

coagulados o con discrasias sanguíneas,    postraumático ( fracturas, disrupción 

anular, anestesia epidural,   punción lumbar o bloqueos) o secundario a tumores o 

malformaciones arterio   venosas, debe generar alta sospecha un paciente que 

cumpla dichas características   y que asocie clínica de dolor severo, radiculopatia, 

déficit motor agudo o   alteraciones del control de esfínteres. 

El estudio de elección   en la resonancia magnética, con secuencias potenciadas en 

T1 y T2 FS, en   proyecciones sagitales y axiales, su característica radiológica es una   

colección de morfología fusiforme-tubular que se extiende a varios niveles,   

localizándose preferentemente en la porción más dorsal del canal en estrecho   

contacto con el espacio epidural, puede tener un tapón graso en los extremos   del 

hematoma lo que se denomina “ cap sign “, las características en la   intensidad de 

la señal dependerán del tiempo de evolución del hematoma que   van desde 

hiperagudo hasta crónico y que nos permitirá aproximarnos al   diagnóstico.      

El principal diagnóstico diferencial lo debemos hacer con el hematoma subdural y 

con el absceso epidural 

Caso (343) Urgencia medular poco frecuente                                                                                                                                                                                                                                

Autores Kelly Johanna Parra Rodríguez, Daniel Romeu Vilar, Juan 
Jose Jover Sánchez, Jose Maria Lara Torres, Luisa Elisa 
Landa Marin, Eva Escudero Romo.                                                                                                                

Centro Hospital Universitario De Getafe                                                                                                                                                                                                                               
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El hematoma epidural espinal representa una   urgencia neuroquirúrgica. La 

sospecha clínica y el escenario del paciente son   fundamentales para orientar el 

diagnóstico, aunque es poco común puede   presentarse en pacientes con 

procedimientos como punción lumbar, anestesia   espinal o fracturas. 

La resonancia magnética tiene un papel fundamental, pues nos permite establecer 

la localización, tiempo de evolución y efectos sobre el canal medular motivo por el 

que debemos estar familiarizados con la semiología y secuencias que debemos 

realizar en el momento agudo. 

 

A. Secuencia sagital T1 TSE: colección extraaxial fusiforme con ligero aumento de la señal respecto al disco 

intervertebral en relación con sangrado hiperagudo  (flecha azul). B. Secuencia sagital T2 TSE: colección 

extraaxial heterogénea predominantemente hiperintensa. C. Secuencia axial T2 FS (saturación grasa): colección 

de predominio hiperintenso con desplazamiento anterior del saco tecal ( flecha rosa). D. Secuencia axial T1 FS: 

colección extradural hiperintensa sin disminución de la señal (asterisco).

- Jennifer L. Pierce, MD Joseph H.   Donahue, MD Nicholas C. Nacey, MD,    Spinal 

Hematomas: What a Radiologist Needs to Know, RadioGraphics   2018; 38:1516-1535 

, doi.org/10.1148/rg.2018180099. 

 - Jessica Figueroa 1, John G DeVine,  Spontaneous spinal epidural hematoma:   

literature review,  J Spine   Surg. 2017 Mar;3(1):58-63. doi:   10.21037/jss.2017.02.04. 

- Marcel Wolf 1, Marc-André Weber 2 Neuroimaging of the Traumatic Spine, Magn 

Reson Imaging Clin N Am . 2016 Aug;24(3):541-61. doi: 10.1016/j.mric.2016.04.004. 
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Paciente mujer de 19 años que acude por dolor abdominal generalizado desde el día 

anterior. En analítica existe leucocitosis con neutrofilia, alteraciones de la 

coagulación y PCR elevada.  

Sospecha diagnóstica de apendicitis. 

Se realiza ecografía de abdomen, apreciando una mínima cantidad de líquido libre 

perihepático e imágenes anecoicas de predominio en pelvis, con una zona en FID 

más ecogénica, de aspecto algo reticular. Se decide realizar TC abdominopélvico 

con contraste, apreciando una masa multiquística que ocupa gran parte del tercio 

medio e inferior del abdomen, con calcificaciones en algunos tabiques, y algunas 

zonas de mayor densidad de predominio en FID. Desplaza las asas intestinales hacia 

hemiabdomen superior, con apéndice cecal de aspecto normal (localizado junto a 

polo inferior de riñón derecho, por el desplazamiento). 

Se asocia a mínima cantidad de líquido libre perihepático y periesplénico. Se 

recomendó correlacionar con clínica-analítica y antecedentes personales 

(mesotelioma peritoneal multiquístico, linfangioma, patología ovárica...). 

 

Diagnóstico: mesotelioma peritoneal multiquístico benigno. 

La paciente ingresó para una laparotomía exploradora, objetivando líquido ascítico 

y una gran masa quística polilobulada; la mayor parte de los quistes presentaban 

aspecto seroso, uno de ellos con contenido hemorrágico. Se disecó la masa y tras 

liberar adherencias se evidenciaron útero y anejos normales. 

La anatomía patológica confirmó el diagnóstico de mesotelioma peritoneal 

multiquístico benigno. 

-Es una lesión multiquística muy poco frecuente, que involucra a peritoneo, omento 

y vísceras abdominopélvicas. 

-Tiene mayor predominio en sexo femenino y puede aparecer en todas las edades 

(aunque es más frecuente entre la 3ª -5ª décadas).  

-No se relaciona con el asbesto (al contrario que el mesotelioma maligno), teniendo 

como posibles factores predisponentes la irritación crónica del peritoneo (cuerpos 

extraños, procesos infecciosos, endometriosis…;) y las intervenciones quirúrgicas 

previas.  

Caso (344) Masa multiquística en paciente con sospecha de 
apendicitis                                                                                                                                                                                                     

Autores María Del Carmen Ortiz Pegalajar, Carmen María Escobedo 
Araque, Sebastián Urbano Catarain, Antonio García 
Sánchez, Antonio Paulino Garófano Jerez                                                                                                              

Centro Hospital Universitario De Jaén                                                                                                                                                                                                                                 
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-Su patogenia es aún desconocida; por lo general, comprende múltiples grupos de 

quistes revestidos con mesotelio y separados por componentes de tejido fibroso.  

-Produce síntomas inespecíficos, como dolor o distensión abdominal, y a veces la 

masa es palpable. También puede ser asintomático (hallazgo incidental).  

-Ecográficamente aparece como múltiples imágenes quísticas que suelen tener su 

origen en pelvis. En TC se visualiza una masa multiloculada, con quistes de tamaño 

variable, de pared fina y con densidad líquido, que desplaza las estructuras 

abdominopélvicas sin invadirlas. La presencia de calcificaciones es muy poco 

frecuente, y en ocasiones se acompaña de ascitis (como en este caso). A veces 

aparecen focos a distancia.  

- El diagnóstico diferencial incluye: 

 -     linfangioma 

 -     quistes mesentéricos/omentales 

 -     cistoadenomas/cistoadenocarcinomas ováricos 

 -     teratomas quísticos 

 -     pseudomixoma peritoneal  

 -     endometriosis 

 -     tumor mucinoso quístico pancreático 

- El tratamiento de elección es quirúrgico, con tendencia a la recurrencia local (25 -

50% de los casos). Escasa respuesta a quimio/radioterapia; puede responder a 

terapia hormonal. 

 

Los tumores primarios peritoneales son un grupo infrecuente de lesiones que 

comparten un sitio común de origen y tienen características de imagen similares. 

Su apariencia se superpone con procesos como la carcinomatosis peritoneal, 

afectación linfomatosa o infecciosa del peritoneo... Aprender a diferenciar los 

tumores primarios peritoneales de la enfermedad metastásica es importante para 

un apropiado manejo del paciente, especialmente en los casos en los que no hay una 

evidencia clara de malignidad a nivel visceral. 
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A) ecografía de abdomen: imagen anecoica en pelvis (cabeza de flecha), con una zona en FID (junto a vejiga) más 

ecogénica, de aspecto algo reticular (flecha blanca). TC abdominopélvico en plano axial B) y coronal C); se 

evidencia una masa multiquística septada que ocupa gran parte del tercio medio e inferior del abdomen, con 

calcificaciones en algunos tabiques (flechas amarillas), y una zona de mayor densidad en FID (C). D) Visión 

macroscópica de la pieza quirúrgica de esta misma paciente, que se correlaciona con el aspecto multiquístico que 

presenta en TC.

- Koo PJ, Wills JS. Case 146: Benign multicystic mesothelioma. Radiology. 2009;251 

(3): 944-6. doi:10.1148/radiol.2513071235 

- Bui-mansfield LT, Kim-ahn G, O'bryant LK. Multicystic mesothelioma of the 

peritoneum. AJR Am J Roentgenol. 2002;178 (2): 402 

- Angela D. Levy, Javier Arnáiz, Janet C. Shaw, Leslie H. Sobin. Primary Peritoneal 

Tumors: Imaging Features with Pathologic Correlation. RadioGraphics 2008; 

28:583-607 

- Bravo FA, Cano A, Cara A. Casos en imagen 3.—Mesotelioma quístico peritoneal 

benigno. Leiomioma uterino. Radiología. 2003;45(1):50-52.  

https://doi.org/10.1016/S0033-8338(03)77844-8 
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Mujer de 59 años que acude por 3 vómitos alimentarios acompañados de sangre 

fresca con coágulos tras el desayuno. Refiere dolor epigástrico, no irradiado y dolor 

retroesternal que aumenta al tragar y con los movimientos, en analítica seriada , se 

evidencia aumento de leucocitosis y  proteína C reactiva elevada. A la exploración 

física dolor epigástrico sin claros signos de irritación peritoneal. Se realiza estudio 

tras administrar contraste oral y sin/con administración de contraste intravenoso. 

Se identifica imagen de "doble luz" esofágica identificando dudosa discontinuidad 

milimétrica en pared posterolateral izquierda en la pared de esófago torácico a nivel 

del origen de los TSA, comunicándose esta con cavidad alargada posterior al 

esófago torácico que se extiende hacia inferior hasta alcanzar la altura de la carina. 

Se completa estudio con gastroscopia, la cual se realiza en diferido a los 5 días, 

objetivándose desgarro de aspecto lineal cubierto de fibrina, localizada a las 6, que 

se extiende hasta la unión esofagogástrica y que se acompaña de edema de pared 

en la zona perilesionada. 

 

Las emergencias esofágicas, principalmente perforación y afecciones con el 

potencial de progresar a perforación presentan  una morbilidad y mortalidad 

significativas si no se reconocen y tratan con prontitud. Las manifestaciones 

clínicas de estas entidades pueden ser muy variables, por lo que la tomografía 

computarizada puede ser de gran utilidad tanto para seguimiento y pronóstico 

como para diagnóstico primario de la afectación. 

El síndrome de Mallory- Weiss consiste en un desgarro longitudinal de la mucosa 

que se observa en el esófago distal o en la unión gastroesofágica. Se considera 

junto con el Boerhaave y el hematoma intramural una misma entidad que se podía ir 

presentando de manera progresiva y que  ocurren en el contexto de arcadas o 

vómitos, aunque también pueden ocurrir como una complicación de la endoscopia. 

Suele asociarse clínicamente a hematemesis. Se debe considerar en el diagnóstico 

diferencial las laceraciones o desgarros que podría producirse por la impactación 

de un cuerpo extraño. Es probable que una laceración de la mucosa sin perforación 

transmural sea de difícil visualización en una prueba de imagen, sin embargo, las 

imágenes de TC del esófago en pacientes con dolor torácico ocasionalmente 

muestran evidencia de hemorragia o focos de gas extraluminal en un sitio de lesión 

de la mucosa. A menos que el sangrado persista, el tratamiento de un desgarro de 

Mallory-Weiss, como el de otras laceraciones de la mucosa, es conservador. 

 

Caso (345) Desgarro esofágico (Síndrome de Mallory Weiss): ¿Es 
posible sospecharlo con un TC?                                                                                                                                                                             

Autores Paola Aguirre Camino, Lucía Gómez-pimpollo García, Javier 
San Miguel Espinosa, Juana Carolina González Gallardo, 
Gonzalo Martín Ordoñez, César Resino Sánchez                                                                                                  

Centro Hospital Universitario Puerta De Hierro Majadahonda                                                                                                                                                                                                            
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El desgarro esofágico o Sindrome de Mallory Weiss es de diagnóstico 

principalmente endoscópico, sin embargo existen algunos signos en el TC que 

podrían darnos una pista del diagnóstico, esto asociado a una adecuada correlación 

con la anamnesis del episodio por el que consulta el paciente puede orientar el caso 

y derivar en una actuación precoz que evite las complicaciones que podrían 

presentarse en este tipo de cuadros. 

 

Imagen a: Corte axial, se observa doble luz" esofágica identificando discontinuidad milimétrica en pared 

posterolateral izquierda en la pared de esófago torácico (flecha roja). Imagen b: Corte sagital doble luz esofágica 

en pared posterolateral izquierda en la pared de esófago torácico a nivel del origen de los TSA, comunicándose 

esta con cavidad alargada posterior al esófago torácico que se extiende hacia inferior hasta alcanzar la altura de 

la carina. Imagen c: Gastroscopia objetivándose  desgarro de aspecto lineal cubierto de fibrina, localizada a las 6, 

que se extiende hasta la unión esofagogástrica y que se acompaña de edema de pared en la zona perilesionada.

- Catherine A. Young,  Christine O. Menias,  Sanjeev Bhalla,  Srinivasa R. Prasad. CT 

Features of Esophageal Emergencies. Radiographics. 2008, 28:1541-1553. DOI: 

10.1148/rg.286085520-M Cristina Ruibal, Anxo Martínez de Alegría, Sandra Baleato, 

Paula Sucasas, María Ares, José Iglesias. Perforación esofágica: Espectro de 

hallazgos radiológicos. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. 

Poster 1696. SERAM 2008. 

-de Lutio di Castelguidone E, Stefanella Merola, Antonio Pinto, Maria Raissaki, 

Nicola Gagliardi, Luigia Romano. Esophageal injuries: Spectrum of multidetector 

row CT findings. European Journal of Radiology 2006; 59: 344-348. DOI: 

10.1016/j.ejrad.2006.04.027 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

841 
 

Paciente varón de 72 años, intervenido de colecistectomía laparoscópica que acude 

a urgencias por dolor abdominal asociado a aparición de tumoración en herida 

trocar supraumbilical.  

A la exploración física se aprecia tumefacción en región de cicatriz supraumbilical, 

de unos 8-10 cm de diámetro aproximadamente con eritema cutáneo. Induración y 

dolor a la palpación. Sin signos de supuración espontánea en estos momentos. 

Resto de abdomen blando y depresible. No signos de irritación peritoneal ni defensa. 

Ante estos hallazgos se solicitó una ecografía abdominal, que muestra una 

colección de 88x30mm intraabdominal con extensión a pared abdominal, con 

imagen hiperecogénica de 2.5cm con sombra acústica posterior en su interior. 

Posteriormente se realizó una TC, en el cual se observa colección en línea media de 

pared abdominal, periumbilical, bilobulada, con extensión intraabdominal, que 

presenta realce de sus paredes, y que contiene en su vertiente más declive e inferior 

una imagen radiodensa (cálcica) nodular de 2,5 cm de diámetro. 

Ante los hallazgos radiológicos, se realiza laparoscopia exploratoria en la que se 

encuentra cavidad abscesificada intraabdominal con abundante material purulento 

que se aspira y que contiene litiasis de 2x2cm en su interior, confirmando la 

sospecha diagnóstica de litiasis biliar abandonada en la colecistectomía previa. 

 

Los cálculos biliares libres en la cavidad abdominal son una eventualidad frecuente 

cuando se produce la apertura accidental de la vesícula biliar durante la resección 

de ésta por vía laparoscópica. Dicha apertura puede ocurrir hasta en 10-40% de las 

colecistectomías laparoscópicas, aunque la salida de una litiasis a la cavidad 

abdominal cuando esto ocurre es menos frecuente.[1] 

Sus complicaciones son generalmente tardías, como abscesos intraabdominales, 

fístulas peritoneo cutáneas, y en algunos casos, dispareunia y dismenorreas, e 

incluso la migración de cálculos hasta el árbol bronquial con colelitoptisis.[2] 

Cabe destacar que no todas las litiasis libres intraabdominales se sobreinfectan, 

por lo que no es infrecuente visualizarlas de forma incidental durante un estudio 

rutinario de TC.  

El diagnóstico diferencial de una masa de pared abdominal postcolecistectomía se 

puede orientar en gran parte en función del tiempo de evolución. La presentación 

de dicha masa de forma aguda debe hacer sospechar de un hematoma, mientras 

Caso (346) Masa abdominal por litiasis biliar abandonada tras 
colecistectomía laparoscópica.                                                                                                                                                                              

Autores Kim Rozenfeld, Juana Forner, Pedro Di Leo, Iciar Puchades, 
Marta Llinás                                                                                                                                                                                        

Centro Hospital General Universitario De Valencia                                                                                                                                                                                                                     
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que de forma subaguda/crónica, como en el caso de nuestro paciente, son más 

frecuentes los abscesos/flemones, y de forma crónica las hernias.[3] 

El hallazgo radiológico típico por ecografía en el caso de la litiasis biliar abandonada  

es la presencia de una imagen nodular o lineal hiperecogénica con sombra acústica 

posterior, con o sin colección adyacente. 

En cuanto a la tomografía,  se visualizan lesiones heterogéneas hipodensas, con o 

sin calcificación central (hiperdensa) y realce periférico posterior a la 

administración de contraste.[4]  

Dichos hallazgos en el contexto de una colecistectomía laparoscópica previa nos 

orientan al diagnóstico. 

 

Ante el hallazgo subagudo o crónico de una masa de pared abdominal en pacientes 

con el antecedente de colecistectomía, se debe incluir en el diagnóstico diferencial 

la posibilidad de encontrarse frente a un caso de flemón/absceso por una litiasis 

abandonada en la cavidad. Este diagnóstico se puede confirmar por los hallazgos 

por imagen que son relativamente característicos, al identificar la zona flemonoso 

o la colección con o sin la litiasis en su interior. 

 

 

 

A) Ecografía abdominal en la que se visualiza una colección intraabdominal en planos profundos.   B) En la 

colección se visualiza una imagen hiperecoica con sombra acústica posterior. (flecha)  C) TC de abdomen con una 

colección en la línea media de pared abdominal, a nivel periumbilical (flecha), zona correspondiente al trayecto 

del orificio del trocar.  D) Se visualiza la extensión intraabdominal de la colección, que contiene en su interior 

una imagen radiodensa (flecha), la cual se corresponde a una litiasis biliar abandonada.
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Jiménez Sosa DI. Cálculos biliares libres en cavidad abdominal. ¿Son tan inocuos? 

Archivosdel Hospital Universitario "General Calixto García” .2015 

http://www.revcalixto.sld.cu/index.php/ahcg/article/view/79 

Ruiz de Adana JC, Fernández Luengas D, López Herrero J, Ortega Deballon P, 

Hernández Matías A, García Septiem J, Moreno Azcoita M. Morbilidad atribuible a 

los cálculos abandonados en la cavidad abdominal tras la colecistectomía 

laparoscópica. Cirugía española. 2000. Vol. 68. Núm. 3. Páginas 226-228. 

https://www.elsevier.es/es-revista-cirugia-espanola-36-articulo-morbilidad-

atribuible-calculos-abandonados-cavidad-12514?referer=buscador 

Molina Fàbrega, R, La Parra Casado C, Revert Espí R, Pallardó Calatayud Y,  Alapont 

Olavarrieta V. Estudio por imagen de las complicaciones postcolecistectomía: 

Descripción de las técnicas quirúrgicas, diagnóstico, manejo, y potenciales errores 

diagnósticos. Seram. 2018. https://piper.espacio-

seram.com/index.php/seram/article/view/1267 

Pérez, J, Brito Araújo, A, Pérez C, Forero J, Cifuentes Grillo P, Cabrera Riascos E, 

Kadamani A. Hallazgos imagenológicos en cálculos abandonados en cavidad 

abdominal posterior a colecistectomía por laparoscopia: serie de 7 casos y revisión 

de la literatura. Revista Colombiana de Gastroenterología, 2017. 32(3), 274-282. 

https://www.doi.org/10.22516/25007440.159 
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Mujer de 82 años que acude al Servicio de Urgencias por dolor en hipocondrio 

derecho irradiado a epigastrio. Niega fiebre o clínica respiratoria. 

AP: polimialgia reumática, HTA, DM, nefropatia 

Signos vitales: T:35.2,TA:103/70,FC:88.0,SPO2:95.0 

EF: Consciente orientada colaboradora, bien hidratada y perfundida. Abdomen 

blando con dolor a la palpación en hipocondrio derecho. Murphy positivo. 

Peristaltismo presente. Hipoventilación en bases sin ruidos sobreañadidos. 

-Analítica: neutrofilia (82,2%) sin leucocitosis. Discreto aumento de transaminasas 

con amilasa y lipasa normales. Aumento de proteína C reactiva (21 mg/dl). Bilirrubina 

total de 2,6 mg/dL a expensas de bilirrubina directa (2 mg/dl). 

Con los datos de la exploración física y  de laboratorio se establece el diagnóstico 

de cólico biliar- colecistitis incipiente con ictericia obstructiva y se indica una 

ecografía abdominal. 

- Ecografía abdominopélvica: vesícula biliar distendida sin signos de colecistitis ni 

colelitiasis. Vía biliar extrahepática dilatada sin visualizar el colédoco distal por 

interposición aérea por lo que se realiza TC abdominopélvico con contraste. 

- TC: colédoco de 15 mm de diámetro máximo y paredes lisas, con reducción de su 

calibre a nivel ampular. No masas pancreáticas ni litiasis. Divertículo duodenal 

anterior a la ampolla de Váter. Se indica RM abdominal  sin otros hallazgos de 

interés. 

 

El Síndrome de Lemmel es una entidad infrecuente que se define como ictericia 

obstructiva por divertículo duodenal periampular en ausencia de coledocolitiasis o 

neoplasia. Si bien la incidencia de divertículos duodenales está en torno al 17% solo 

el 5% son sintomáticos, siendo en la mayoría de los casos un hallazgo incidental. Se 

localizan con mayor frecuencia en la segunda porción duodenal cercanos a la 

ampolla de Váter debido a una mayor debilidad de la pared en esa zona.  

 

 

 

Caso (347) Ictericia obstructiva no litiásica no tumoral: Síndrome 
de Lemmel                                                                                                                                                                                              

Autores Adela Rodriguez Fuentes, Tania Marlem Chico González, 
Glenis Nieves Perdomo, Melanie Moana Sánchez, Ignacio 
González García, Carla Atienza Sentamans                                                                                                           

Centro Complejo Hospitalario Universitario De Canarias                                                                                                                                                                                                                
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- Si bien el diagnóstico de la ictericia obstructiva es clínico, las pruebas de imagen 

son fundamentales para filiar su etiología y planificar el tratamiento. - La ecografía 

es la prueba de imagen indicada inicialmente seguida de RM o TC en caso de 

patología tumoral o cuando los hallazgos no sean concluyentes.  

- La presentación clínica nos orientará inicialmente hacia una probable causa 

benigna o maligna de la obstrucción, siendo la causa benigna más frecuente la 

coledocolitiasis.  

- La presencia de un divertículo duodenal periampular en ausencia de litiasis o 

patología tumoral debe hacernos pensar en el Síndrome de Lemmel como posible 

causa de ictericia obstructiva. 

 

TC abdominopélvico con civ; A: corte sagital donde se visualiza coledoco distal dilatado (líneas rojas) sin 

evidencia de masas ni litiasis con desembocadura inmediatamente posterior al divertículo (círculo verde). B: corte 

coronal donde se identifica el cuello del divertículo (línea azul) con origen en segunda porción duodenal. RM 

abdominal. C y D: secuencia axial T2 y T2 FS donde se objetiva colédoco distal en íntima relación con el 

divertículo duodenal (fecha roja), el cual se encuentra distendido con nivel hidroaéreo.

María Carmona Agúndez, Diego López Guerra, Juana Fernández Pérez. Síndrome de 

Lemmel: ictericia obstructiva secundaria a divertículo duodenal. 2017; 9: 550-551. 

10.1016/j.ciresp.2017.02.003Rouet J, Gaujoux S, Sébastien Gaujoux, Maxime Ronot,. 

Lemmel’s syndrome as a rare cause of obstructive jaundice. 2012 Dec;36(6):628-31. 

10.1016/j.clinre.2012.05.002 
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Mujer de 75 años, hipertensa, diabética y con infarto agudo de miocardio reciente 

manejado con tratamiento médico. Acude al servicio de Urgencias por dolor 

abdominal más localizado en hipocondrio derecho, diarrea y nauseas de tres días de 

evolución. A la exploración física se encuentra afebril, sudorosa y taquipneica. La 

analítica muestra leucocitosis (> 20 mil/m.c.) con desviación izquierda y glucemia 

elevada (230 g/dl). 

La radiografía simple de abdomen era normal. El estudio de TC abdominal con 

contraste intravenoso mostró un trombo blando no oclusivo con pequeñas burbujas 

de gas en la vena porta principal y en la vena esplénica, gas ectópico y una lesión 

de baja atenuación en la grasa adyacente al tronco celíaco y al eje espleno-portal, 

distensión de la vesícula biliar y mínima borrosidad de la grasa perivesicular. 

El diagnóstico por imagen fue de pileflebitis probablemente secundaria a 

colecistitis aguda. Debido al estado de la paciente se realizó una colecistostomía 

percutánea extrayéndose bilis purulenta. En los hemocultivos se aislaron gérmenes 

anaerobios y la paciente fue tratada con antibióticos intravenosos y 

anticoagulación.  

La evolución fue favorable procediéndose al alta tras la retirada del catéter de 

colecistostomía. 

 

La pileflebitis o trombosis séptica de la vena porta es una complicación poco 

frecuente pero grave de las infecciones abdominales cuyo drenaje venoso depende 

del sistema venoso portal (diverticulitis, colecistitis, apendicitis…;). 

La presentación clínica es variable, suele presentarse con síntomas inespecíficos 

(dolor abdominal, fiebre, fatiga, nauseas…;)  y puede cursar leucocitosis, anemia o 

elevación de las transaminasas. El diagnóstico precoz es fundamental porque sin 

tratamiento adecuado puede evolucionar a shock séptico.  

El diagnóstico puede establecerse con ecografía ó TC con contraste, siendo ésta 

última la prueba de elección. La clave del diagnóstico consiste en la detección del 

trombo en el sistema porto-mesentérico, con o sin gas asociado, y del foco 

infeccioso primario intraabdominal. 

Caso (348) Gas en el sistema porto-mesentérico secundario a 
tromboflebitis séptica                                                                                                                                                                                        

Autores Laura Abelairas López, Cristina Méndez Díaz, Nilfa Milena 
Cruz Sánchez, Cristina Flores Rodríguez, Bárbara Saiz Abad, 
Claudia Fontenla Martínez                                                                                                                

Centro Complexo Hospitalario Universitario De A Coruña (chuac)                                                                                                                                                                                                        
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La presencia de gas es un hallazgo poco frecuente y sólo representa un signo de 

mal pronóstico cuando se asocia con abscesos hepáticos en el contexto de la 

pileflebitis. 

El diagnóstico diferencial  se establece con otras causas de gas en el eje espleno-

porto-mesentérico, como procesos que alteran la integridad de la pared intestinal 

(isquemia mesentérica, enfermedad inflamatoria intestinal), la distensión gástrica 

o de asas de intestino marcada y otras situaciones  en las que el mecanismo es 

todavía desconocido como en pacientes trasplantados, con corticoterapia o con 

patología pulmonar. 

Se debe tener en cuenta que, aunque la isquemia mesentérica es la causa más 

frecuente y grave de gas en el sistema porto-mesentérico, existen otros procesos 

patológicos con buen pronóstico como la pileflebitis, si se realiza un diagnóstico y 

tratamiento precoz. 

 

La pileflebitis es una complicación poco frecuente de infecciones abdominales y 

puede ser mortal si no se instaura un tratamiento precoz. Los hallazgos en TC con 

contraste suelen ser diagnósticos. El conocimiento y diagnóstico precoz de la 

pileflebitis es fundamental para el manejo adecuado y el desenlace de estos 

pacientes. 

 

 

 

 



Puesta al día en radiología de urgencias.  

848 
 

 

TC abdominal con contraste en fase venosa. Trombosis no oclusiva de la vena porta principal (flechas) con 

pequeñas burbujas de gas (puntas de flecha) en su interior y en localización ectópica rodeando al tronco celíaco y 

al eje espleno-portal (Fig A y B). Distensión de la vesícula biliar (*) y mínima reticulación del tejido graso 

adyacente (Fig C). Ecografía abdominal. Vesícula distendida  con pared de grosor en el límite alto de la 

normalidad (Fig D).

1. Sebastià C, Quiroga S, Espin E, Boyé R, Alvarez-Castells A, Armengol M. 

Portomesenteric vein gas: pathologic mechanisms, CT findings, and prognosis. 

Radiographics. 2000 Sep-Oct;20(5):1213-24; discussion 1224-6. doi: 

10.1148/radiographics.20.5.g00se011213. PMID: 10992012. 

2. Choudhry AJ, Baghdadi YM, Amr MA, Alzghari MJ, Jenkins DH, Zielinski MD. 

Pylephlebitis: a Review of 95 Cases. J Gastrointest Surg. 2016;20(3):656-661. 

doi:10.1007/s11605-015-2875-3 

3. Pérez-Bru S, Nofuentes-Riera C, García-Marín A, Luri-Prieto P, Morales-Calderón 

M, García-García S. Pylephlebitis: a rare but posible complication of intra-abdominal 

infections. Cirugía y Cirujanos. 2015;83(6):501---505 

4. Wong K, Weisman DS, Patrice KA. Pylephlebitis: a rare complication of an intra-

abdominal infection. J Community Hosp Intern Med Perspect. 

2013;3(2):10.3402/jchimp.v3i2.20732. Published 2013 Jul 5. 

doi:10.3402/jchimp.v3i2.20732 
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Mujer de 36 años gestante de 16+5 semanas que acude a urgencias obstétricas por 

cuadro de dolor abdominal intenso de 2 horas de evolución, sin otra sintomatología. 

A la exploración física se encuentra afebril, abdomen doloroso a la palpación 

profunda y leve defensa en flanco derecho. Genitales externos y vagina normales. 

Cérvix cerrado. 

Ecografía abdominal ginecológica sin hallazgos patológicos valorables. 

Se realiza ecografía abdominal que se completa con RM con cortes cortes axiales y 

coronales en secuencia 2D FIESTA, 2DFIESTA con saturación grasa, cortes axiales 

en secuencia eco de gradiente T1 fase y fuera de fase, cortes axiales en secuencia 

LAVA y cortes axiales y coronales en secuencia FSE T1. 

Se identifica masa paraumbilical derecha, de hasta 11 cm de eje máximo, 

hiperecogénica en ecografía y predominantemente hiperintensa con áreas con 

señal de partes blandas en secuencias potenciadas en T1 y T2 en la RM, con 

importante supresión de señal en secuencias con saturación grasa. Presenta bordes 

bien delimitados con una cápsula periférica e ingurgitación de las estructuras 

vasculares. Pequeña cantidad de líquido libre adyacente a la lesión. Hallazgos 

compatibles con teratoma ovárico maduro torsionado. 

Se realizó anexectomía derecha laparoscópica con exéresis tumoral y la anatomía 

patológica confirmó el diagnóstico. 

 

El teratoma quístico maduro es uno de los tumores ováricos más frecuentes, siendo 

el tumor ovárico más frecuentemente asociado al embarazo. 

La torsión de un teratoma ovárico es una causa infrecuente de dolor abdominal 

agudo. El puerperio es un periodo especialmente sensible al desarrollo de este 

cuadro ya que la laxitud ligamentosa secundaria a la regresión uterina predispone 

a la torsión ovárica, por lo que se debe prestar especial atención a las mujeres en el 

posparto con dolor abdominal agudo. 

El debut del teratoma frecuentemente es en forma de torsión ovárica. 

Las técnicas de imagen son claves en el diagnóstico de esta enfermedad: 

- Radiografía simple: útil para demostrar calcificaciones. 

Caso (349) Torsión de teratoma ovárico maduro en mujer 
gestante.                                                                                                                                                                                                          

Autores Javier Fernández García, García-melgares Hernández, J.c; 
Martinez-sanchez, Rt; Riestra Merchán, C; Barxias Martín, M.                                                                                                                                          

Centro Hospital Universitario Fundación Alcorcón                                                                                                                                                                                                                      
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- Ecografía: masa quística con un tubérculo marcadamente ecogénico en su luz 

(nódulo de Rokitansky) y/o masa ecogénica por el contenido sebáceo y/o con 

múltiples bandas ecogénicas finas (pelo en la cavidad del quiste). 

- TC: muy sensible para la detección de la grasa intratumoral, así como para las 

calcificaciones, habitualmente localizadas en la pared.  

- RM: el componente sebáceo tiene una intensidad de señal similar a la grasa 

peritoneal, muy alta en imágenes potenciadas en T1, con intensidad de señal 

variable en T2. Esta combinación de las diferentes intensidades de señal en T1 y T2 

no es específico de grasa y debe distinguirse de la hemorragia intraquística. Es 

recomendable añadir secuencias de saturación selectiva de la grasa, las cuales 

suprimen la alta señal de los teratomas y ayudan a distinguirlos de las lesiones 

hemorrágicas. 

El tratamiento de elección es quirúrgico, con resección del teratoma maduro y la 

conservación del resto del anejo si se encuentra respetado por el tumor. 

 

Los teratomas son los tumores ováricos que se resecan con mayor frecuencia. 

Puesto que en la mayoría de casos el diagnóstico es radiológico, es importante 

conocer sus principales características de imagen para realizar un fácil diagnóstico 

del mismo así como de sus complicaciones. 
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Imágenes superiores: cortes coronales de RM en secuencia 2D Fiesta, izquierda sin saturación grasa y derecha 

con saturación grasa: masa anexial derecha heterogénea predominantemente hiperintensa con marcada 

supresión de señal (flecha roja) y feto en útero (flecha azul). Imagen inferior izquierda: ecografía muestra masa 

heterogénea predominantemente hiperecogénica. Imagen inferior derecha: pieza quirúrgica con predominio de 

tejido graso junto con mechones de pelo.

1. Rha SE, Byun JY, Jung SE, et al. CT and MR imaging features of adnexal torsion. 

RadioGraphics 2002;22:283-294. 

https://doi.org/10.1148/radiographics.22.2.g02mr02283 

2. Sung BP, Jeong KK, Kyu-Rae K, et al. Imaging Findings of Complications and 

Unusual Manifestations of Ovarian Teratomas Radiographics 2008 28:969-983. 

https://doi.org/10.1148/rg.284075069 

3. Hannah CC, Shweta B, and Vikram SD.Pearls and Pitfalls in Diagnosis of Ovarian 

Torsion. Radiographics 2008 28:1355-1368. https://doi.org/10.1148/rg.284075069 

4. Outwater EK, Siegelman ES, Hunt JL. Ovarian teratomas: tumor types and imaging 

characteristics. RadioGraphics 2001;21:475-490. 

https://doi.org/10.1148/radiographics.21.2.g01mr09475 
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Varón de 29 años hallado en su casa con bajo nivel de conciencia y rodeado por 

múltiples frascos vacíos de Eptadone (Metadona oral). Presenta como antecedente 

el consumo de metadona para el tratamiento de una dependencia a opioides 

pautados por dolor crónico refractario. A su llegada a Urgencias no responde a 

estímulos, presentando pupilas isocóricas y reactivas. Con la sospecha de 

sobredosis por metadona, se obtienen resultados analíticos que confirman su 

consumo, excluyéndose otras drogas de abuso. 

Se realiza TC craneal sin contraste que demostró una hipodensidad marcada y 

simétrica de ambos globos pálidos y en los hemisferios cerebelosos. Se completa el 

estudio con RM identificándose en secuencias T2 y FLAIR áreas  hiperintensas 

parcheadas en la sustancia blanca cerebral bihemisférica con restricción de la 

difusión. También se observa, edema citotóxico y microhemorragias en ambos 

hemisferios cerebelosos y núcleos caudados. En ambos globos pálidos además se 

identificaba un área central de necrosis hemorrágica. 

En el contexto clínico y con hallazgos de imagen compatibles, se estableció el 

diagnóstico de leucoencefalopatía tóxica aguda por metadona. 

A pesar de las medidas de soporte en la Unidad de Cuidados Intensivos se produce 

el fallecimiento del paciente horas después. 

La metadona es un opioide sintético que se utiliza como terapia sustitutiva en la 

desintoxicación a drogas de abuso así como en el tratamiento del dolor refractario.  

La encefalopatía por metadona es un evento poco frecuente y pobremente 

caracterizado del que existen pocos casos descritos. Sus síntomas son la 

disminución del nivel de conciencia y la depresión respiratoria asociados a unos 

resultados analíticos positivos para dicha sustancia. En función de la evolución 

clínica, se clasifica en inicio agudo (déficits neurológicos y alteraciones en la RM 

desde un principio) o retardado (días o semanas tras un episodio de intoxicación 

aguda). 

Los hallazgos más frecuentemente descritos en RM son lesiones parcheadas o 

confluentes e hiperintensas en secuencias T2/FLAIR en la sustancia blanca cerebral 

bihemisférica y una significativa afectación simétrica en ambos hemisferios 

cerebelosos, similar a la encefalopatía tóxica por inhalación de vapor de heroína 

(“chasing the dragon”), aunque en estos, suele existir una predominancia por los 

segmentos posteriores y los brazos posteriores de ambas cápsulas internas. 

Caso (350) Encefalopatía tóxica por metadona                                                                                                                                                                                                                              

Autores Laura Abelairas López, Andrés Vega Chaves, Bárbara Saiz 
Abad, Nilfa Milena Cruz Sánchez,  Claudia Fontenla 
Martínez, Cristina Flores Rodríguez                                                                                                                 

Centro Complexo Hospitalario Universitario De A Coruña (chuac)                                                                                                                                                                                                        
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Especialmente en niños, el consumo de metadona suele producir un edema 

cerebeloso severo e hidrocefalia aguda secundaria. 

Otros patrones menos frecuentes, se caracterizan por afectación de globos pálidos, 

cabeza del caudado, cápsula interna, cuerpo calloso e hipocampo. En estos casos, 

los hallazgos son similares a los de sobredosis de otros opiáceos y la intoxicación 

por CO y traducen un daño hipóxico-isquémico. Se ha descrito también un patrón 

con edema en el córtex occipito-parietal, similar a un síndrome de encefalopatía 

posterior reversible (PRES). 

En nuestro caso, se combina el patrón típico con edema citotóxico cerebeloso y de 

la sustancia blanca cerebral subcortical, con la menos frecuente isquemia de 

núcleos grises profundos con necrosis de globos pálidos, ambos hallazgos que 

también pueden darse en la encefalopatía por sobredosis de heroína, 

descartándose su consumo en distintos estudios analíticos. 

La encefalopatía secundaria a la intoxicación por metadona es poco habitual y está 

escasamente descrita. Los hallazgos son similares, aunque no idénticos, a los 

encontrados en casos de heroína inhalada y, aunque el diagnóstico es de exclusión, 

descartando otras causas de encefalopatía tóxica más frecuentes, las pruebas de 

imagen pueden ser la primera herramienta en establecer un diagnóstico de 

sospecha. 
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Fig A: TC cerebral sin contraste; marcada hipodensidad bilateral y simétrica de ambos globos pálidos (flechas). 

Fig B: RM secuencia FLAIR; hiperseñal de la sustancia blanca profunda cerebral bihemisférica de predominio 

parasagital y en el lado derecho. Fig C: RM secuencia T2, corte coronal, donde se muestra la hiperseñal de los 

globos pálidos (flecha) bilateral y simétrica con afectación parcheada de ambos núcleos caudados (punta de 

flecha). Hiperseñal de la sustancia blanca cerebral bihemisférica de predominio parasagital (*).  Fig D: RM 

secuencia T2; hiperseñal simétrica en ambos hemisferios cerebelosos.

1. de Oliveira AM, Paulino MV, Vieira APF, McKinney AM, da Rocha AJ, Dos Santos 

GT, Leite CDC, Godoy LFS, Lucato LT. Imaging Patterns of Toxic and Metabolic Brain 

Disorders. Radiographics. 2019 Oct;39(6):1672-1695. doi: 10.1148/rg.2019190016. 

PMID: 31589567. 

2. Salgado RA, Jorens PG, Baar I, Cras P, Hans G, Parizel PM. Methadone-induced 

toxic leukoencephalopathy: MR imaging and MR proton spectroscopy findings. 

AJNR Am J Neuroradiol. 2010;31(3):565-566. doi:10.3174/ajnr.A1889 

3. Haghighi-Morad M, Naseri Z, Jamshidi N, Hassanian-Moghaddam H, Zamani N, 

Ahmad-Molaei L. Methadone-induced encephalopathy: a case series and literature 

review. BMC Med Imaging. 2020;20(1):6. Published 2020 Jan 17. doi:10.1186/s12880-

020-0410-9 
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Mujer de 46 años, sin factores de riesgo cardiovascular ni otros antecedentes 

clínicos de interés, con historia de astenia y febrícula de 1 semana de evolución, 

asociando parestesias en extremidades derechas en los útimos 2 días. Acude a 

Urgencias por presentar dolor centrotorácico súbito en reposo, intenso, irradiado a 

zona interescapular, así como visión borrosa, diaforesis y presíncope. Al examen 

físico se identifican diversas lesiones petequiales en cara palmar y falanges de la 

mano derecha, además de cianosis distal y frialdad del cuarto dedo de la mano 

derecha. En el electrocardiograma se evidencia bloqueo de rama derecha y en la 

analítica destaca valores de troponina I de 1303,2 ng/L. Se realiza angio TC torácico 

por sospecha de disección aórtica, visualizándose un defecto de repleción en la 

aurícula izquierda, de 4,7 x 4,9 x 2,5 cm, en probable relación con tumoración 

intracavitaria o trombo. Se realiza ecocardiografía transtorácica, observando una 

masa bien definida en aurícula izquierda, de ecogenicidad homogénea, con pedículo 

en septo interauricular, que impresiona de mixoma con oclusión parcial de la válvula 

mitral.  

 

Diagnóstico: Mixoma auricular izquierdo con microembolismos periféricos. 

Las neoplasias cardíacas primarias son entidades poco frecuentes. Su incidencia es 

de aproximadamente un caso por cada 100.000 habitantes/año.  

El 85% de las tumoraciones cardiacas son benignas. El mixoma auricular es el tumor 

cardiaco primario benigno más común y representa el 50% de los tumores cardíacos 

primarios. 

Más del 70% de todos los mixomas cardíacos se originan en la aurícula izquierda, 

un 18%  en la aurícula derecha y menos del 2,5% son biauriculares. 

Son frecuentes entre los 30 a 60 años, con predominio por el sexo femenino. Aunque 

la mayoría de los mixomas se presentan esporádicamente,  hasta el 7% de los casos 

son familiares, siendo la afección más notable el síndrome de Carney, un síndrome 

autosómico dominante que incluye mixomas cutáneos y cardíacos, 

hiperpigmentación cutánea y anomalías endocrinas.  

La sintomatología depende de la localización, tamaño y movilidad del mixoma, 

predominando las manifestaciones cardiovasculares (disnea, palpitaciones, 

síncope), síndrome constitucional (pérdida de peso, fatiga y fiebre) y las 

complicaciones embólicas.  

Caso (352) ¡Sorpresa! No es disección aórtica.                                                                                                                                                                                                                            

Autores Maricela Moreira, Carmen Martínez Porras. Mariano Lozano 
Gómez. Laila Zitán Saidí                                                                                                                                                                              
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La embolización de material trombótico mezclado con células tumorales ocurre en 

30 a 40% de los pacientes, afectando a arterias cerebrales en más de 2/3 de los 

casos. La embolización periférica de las extremidades es la segunda presentación 

más frecuente. La oclusión aórtica aguda u oclusión de arterias viscerales son 

menos frecuentes. 

En TC se caracterizan por ser masas redondas, lobuladas y bien definidas, con 

pedículo estrecho. Frecuentemente son heterogéneas con calcificaciones. Se 

pueden diferenciar de un trombo intracavitario en que éstos últimos son 

generalmente más pequeños, de menor atenuación y no presentan captación de 

contraste.  

El tratamiento es quirúrgico y el pronóstico es excelente, con una tasa de 

supervivencia a 20 años del 85% y tasa de recurrencia baja (5%), sin embargo está 

indicado el seguimiento con controles ecocardiográficos periódicos. 

 

Las causas más comunes de masa auricular izquierda son trombos, tumores y 

vegetación. 

El diagnóstico de mixoma auricular representa un desafío por la baja incidencia de 

esta patología y su sintomatología inespecífica. 

En una era en la que la tomografia computarizada con contraste se realiza con una 

frecuencia cada vez mayor, esta técnica cobra gran importancia para el diagnóstico 

de esta rara afección, destacando sus características radiológicas y 

proporcionando información completa sobre la anatomía cardíaca, primordial para 

la planificación quirúrgica cardiotorácica. 
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Imágenes axiales de tomografía computarizada de tórax, en las que se visualiza ocupación parcial de la aurícula 

izquierda por una lesión sólida, bien definida, heterogénea, con captación de contraste, indicada con flechas rojas. 

A. Estudio sin contraste intravenoso. B y C. Estudio contrastado en fase arterial. D. Estudio contrastado en fase 

venosa.
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Mujer de 33 años que acude al servicio de urgencias por cuadros de cefalea 

hemicraneal derecha que se inicia en región occipital y se irradia a ojo derecho 

desde hace 4 meses. En el último mes ha presentado varios episodios de pérdida de 

tono muscular con caídas hacia delante, sin pérdida de conciencia. Como 

antecedentes de interés está diagnosticada de hipotiroidismo, timoma y obesidad. 

A la exploración oftalmológica presenta papiledema bilateral. 

En la TC craneal no se muestran otros hallazgos salvo una silla turca vacía, ocupada 

por LCR. 

Para completar el estudio se realiza una RM cerebral de forma programada 

preferente que muestra tortuosidad del segmento orbitario de ambos nervios 

ópticos, leve aplanamiento del contorno del polo posterior del globo ocular, senos 

transversos afilados y leve prominencia de las cisternas del cavum de Meckel. 

Todos los hallazgos descritos son compatibles con el diagnóstico de pseudotumor 

cerebri o hipertensión intracraneal idiopática o benigna. 

Hallar una silla turca vacía de forma aislada es, en la mayoría de las ocasiones, un 

hallazgo incidental sin repercusión clínica. Pero en este caso, al integrar toda la 

historia clínica de la paciente, se ha de pensar en el diagnóstico de pseudotumor 

cerebri o hipertensión intracraneal idiopática o benigna. 

Esta enfermedad se define como un aumento de presión intracraneal sin una causa 

que lo justifique(1). La incidencia es de 1-2 casos por 100.000 habitantes y se 

incrementa en mujeres con obesidad hasta 4-21 casos2, por lo que este dato irá en 

aumento(1).  Respecto a la clínica, el síntoma más frecuente es la cefalea, seguido 

de alteraciones visuales(2, 3). 

Para establecer el diagnóstico radiológico se necesitan al menos tres criterios de 

entre los siguientes(3): 

 - Silla turca vacía. 

 - Aplanamiento de la zona posterior del globo ocular. 

 - Distensión del espacio subaracnoideo perióptico con o sin tortuosidad del nervio. 

 - Estenosis del seno transverso. 

Dentro de estos, los signos más específicos son la silla turca vacía y el aplanamiento 

posterior de los globos oculares. Pero además de lo anterior, al ser un diagnóstico 

de exclusión, resulta importante la ausencia de otras alteraciones o lesiones que 

Caso (353) Cuidado con la silla turca: diagnóstico de 
pseudotumor cerebri mediante imagen.                                                                                                                                                                                
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justifiquen la hipertensión intracraneal y la presencia de papiledema, dado que es 

el signo más característico y está presente en la práctica totalidad de los 

pacientes(1, 4). 

Con este caso se ha querido poner el foco en un hallazgo incidental muy frecuente, 

que si no se tiene en cuenta en ciertos pacientes puede tener consecuencias 

negativas y retrasos en el diagnóstico. Se ha demostrado una adecuada correlación 

entre los hallazgos clínicos, de TC craneal y RM cerebral para el diagnóstico de 

hipertensión intracraneal idiopática(3). 

Por ello, es importante fijarse en la silla turca siempre que realicemos TC craneales 

en urgencias en pacientes clínicamente compatibles, ya que facilita llegar al 

diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A: corte axial de TC craneal donde se identifica la silla turca vacía ocupada por LCR (flecha roja). 

Figuras B y C: imágenes de RM cerebral, adquisición axial en T2 (figura B) y coronal en T1 (figura C), donde se 

identifica de nuevo la imagen de silla turca vacía (flechas rojas). Figura D: adquisición axial de RM cerebral en 

T2 TSE, donde podemos ver el aplanamiento de la pared posterior del globo ocular (flecha amarilla), así como la 

tortuosidad del nervio óptico (flecha blanca).
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Mujer de 85 años con AP de HTA y DM. Acude a Urgencias por afasia grave de 

predominio motor, desviación bucal a la derecha y paresia del miembro superior 

derecho (NIHSS 8). Se activa Código Ictus y se realiza TC sin contraste y TC 

perfusión, con ASPECTS 10 y un área de penumbra en el territorio superficial de la 

ACM izquierda correspondiente al área motora, sin infarto establecido. En el estudio 

angiográfico se identifica una oclusión proximal del segmento M2 de la ACM 

izquierda, decidiéndose realizar tratamiento mediante trombectomía mecánica. El 

procedimiento es efectivo (TICI 2B) y la paciente pasa a la Unidad de Ictus.   

Cuatro horas más tarde presenta vómitos y empeoramiento neurológico con afasia 

y paresia de miembros derechos. Se realiza nueva TC de cráneo donde se observa 

edema cerebral con borramiento de surcos hemisféricos izquierdos y realce difuso 

del parénquima afecto, así como contenido de alta densidad en el espacio 

subaracnoideo que podría corresponder a contraste extravasado o sangre, 

planteando el diagnóstico diferencial de encefalopatía por contraste frente a 

transformación hemorrágica. Dado la resolución completa los hallazgos en imagen 

y la mejoría clínica completa pocos días después, el diagnóstico fue el de 

encefalopatía inducida por contraste. 

 

La encefalopatía inducida por contraste es una complicación neurológica rara que 

aparece transitoriamente tras el uso de contrastes yodados endovasculares, como 

cateterismos cardíacos inicialmente o angiografías cerebrales. Suele aparecer 

desde minutos a horas tras la administración del contraste, y los síntomas incluyen 

déficits neurológicos cortico-subcorticales (hemiparesia, hemianopsia, ceguera 

cortical, afasia, parkinsonismo) o síndromes neurológicos globales (confusión, 

crisis, coma). 

Generalmente sus efectos son temporales y desaparecen en pocos días. No 

obstante, ocasionalmente las alteraciones neurológicas persisten durante más 

tiempo y, a veces, pueden llegar a ser relativamente graves.   

Existe poca bibliografía sobre esta entidad y la fisiopatología aún es desconocida; 

se cree que puede ser consecuencia de una combinación de los efectos secundarios 

a la osmolaridad del contraste y su toxicidad directa sobre el tejido cerebral, junto 

con un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. 

Caso (355) Encefalopatía inducida por contraste: una 
complicación rara del uso de contrastes yodados 
endovasculares.                                                                                                                                                      
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Existen algunos factores que aumentan el riesgo de desarrollar esta entidad tras 

procedimientos con contraste endovascular. Por un lado, patologías previas como 

insuficiencia renal, hipertensión o antecedentes de evento isquémico previo 

contribuyen a la alteración de la membrana hematoencefálica y favorecen los 

efectos quimio y neurotóxicos del contraste. Por otro lado, presentan más riesgo 

aquellos pacientes que han recibido dosis elevadas de contraste, sobre todo si se 

ha administrado directamente en el arco aórtico o en vasos craneales.   

Los hallazgos en pruebas de imagen aparecen tempranamente tras el inicio de los 

síntomas y consisten en edema cerebral, realce del parénquima cerebral mal 

delimitado y presencia de contraste en el espacio subaracnoideo. En estudios de RM 

el hallazgo fundamental es el edema vasogénico en secuencias potenciadas en 

T2/FLAIR. Además, las secuencias T2* ayudan a diferenciar la presencia de 

contraste frente a hemorragia.   

El diagnóstico diferencial debe hacerse con el síndrome por reperfusión, la 

transformación hemorrágica, la hemorragia subaracnoidea o la recurrencia del 

evento isquémico.   

 

 

La encefalopatía inducida por contraste es una complicación neurológica rara 

secundaria al uso de contrastes yodados endovasculares. Deberá sospecharse esta 

entidad en pacientes con empeoramiento neurológico tras procedimientos 

endovasculares con presencia de edema cerebral y realce parenquimatoso en 

pruebas de imagen, espacialmente en aquellos con insuficiencia renal o 

antecedentes de evento isquémico cerebral.   
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Cortes axial (A) y coronal (B) de angio-TC realizada durante el protocolo Código Ictus. Oclusión completa de M2 

izquierda, a nivel de la subdivisión superior de la arteria cerebral media izquierda (flecha roja).  Cortes axial (C) y 

coronal (D) de TC de cráneo sin contraste realizado tras la trombectomía mecánica. Se identifica edema cerebral 

hemisférico izquierdo con borramiento de surcos, realce difuso del parénquima cerebral (flechas azules) y 

presencia de contraste yodado en espacio subaracnoideo (flechas verdes).

Chu YT, Lee KP, Chen CH, Sung PS, Lin YH, Lee CW, et al. Contrast-induced 

encephalopathy after endovascular thrombectomy for acute ischemic stroke. 

Stroke. 2020;51:3756-9 https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.120.031518 

Zhang G, Wang H, Zhao L, Li T, Sun M, Zhang Y, et al. Contrast-Induced 

encephalopathy resulting from use of Ioversol and Iopromide. Clinical 

Neuropharmacology. 2020;43:15-9 

https://doi.org/10.1097/WNF.0000000000000374 

Harada Y, Kairamkonda SR, Ilyas U, Pothineni NVK, Samant RS, Shah VA et al. Pearls 

and Oy-sters: contrast-induced encephalopathy following coronary angiography. 

Neurology. 2020;94:1-4 https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000009590 
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Mujer de 43 años que acude a su centro de salud por dolor abdominal de 6 meses de 

evolución. A la exploración física se palpa una masa abdominal dura e inmóvil, por 

lo que se le realiza una ecografía abdominal. En ella se observa una masa 

heterogénea en hipocondrio y vacío izquierdos, así como múltiples adenopatías 

peritoneales, por lo que se le remite al hospital para estudio urgente con TC 

abdominopélvica. 

En la TC se describe una masa heterogénea con realce periférico y zonas 

hipocaptantes, que mide aproximadamente 12’5 x 15’5 x 22 cm (AP x T x CC) y ejerce 

efecto masa sobre las estructuras adyacentes incluyendo las vasculares, lo que 

provoca una dilatación de las venas regionales. Además se identifican varias 

lesiones perilesionales de densidad similar, estableciendo el diagnóstico diferencial 

entre conglomerado adenopático y tumor de origen mesentérico. 

Tras la evaluación por parte de un equipo multidisciplinar, se establece la sospecha 

de GIST adyacente a paredes gástricas, por lo que se solicita endoscopia para tomar 

biopsias. Y dichas biopsias confirman el diagnóstico de tumor del estroma 

gastrointestinal (GIST) con moderada atipia. Con la inmunohistoquímica se 

establece que es CD117 positivo, CD34 positivo, DOG1 positivo. 

Los tumores estromales gastrointestinales (GIST) son los más frecuentes dentro de 

los mesenquimales del tracto digestivo1, 2 y proceden de las células de Cajal2, 3, 4. 

Su localización más habitual se sitúa en el estómago, seguido del intestino delgado 

y suelen ser asintomáticos2. Asocian un alto riesgo de malignización y, según la 

clasificación modificada de NIH, se definen como de mal pronóstico los tumores 

mayores de 5 cm con alto índice mitótico, los mayores de 10 cm sin tener en cuenta 

el índice mitótico y aquellos en los que se produce ruptura del tumor durante la 

resección quirúrgica3. 

El diagnóstico se establece generalmente mediante tomografía e 

inmunohistoquímica (la mayoría presentan positividad para CD117, CD34 y DOG-1)3, 

4. En la TC se identifican como masas hipervasculares y heterogéneas, con áreas de 

necrosis, hemorragia y degeneración quística, que suelen desplazar estructuras 

vecinas2. Respecto a las metástasis, el 50% de los pacientes ya las presentan al 

diagnóstico y frecuentemente se localizan en hígado y peritoneo. Cabe prestar 

atención a las metástasis hepáticas porque lavan contraste muy rápido y podrían 

no ser visibles en fase portal2. 

El tratamiento de estos tumores es, preferiblemente, quirúrgico, aunque también 

presentan una respuesta muy rápida a los tratamientos con fármacos como 

Caso (356) Masa abdominal asintomática. Vamos a 
diagnosticarla.                                                                                                                                                                                                           
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imatinib, sunitinib y ponatinib3. Tras el tratamiento, se deben hacer TC de control 

en las que resulta preciso valorar el criterio Choi: un 15% menos de atenuación o un 

10% de reducción del tamaño del tumor son signos de buena respuesta al 

tratamiento2. 

Ante la sospecha de masa abdominal la ecografía muestra alta eficacia para su 

enfoque y planificación diagnóstica. Complementar con la TC abdominal nos 

proporciona una correcta caracterización de la masa, que permite describir su 

extensión y relación con las estructuras adyacentes. En el caso de tumores 

asintomáticos, como el de nuestro caso, el correcto manejo diagnóstico mediante 

pruebas de imagen es primordial para un diagnóstico temprano, así como para su 

posterior seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A: imagen de la ecografía abdominal donde se visualiza parte de la masa abdominal (flecha negra). 

Figuras B, C y D: cortes axial (figura B), sagital (figura C) y coronal (figura D) de la TC abdominopélvica en las 

que podemos identificar la masa abdominal en toda su extensión (flechas rojas), así como el desplazamiento de las 

estructuras adyacentes.
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-Paciente de 91 años con antecedentes de HTA, dislipemia e ictus, que acude con 

dolor y distensión abdominal de 4 horas de evolución. Sin antecedentes quirúrgicos. 

-Exploración: abdomen timpánico. 

-Analítica anodina.  

-Rx de abdomen: distensión de asas intestinales. 

-Se solicita TC abdominal por sospecha de isquemia intestinal:  

 Importante dilatación de asas de intestino delgado (hasta 5cm) con contenido 

hidroaéreo, íleon distal normal. 

 Imagen en "remolino" de los vasos en la raíz mesentérica en sentido horario, con 

rotación de las asas intestinales, en relación con torsión mesentérica (vólvulo), 

aumento de densidad de la grasa y signos de congestión vascular. Neumatosis en 

algunas asas de yeyuno y mesenterio, sugestiva de isquemia secundaria a vólvulo, 

observando adecuado realce de la pared del resto de asas intestinales. 

 Aorta y sus principales ramas permeables, con ateromatosis calcificada. 

 Ascitis en cuantía moderada. 

-El paciente es intervenido de forma urgente con este diagnóstico de sospecha. En 

el acto quirúrgico se visualizan signos sugestivos de volvulación de intestino 

delgado sobre su propio meso con dos zonas separadas de neumatosis mesentérica 

e ileal, de 5 cm cada una, sin signos perforación u otra complicación asociada. 

Se realiza devolvulación y resección del asa isquémica. 

-Fallece 4 días después. 

 

En el diagnóstico diferencial del dolor abdominal con sospecha clínica de origen 

vascular deben considerarse, además de la isquemia intestinal secundaria a 

trombosis/embolia mesentérica e isquemia por bajo gasto, otras causas como 

vólvulo de intestino delgado, que, aunque infrecuente, presenta una tasa de 

isquemia  intestinal secundaria del 47% y mortalidad del 9-35%, aumentando al 20-

100% en  caso de necrosis. 

Caso (357) Una Causa Infrecuente De Isquemia Intestinal: Vólvulo 
De Intestino Delgado                                                                                                                                                                                     
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Vólvulo se refiere a una torsión del intestino sobre su eje mesentérico, resultando 

un estrechamiento de la luz y compromiso de los vasos implicados. 

Puede ser primario cuando no existe causa subyacente (infrecuente, más común en 

niños), o secundario (malrotación intestinal, adherencias, hernias internas…;). 

La presentación clínica es similar a la isquemia mesentérica con cuadros de dolor 

abdominal recurrente que se exacerban tras las comidas y desproporcionados con 

respecto a la exploración física. 

Las complicaciones incluyen obstrucción, isquemia y necrosis. 

La radiografía simple es a menudo inespecífica por lo que la prueba de elección es 

la TCMD, donde se pueden observar hallazgos típicos como el signo del remolino 

(giro de los extremos de las asas aferente y eferente sobre sí mismas junto con sus 

vasos y la grasa circundante), asas dilatadas en forma de «C»; o «U»;, llenas de 

líquido, signo de rueda de carro (asas de distribución radial alrededor de un 

mesenterio ingurgitado que converge hacia un punto central), o el signo del «pico 

de pájaro»; (los 2 extremos de la obstrucción en asa cerrada se estrechan 

gradualmente y convergen en el punto de torsión). 

Hay que valorar signos de isquemia intestinal como el engrosamiento y edema de la 

pared de las asas implicadas así como neumatosis en los casos más avanzados. Las 

asas ileales distales a la obstrucción pueden ser normales debido al aporte vascular 

de las ramas ileocólicas, como en el caso de nuestro paciente. 

 

Ante un cuadro de dolor abdominal en un paciente de edad avanzada con patología 

vascular crónica, sin otros antecedentes de interés, hay que considerar otras 

posibilidades diagnósticas además de la isquemia intestinal mesentérica, como el 

vólvulo de intestino delgado, que aunque es menos frecuente, tiene una gravedad 

similar y precisa cirugía urgente por el riesgo de obstrucción e isquemia secundaria 

de las asas afectadas, con alta mortalidad a pesar de tratamiento quirúrgico en el 

caso de complicaciones. 

Nuestro paciente presentaba vólvulo de intestino delgado primario con signos de 

isquemia intestinal avanzada (áreas de neumatosis y líquido libre); a pesar del 

tratamiento quirúrgico urgente el paciente fallece, lo que pone de manifiesto la 

gravedad de esta entidad y la importancia de su diagnóstico precoz para un 

adecuado manejo.   
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Figura 1. A) y B) corte axial y coronal de TC visualizándose imagen en remolino a nivel de la raíz del mesenterio. 

C) neumatosis en asa de yeyuno (flecha) y mesentérica. D) detalle anatómico de la cirugía con burbujas aéreas en 

el espesor de la pared intestinal y en el meso.

-Ibáñez Sanz L, Borruel Nacenta S, Cano Alonso R. Vólvulos del tracto 

gastrointestinal. Diagnóstico y correlación entre radiología simple y tomografía 

computarizada  multidetector. Radiología. 2015; 57:35-43.doi: 

10.1016/j.rx.2013.09.008.  

-Patial T, Chaddha S, Rathore N. Small Bowel Volvulus: A Case Report. Cureus. 2017; 

9(5):e1281. doi:10.7759/cureus.1281 

-Jorge Santín-Rivero, Edgar Núñez-García, Manuel Aguirre-García. Vólvulo de 

intestino delgado. Reporte de caso y revisión de la bibliografía. Cirugía y Cirujanos, 

2015; 83(6), 522-526. doi: 10.1016/j.circir.2015.05.033 
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Paciente mujer de 67 años, con antecedentes de migraña y sinusitis de repetición, 

acude a urgencias por 4 días de cefalea y náuseas que en el último día se asocian a 

diplopía horizontal, niega fiebre. Al examen físico presenta restricción a la 

abducción del ojo derecho, compatible con paresia de VI par craneal derecho. En la 

analítica únicamente destaca PCR de 53 mg/L. 

Se realiza TC cerebral sin CIV donde se observa ocupación del seno esfenoidal 

derecho con abombamiento de su pared anterior y erosión de la pared lateral. En el 

estudio angiográfico venoso se objetiva un defecto de repleción de ambos senos 

cavernosos y venas yugulares internas e ingurgitación de la vena oftalmica 

derecha. Estos hallazgos son compatibles con una trombosis de senos cavernosos 

bilateral, con afectación de la V. Oftálmica y parcial de ambas venas yugulares,  

secundaria a sinusitis esfenoidal derecha. 

El 10 de enero se le realiza cirugía endoscópica nasosinusal con apertura de 

mucopiocele del seno esfenoidal derecho.  

Tras iniciar tratamiento antibiótico, anicoagulación con HBPM, corticoides y drenaje 

de senos la paciente evoluciona de forma satisfactoria, se decide alta y seguimiento 

en consultas infecciosas. 

 

La trombosis venosa cerebral es una patología infrecuente que representa 

alrededor del 1% de los casos de enfermedad cerebro vascular, afecta de manera 

más frecuente a adultos jóvenes y tiene una alta morbi-mortalidad. Es un verdadero 

reto diagnóstico debido a la presentación clínica inespecífica que suele incluir 

cefalea, déficit neurológico focal y crisis convulsivas. 

por su etiología se divide en séptica y aséptica, predominando esta última. La 

mutación del factor V de Leiden y la deficiencia de antitrombina III son responsables 

en el 15 al 20% de casos. 

La TC sin CIV es la exploración inicial y hasta en un 30% es normal. Los signos 

directos se caracterizan por la visualización del trombo en el vaso afectado 

(hiperdensidad del seno "signo de la cuerda o del triángulo denso"), mientras que 

los signos indirectos son consecuencia del daño en el parénquima cerebral 

originado por la isquemia que genera la obstrucción del flujo venoso, el más 

frecuente es el infarto no hemorrágico de localización subcortical en territorios 

Caso (358) Trombosis de senos cavernosos con afectación de la 
vena oftálmica y venas yugulares, secundaria a sinusitis 
esfenoidal.                                                                                                                                        

Autores Gabriela Serra Del Carpio, María Luz Parra Gordo, Milagros 
Martí De Gracia, Ignacio De Garcillan De La Joya, Jose Luis 
Martínez-checa Guiote, Nerea Torena Lerchundi                                                                                           

Centro Hospital Universitario La Paz                                                                                                                                                                                                                                  
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próximos al drenaje del seno afectado, que no obedecen a una distribución arterial 

típica.  

La TC con CIV confirma el diagnóstico mostrando un defecto de repleción del seno 

afectado ("signo delta vacío o del triángulo vacío"). 

La RM se realiza en caso de alergia al contraste yodado, cuando el TC no es 

concluyente y en el control tras tratamiento, el hallazgo clásico es hiperintensidad 

en el interior del seno afectado en secuencias potenciadas en T1, que se debe 

confirmar en diferentes secuencias y planos, y realizar un estudio poscontraste. 

El tratamiento es la anticoagulación y la recurrencia se sitúa en aproximadamente 

el 3% a pesar del tratamiento. 

 

La trombosis venosa cerebral es una entidad relativamente poco frecuente, que 

debe ser diagnosticada a tiempo ya que requiere tratamiento precoz para evitar 

complicaciones graves e incluso la muerte, por ello es necesario conocer los signos 

radiológicos que nos permiten hacer este diagnóstico, tanto en tomografía 

computarizada como en resonancia magnética.  Los senos venosos durales y venas 

cerebral deben ser adecuadamente valoradas en casos de trombosis de senos 

cavernosos ya que hasta el 90% de los pacientes presentan trombosis múltiples. 
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A) TC corte axial, ventana partes blandas con CIV: Se observa defecto de repleción de los senos cavernosos. B) 

TC corte axial, ventana partes blandas sin CIV. Se observa ocupación de seno esfenoidal derecho por densidad 

partes blandas (*). C) Defectos de repleción en ambas venas yugulares (flechas). D)  Ingurgitación de la vena 

oftálmica derecha (*)

Canedo-Antelo M, Baleato-González S, Mosqueira A. Radiologic Clues to Cerebral 

Venous Thrombosis. RadioGraphics. 2019; 39:6: 1611-1628. 

doi.org/10.1148/rg.2019190015 

Guenther, G. and Arauz, A. Trombosis venosa cerebral: aspectos actuales del 

diagnóstico y tratamiento. Neurología, 2011; 26(8) 488-498. DOI: 

10.1016/j.nrl.2010.09.013 

Rodríguez de la Rosa L, García Sardón P, Fernández Plaza, A. Trombosis de senos 

venosos durales. Diagnóstico inesperado cerebral. Medicina de Familia. 

SEMERGEN. 2017; 3(7): 523-52 

Abdel Razek AAK, Castillo M. Imaging Lesions of the Cavernous Sinus. American 

Journal of Neuroradiology. 2009; 30 (3): 444-452. DOI: 10.3174/ajnr.A1398 
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Mujer de 81 años que dos días previos al ingreso sufre caída desde su propia altura 

con traumatismo torácico derecho. Es traída a urgencias por disnea y se identifica 

hemotórax traumático secundario a dos fracturas costales en el contexto de 

anticoagulación con sintrom por antecedente de FA. Ante inestabilidad 

hemodinámica se decide toracotomía urgente, en las primeras 24 horas del 

postoperatorio se sospecha sangrado activo por lo que se realiza angio TC de tórax 

y se observa hemotórax derecho de importante cuantía que oblitera al bronquio 

principal derecho y su rama interlobar, en la fase arterial se observa importante 

extravasado de contraste en el espesor del hemotórax que aumenta en la fase 

tardía, compatible con sangrado arterial activo. Se localiza en la base próximo al 

diafragma y a la altura del 9°, 10° y 11° espacios intercostales posterolaterales, sin 

poder identificar la rama vascular de origen, por lo que se procede a realizar 

arteriografía. Se emboliza la arteria frénica derecha y luego se procede a realizar 

nueva toracotomia para drenaje hemotórax retenido. La paciente evoluciona 

favorablemente. 

 

El traumatismo torácico es el tercero más común en politraumatizados, luego de las 

lesiones en cabeza y extremidades, y tiene una mortalidad del 10%, ya que existen 

lesiones severas que requieren intervención quirúrgica inmediata.  

Más de 2/3 de los casos de traumatismo cerrado torácico en países desarrollados 

se debe a accidentes automovilísticos, mientras que el resto de casos ocurren 

debido a caídas o golpes por objetos contundentes. 

En casos severos de traumatismo torácico cerrado el estudio mediante TC es parte 

del manejo inicial, debido a la alta sensibilidad y a la precisión diagnóstica de la 

técnica para detectar y caracterizar lesiones torácicas. 

El Hemotórax es el acumulo de sangre en el espacio pleural que puede provenir del 

parénquima, de la pared torácica, de los grandes vasos, del corazón o incluso del 

bazo o del hígado en el caso de que se asocie a ruptura diafragmática.  

Mediante tomografía se caracteriza el líquido pleural  y se determina el valor de 

atenuación en UH, siendo menor de 15 UH en el caso del derrame pleural reactivo, 

de 30 a 45 en el caso de sangre y de 50 a 90 UH en el caso de sangre coagulada. 

ocasionalmente también se observa el "efecto hematocrito" por las capas de 

productos hemáticos de distinta atenuación.  

Caso (359) Hemotórax con sangrado activo tras mínimo 
traumatismo.                                                                                                                                                                                                         

Autores Gabriela Serra Del Carpio, María Luz Parra Gordo, Milagros 
Martí De Gracia, Ignacio De Garcillan De La Joya, Jose Luis 
Martínez-checa Guiote, Nerea Torena Lerchundi                                                                                           

Centro Hospital Universitario La Paz                                                                                                                                                                                                                                  
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En un estudio de angio TC podemos identificar con mayor facilidad el sangrado 

activo, al evidenciar extravasación de contraste. Este suele provenir de arterias 

intercostales, la subclavia o la mamaria interna. 

 

Los mecanismos leves de un traumatismo cerrado pueden causar fracturas 

costales y generar hemotórax masivo que pone en peligro la vida del paciente. La 

tomografía tiene una alta precisión en el diagnóstico de esta condición, pero puede 

no representar la fuente real de hemorragia en pacientes con hemotórax masivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A, B y C) Cortes axiales de TC multifásico en fases basal, arterial y venosa respectivamente: importante 

hemotórax. Se identifica extravasado en fase arterial que aumenta en fase venosa (flechas).  D) corte coronal en 

fase venosa: hemotórax masivo (*) y sangrado activo (flecha curva)
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Mujer de 46 años natural de China, acude al servicio de urgencias de nuestro centro 

por dolor dorso-lumbar y síndrome constitucional con limitación funcional de 

instauración progresiva. Refiere sudoración profusa sin fiebre termometrada. La 

analítica revela anemia, leucocitosis y elevación del VSG. Además el sedimento de 

orina fue patológico. Durante el ingreso presenta pérdida del control de esfínteres 

y parestesias. 

En radiografía simple lumbar se aprecia aplastamiento de D10 y D11 con 

estrechamiento del espacio intervertebral e hipercifosis. En TAC abdominal con 

contraste intravenoso  en fase portal se aprecian mejor estos hallazgos y colección 

prevertebral  asociada a ese nivel. También demuestra signos de pielonefritis 

derecha.  En RM lumbar con Gadolinio, se observa destrucción parcial de D10 y D11  

con aumento de partes blandas paravertebrales y colecciones a nivel prevertebral 

y epidural. Esta última condiciona estenosis significativa del canal y mielopatía 

compresiva. La biopsia percutánea demuestra PCR positiva para micobacteria 

Tuberculosis. En consecuencia se pauta tratamiento antituberculostático por 12 

meses, corticoides y rehabilitación. Al alta presenta mejoría muy significativa del 

dolor y de la limitación funcional con recuperación del control de esfínteres. La RM 

de control a los 5 meses, revela disminución de los signos de espondilodiscitis, 

colecciones de menor tamaño y ausencia de mielopatía. 

 

La espondilodiscitis por tuberculosis (EDTB) es la alteración musculoesquelética 

más frecuente por TB y mantiene una prevalencia estable en países del 

Mediterráneo debido a la inmigración e inmunodeprimidos (Principal factor de 

riesgo, especialmente pacientes VIH). 

A diferencia de las espondilodiscitis piógenas afecta principalmente la charnela 

dorso-lumbar y son más frecuentes las colecciones y la mielopatía compresiva. 

Además presenta síndrome constitucional y una evolución subaguda.  

En Rx se observa  estrechamiento del espacio intervertebral con destrucción de los 

cuerpos vertebrales e hipercifosis. 

En el TAC estos hallazgos son más evidentes. Demuestra aumento de partes 

blandas y cambios flemonosos paravertebrales con colecciones adyacentes y en 

Caso (360) Espondilodiscitis tuberculosa (Mal de Pott) secundaria 
pielonefritis por tuberculosis.                                                                                                                                                                         

Autores Wilmar Antonio Ocampo Toro, De Miguel Alvarez-vieitez 
Ana, Álvarez Cuenca Jaime Hernando, Hoyas García María 
Azahara, Zubiaguirre Telleria Iñigo, Rodríguez Robles 
Cristian.                                                                                   

Centro Hospital Universitario Severo Ochoa                                                                                                                                                                                                                            
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los músculos psoas. Además Puede revelar afectación pulmonar y/o genitourinaria 

por TB. También muestra esclerosis vertebral y/o fragmentos óseos. 

La RM con Gadolinio es la prueba de elección para su estudio. Aunque su 

diagnóstico de certeza, requiere aislamiento de micobacterias mediante biopsia. 

La afectación inicial generalmente ocurre en la porción anterior del platillo con 

posterior afectación del disco.  Se aprecia hiperseñal en secuencias T2 e hiposeñal 

en T1 en relación con edema óseo  y  un grado variable de destrucción de los cuerpos 

supra e infrayacentes al disco. Se produce desestrucción e incluso desaparición del 

disco con edema y herniaciones.  En T1 con Gadolinio se observa hipercaptación de 

las zonas de edema y de los cambios flemonosos paravertebrales.  Los abscesos 

prevertebrales se extienden subyacentes al ligamento longitudinal anterior (LVA) y 

se ven como colecciones hipointensas bien delimitadas por una pared 

hipercaptante. Es frecuente su extensión a los músculos psoas. Las colecciones 

epidurales se localizan en la región anterior del canal pudiendo condicionar 

estenosis y mielopatía compresiva.  

Otros patrones de afectación vertebral (En ambas existe respeto del disco):  

 - Central, el cual lleva a aplastamiento del cuerpo (Vértebra plana).  

 - Afectación anterior del cuerpo con desarrollo de colección  prevertebral, 

subyacente al periostio y al LVA.  

Más raramente la EDTB puede manifestarse como afectación de elementos 

posteriores.  

 

La EDTB mantiene una prevalencia destacable en países del Mediterráneo debido a 

la inmigración e inmunodeprimidos.  La  RM es la prueba de imagen de elección para 

valorar su extensión y complicaciones (principalmente Neurológicas). Aunque no 

existen signos radiológicos patognomónicos,  la presencia de signos de 

espondilodiscitis en la charnela dorsolumbar con colecciones paravertebrales 

asociadas en un paciente inmunodeprimido, obligan a descartar la TB como agente 

etiológico. Esto llevaría a un diagnóstico precoz de la enfermedad que, aunque 

agresiva, es curable; minimizando las complicaciones y secuelas para el paciente.  
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TAC con contraste intravenoso en fase portal MPR sagital y con ventana de partes blandas (A). Secuencias STIR 

sagital (B) y T1 FAT SAT tras la administración de Gadolinio (Sagital, C y axial , D): A: Aplastamiento y 

destrucción ósea de D10 y D11 con hipercifosis resultante (flecha) y aumento de partes blandas paravertebrales 

anteriormente (estrella). B: Mismos hallazgos que en A, mostrando además destrucción del disco intervertebral 

D10-D11 y aumento de partes blandas hacia el espacio epidural (punta de flecha), con estenosis significativa del 

canal y foco de hiperseñal medular, en relación con mielopatía. Focos de hiperseñal (edema óseo) en D9 (cruz). 

C: colecciones prevertebral y epidural (cabezas de flecha). D: Cambios flemonosos hipercaptantes (flecha) y 

colección epidural (estrella).

1. Srikanth Moorthy1 and Nirmal K. Prabhu. Spectrum of MR Imaging Findings in 

Spinal Tuberculosis. AJR. 2002. 179:979-983.  DOI: 10.2214/ajr.179.4.1790979 

2. Gülgün Engin, Bülent Acunas¸;, Gülden Acunas. Imaging of Extrapulmonary 

Tuberculosis. RadioGraphics 2000; 20:471-488.  

https://doi.org/10.1148/radiographics.20.2.g00mc07471 

3. Mukesh G. Harisinghani, Theresa C. McLoud, jo-Anne O. Shepard. Tuberculosis 

from Head to Toe. RadioGraphics 2000; 20:449-470  

https://doi.org/10.1148/radiographics.20.2.g00mc12449 
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Paciente de 32 años trasladado a servicio de Urgencias tras haber recibido varios 

disparos con arma de fuego por la espalda. 

A la exploración presenta disminución del murmullo vesicular en base pulmonar 

derecha y herida en hemitórax derecho, compatible con orificio de salida de bala. 

Abdomen doloroso a la palpación generalizada con peritonismo. 

Se realizó TC toracoabdominopélvico observándose: Burbujas áreas en 

musculatura paravertebral dorsal izquierda en probable relación con orificio de 

entrada, asociando fractura de pedículo de T11 con fragmentos óseos que invaden 

el canal espinal y fractura del cuerpo vertebral. Laceración parenquimatosa 

pulmonar derecha con hidroneumotórax asociado. Laceración hepática afectando 

fundamentalmente al segmento VIII con longitud aproximada 7 cm y espesor 2 cm. 

Burbujas aéreas en pared costal anterior de hemitórax derecho. 

Posteriormente se realizó RMN observándose contusión y hematoma intramedular 

a nivel de T11 con edema y fractura del pedículo y lámina izquierda de T11 y 

hematoma epidural subagudo desde T11 a L3.  

Se descartó actitud quirúrgica por parte de Neurocirugía, Traumatología y Cirugía 

General, con buena evolución clínica durante su estancia hospitalaria. El paciente 

fue trasladado a una unidad especializada de lesionados medulares para continuar 

tratamiento de secuelas (vejiga neurógena, intestino neurógeno y disfunción 

sexual). 

 

El traumatismo penetrante constituye una entidad propia, con diferente mecanismo 

lesional, hallazgos radiológicos y manejo que el traumatismo cerrado. 

En la herida por arma de fuego, al daño directo de laceración debemos añadir el 

efecto derivado de la onda de choque, que provoca un ensanchamiento progresivo 

del trayecto del proyectil según se aleja del punto de entrada, en forma cónica. 

Además, su dirección y velocidad varía conforme atraviesa diferentes densidades 

de tejidos, pudiendo rebotar o incluso fragmentarse, lo que genera trayectos 

complejos ó múltiples, con mayor gravedad de daños. La trayectografía trata de 

reconstruir el recorrido del proyectil mediante la identificación de los orificios de 

entrada y salida y de lesiones detectables en TC, como laceraciones viscerales, 

hematomas, fragmentos óseos o de proyectil. Su objetivo es detectar órganos 

potencialmente dañados, incluídos en dicha ruta, que podrían pasar desapercibidos 

en la lectura sistemática rutinaria por presentar hallazgos radiológicos sutiles, 

como las lesiones diafragmáticas o perforaciones intestinales. Para ello, se utilizan 

Caso (361) Trayectografía en herida por proyectil                                                                                                                                                                                                                         

Autores Alberto Pino Postigo, Tania Díaz Antonio, Eduardo Ochando 
Pulido                                                                                                                                                                                               
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técnicas multiplanares colocando el cursor sobre la herida de entrada con 

posteriores reconstrucciones ortogonales hasta obtener el trayecto estimado. La 

sensibilidad de esta técnica disminuye en el caso de heridas múltiples. 

En ocasiones, los trayectos se pueden interrumpir de forma abrupta, especialmente 

en la transición toracoabdominal por maniobra de Valsalva o elevación de los brazos 

previo a la adquisición, debiéndose extrapolar su dirección para la determinación de 

daños. 

 

La trayectografía mediante reconstrucciones oblicuas MPR trata de estimar los 

órganos o tejidos potencialmente dañados mediante la determinación aproximada 

del recorrido del proyectil, aumentando la sensibilidad diagnóstica de la TC y con 

implicaciones directas en el manejo y pronóstico de los pacientes con herida 

penetrante. 

 

 

 

Reconstrucciones MPR con planos oblicuos representando trayectografía de proyectil y lesiones asociadas. 

Ventana partes blandas (izquierda) Línea discontinua azul: Trayecto teórico del proyectil. Flecha naranja: 

Laceración lineal hepática. Estrella verde: Hemotórax. Ventana pulmón (medio derecho) Flecha negra: 

Laceración lineal pulmonar. Estrella roja: Neumotórax. Ventana ósea (superior e inferior derechos) Flecha 

amarilla: Enfisema subcutáneo que orienta sobre la localización del orificio de entrada. Flecha roja: Fragmento 

óseo en canal medular.  Flecha celeste: Fractura de cuerpo vertebral D11.
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Paciente de 70 años que acude a Urgencias por dolor epigástrico irradiado a 

hipocondrio derecho, con vómitos de contenido biliar y fiebre de 38.7. Peristaltismo 

conservado con deposiciones líquidas. 

Se le realiza ecografía abdominal urgente visualizándose el estómago distendido, 

de aspecto retencionista con abundante contenido en su interior y vesícula biliar de 

tamaño normal sin signos inflamatorios parietales con colédoco dilatado de 10 mm 

con material ecogénico intraluminal, sugestivo de barro biliar/ microlitiasis.  

Se completa el estudio mediante tomografía computerizada (TC) abdomino-pélvico 

con contraste IV en fase portal confirmándose dichos hallazgos. A su vez se 

visualizan en 2ª y 3ª porciones duodenales y yeyuno divertículos, apreciándose en 

3ª porción duodenal una lesión pseudonodular de 47 mm de diámetro, con paredes 

engrosadas y contenido heterogéneo en "miga de pan" (material fecaloideo), 

sugestivo de divertículo (visualizado en TC previo) complicado, con signos 

inflamatorios periduodenales (aumento de la densidad de la grasa local) , 

ocasionando compresión de la luz intestinal y dilatación gástrica secundaria. 

Todos estos hallazgos son sugestivos de diverticulitis no complicada de 3ª porción 

duodenal. 

Cirugía general desestimó inicialmente la intervención, optando por el ingreso en 

planta de la paciente con tratamiento conservador, con el que la paciente mejoró. 

 

Los divertículos son pequeñas saculaciones producidas por el prolapso de la 

mucosa o de la submucosa a través de la pared intestinal, siendo su localización 

más frecuente a nivel del sigma. Los divertículos duodenales son una localización 

poco frecuente, pudiéndose encontrar en cualquier punto del mismo, aunque se 

encuentran normalmente en 2ª y 3ª porción duodenal. Con frecuencia los 

divertículos duodenales permanecen asintomáticos durante toda la vida. 

La diverticulitis sucede en un 4% de los pacientes con diverticulosis, cuando se 

obstruye el cuello del divertículo causando inflamación, erosión y microperforación 

de la pared. La clínica incluye náuseas, vómitos, fiebre y dolor abdominal localizado, 

que puede irradiarse. También puede observarse signos de irritación peritoneal y 

suele existir leucocitosis en la analítica. 

Los hallazgos radiológicos típicos de la diverticulitis no complicada incluyen: 

visualización del divertículo inflamado (pudiendo contener gas, líquido o material 

Caso (362) Diverticulitis duodenal, hallazgos en TC.                                                                                                                                                                                                                      
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fecaloideo), alteración de la grasa a nivel local, engrosamiento segmentario de la 

pared intestinal (pudiendo obstruir parcial o totalmente el tránsito intestinal) y 

pequeña cantidad de líquido libre extraluminal.  En diverticulitis complicadas puede 

apreciarse perforación diverticular, con gas extraluminal, formación de abscesos 

(que pueden contener, líquido, gas o ambos) o formación de una fístula entre otros. 

Nuestro caso se trataba de una diverticulitis duodenal no complicada al observarse 

engrosamiento segmentario de la pared duodenal (que producía una obstrucción 

parcial del tránsito), afectación de la grasa a nivel local, pero sin signos de 

complicación (perforación, absceso o fístula) por eso se decidió tratar 

conservadoramente. 

El diagnóstico diferencial de la diverticulitis duodenal incluye la úlcera duodenal 

perforada contenida, absceso periduodenal y procesos que afectan al páncreas 

(pancreatitis, absceso pancreático, pseudoquiste o neoplasia de la cabeza 

duodenal). 

 

Los divertículos duodenales son poco frecuentes. La TC es la técnica de elección 

para el estudio de las diverticulitis y sus complicaciones. 
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1: TC abdominal con contraste IV en fase portal (corte coronal); estómago muy distendido de aspecto 

retencionista (flecha azul). 2: TC abdominal previo con contraste IV en fase portal (corte coronal); divertículo 

(flecha amarilla) dependiente de 3ª porción duodenal, apreciándose el cuello diverticular. No existe signos de 

diverticulitis. 3: TC abdominal con contraste IV en fase portal (corte axial); divertículo (flecha amarilla) 

periduodenal con contenido heterogéneo con patrón en “miga de pan” y paredes engrosadas. Luz de 3ª porción 

duodenal parcialmente obstruida (flecha roja) por engrosamiento segmentario de la pared intestinal y compresión 

externa del divertículo inflamado. Hallazgos sugestivos de diverticulitis. 4: TC abdominal con contraste IV en fase 

portal (corte axial); divertículo (flecha amarilla) con paredes engorsadas (flecha negra) y contenido heterogéneo 

con patrón en “miga de pan”, en relación con diverticulitis. Aumento de la ecogenicidad de la grasa a nivel local 

en relación proceso inflamatorio local por diverticulitis (flecha verde).

Verbeeck N, Mazy V, Hoebeke Y. Duodenal  diverticulitis. CT diagnosis and 

conservative management. JBR-BTR. 1999  Jun;82(3):99-100. PMID: 11155892. 
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Mujer de 44 años, sin antecedentes personales de interés, en tratamiento con 

anticonceptivos orales. Inicio de enfermedad actual hace 4 días cuando presenta 

episodios autolimitados de dolor abdominal con sensación nauseosa, distensión 

abdominal y disnea de pequeños esfuerzos, niega fiebre o alteraciones del hábito 

intestinal.  

Exploración: abdomen globuloso, blando, depresible, hepatomegalia 2 cm por 

debajo del reborde costal, resto anodinio. Analítica: leucocitos: 24.48 109/L; 

Neutrófilos 84%; plaquetas 659 109/L; PCR 13.89mg/dL; TTPA 0.78. Rx abdomen: 

asas de intestino delgado con mínima dilatación y signo de pila de monedas. TC 

abdomen: Aumento de diámetro de vena porta, esplénica y mesentérica superior, 

que se acompañan de hipodensidad intraluminal compatible con trombo.  

Marcado engrosamiento mural de hasta 10 mm de grosor de un largo segmento de 

asas de yeyuno distal e íleon, con captación de contraste mural en diana en relación 

con edema submucoso. Asocia leve ascitis de predominio perihepático y 

periesplénico, en ambas gotieras parietocólicas, entre asas y en pelvis. 

La paciente de nuestro caso presentó trombosis del eje espleno-porto-mesentérico 

de etiología desconocida, con hipertensión portal (HTP) aguda secundaria a la 

trombosis.  

Esta entidad es relativamente frecuente, constituyendo la primera causa de HTP 

pre-sinusoidal teniendo como patologías desencadenantes: pancreatitis, colangitis, 

propagación de trombosis de la vena esplénica tras esplenectomía, neoplasias 

hepáticas, biliares, pancreáticas o gástricas; y menos frecuentes los estados de 

hipercoagulabilidad, traumatismos e infecciones o estados inflamatorios. La 

presentación clínica cursa principalmente con dolor abdominal y fiebre de origen 

desconocido, así como síntomas abdominales inespecíficos que conllevan retrasos 

en el diagnóstico y el tratamiento.  

Puede presentar como principal complicación la isquemia intestinal e íleo intestinal. 

En la evolución del caso clínico observamos como una clínica larvada y sin 

diagnóstico precoz, progresó a la afectación de asas de intestino delgado 

(engrosamiento y edema mural submucoso en segmentos de yeyuno distal e íleon), 

sin llegar a evidenciarse isquemia instaurada, además de objetivar aparición de 

colateralidad vascular a nivel del hilio hepático traduciéndose en transformación 

cavernomatosa, y alteraciones de la densidad hepática consistentes en 

hipodensidades parcheadas producto de la disminución focal de la perfusión portal, 

que en fase arterial se presentaría como aumento del flujo si la circulación colateral 

Caso (363) Mi caso favorito de la urgencia: TROMBOSIS PORTAL 
AGUDA.                                                                                                                                                                                                       
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logra compensar con flujo arterial; siendo éstos junto con la trombosis de la vena 

esplénica las principales complicaciones de la trombosis portal aguda.  

El estudio posterior debe estar dirigido a identificar la causa, en nuestro caso 

clínico, se ha iniciado un estudio enfocado en desencadenantes de estados de 

hipercoagulabilidad, tomando como medida inicial la suspensión de anticonceptivos 

orales. 

La trombosis portal aguda es una entidad poco frecuente, que dada su clínica 

larvada y síntomas abdominales muy inespecíficos requiere de un abordaje 

multidisciplinar, incluida la radiología, para llegar a su diagnóstico con prontitud, 

evitando así las complicaciones frecuentes de esta patología (progresión a la vena 

esplénica y mesentérica superior, afectación de asas de intestino delgado) además 

de iniciar el estudio analítico dirigido a definir la etiología. 

 

 

 

 

 

Imagen 1: trombosis del eje esplenoportal (flecha) y ascitis (asterisco). Imagen 2: edema mural submucoso de asas 

de intestino delgado (flecha). Imagen 3: hipodensidad parcheada hepática secundaria a trombosis portal (flecha 

con doble punta). Imagen 4: transformación cavernomatosa de la circulación colateral.
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Hombre de 78 años, sin antecedentes de interés, que consulta por dolor inguinal 

derecho intenso e impotencia funcional progresiva de tres semanas de evolución. A 

la exploración presenta tumefacción local leve, está afebril, no hay signos 

sistémicos de infección y en la analítica sanguínea destaca únicamente una PCR 

moderadamente elevada (6,6 mg/dl).  

Se realizó radiografía simple, ecografía y TC de cadera en los que se observa 

destrucción y fragmentación de la cabeza femoral derecha (no presente en 

radiografía realizada tres semanas antes que mostraba moderado pinzamiento 

articular sin osteofitos relevantes), así como ensanchamiento del espacio articular 

con derrame en comunicación con la bursa del iliopsoas y presencia de debris óseos 

en su interior. Se completó con RM en la que se observan signos de sinovitis, edema 

óseo en cuello femoral y acetábulo y distensión de la bursa del iliopsoas, con 

contenido heterogéneo y realce liso de la pared tras administración de contraste.  

Se drenó percutáneamente la articulación con control ecográfico y se remitieron 

muestras para cultivo (negativos) y análisis de cristales (ausentes).  

El paciente recibió tratamiento antibiótico empírico desde el inicio y se le realizó 

desbridamiento quirúrgico e implante posterior de espaciador y prótesis con buena 

respuesta.  

En pacientes con dolor intenso de cadera y rápida progresión radiológica de 

cambios destructivos articulares es fundamental un abordaje precoz. Se debe 

plantear como diagnóstico diferencial la artritis séptica, artritis inflamatoria, 

osteonecrosis y artropatía neuropática. Nuestro paciente no presentaba datos 

clínicos ni analíticos de infección, ni  patologías o tratamientos previos que pudieran 

apoyar las entidades propuestas en el diagnóstico diferencial. La TC mostraba el 

acetábulo conservado y márgenes lisos en el cuello femoral, con restos óseos en el 

espacio articular, inconsistentes con un proceso infeccioso. No se objetivaban 

tampoco osteofitos significativos. Por todo ello se consideró una coxartrosis 

rápidamente destructiva (CRD) como diagnóstico de exclusión.  

La  CRD  es  una  entidad poco frecuente que  afecta  a  pacientes  en  torno  a  la 7ª 

década de la vida, en la que se produce una gran destrucción de la articulación 

coxofemoral a las pocas semanas de  iniciarse la sintomatología y que cursa con 

dolor intenso e importante incapacidad funcional. Esta afección suele ser unilateral 

y radiológicamente se define como un estrechamiento progresivo del espacio 

articular mayor de 2 mm por año con cambios hipotróficos (a diferencia de la 

Caso (364) Artropatía Destructiva De Cadera De Rápida Evolución                                                                                                                                                                                                           
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artrosis convencional) y evolución a destrucción articular sin otras causas que la 

justifiquen. Suele cursar con elevación de reactantes de fase aguda y ausencia de 

otras alteraciones analíticas o microbiológicas. Aunque se barajan varias hipótesis 

sobre su origen y patogenia, éstas continúan siendo desconocidas en la actualidad. 

El tratamiento de la misma es la artroplastia total de cadera, con resultados 

similares a la artrosis de origen degenerativo. 

En casos de artritis destructiva de evolución rápida es fundamental valorar el 

diagnóstico diferencial de distintas entidades, principalmente la artritis séptica 

debido a la importancia de un tratamiento antibiótico precoz. La artrosis 

rápidamente progresiva es una entidad poco frecuente, de etiología desconocida, 

cuyo diagnóstico es por exclusión y  afecta fundamentalmente a la articulación de 

la cadera. 

 

Imágenes extraídas del estudio radiológico de la cadera derecha. Radiografías simples en proyección AP A) 

realizada tres semanas antes, en la que se observa moderado pinzamiento articular y B) realizada en el momento 

de su consulta en Urgencias, en la que se aprecia destrucción y fragmentación de la cabeza femoral. C) TC sin 

contraste intravenoso en reconstrucción coronal, se identifica derrame articular con debris óseos (flecha). D) RM 

coronal T2 con saturación grasa: se observa fragmentación de la cabeza femoral,  edema óseo en cuello femoral y 

acetábulo y derrame articular con contenido heterogéneo.
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Varón de 76 años que acude a urgencias por aumento de su disnea habitual desde 

hace siete días hasta hacerse de reposo, con signos de insuficiencia venosa crónica 

en MMII y DD de 38. Ante la sospecha de TEP, se realiza angioTC en el que no se 

observan signos radiológicos sugestivos de TEP. Se decide ingreso para estudio y 

anticoagulación. La evolución es desfavorable, con empeoramiento del fracaso 

renal agudo, coagulopatía, elevación de transaminasas y láctico de 7. Presenta 

livideces generalizadas y disnea, con impresión de gravedad por lo que se realiza 

IOT y canalización de vías centrales. Se realiza un angioTC aórtico por sospecha de 

patología aórtica. Se objetiva un aneurisma de aorta infrarrenal fusiforme de 85 

mm, con trombo mural y luz permeable que se extiende hasta la bifurcación ilíaca. 

Llama la atención inmediatamente proximal a la bifurcación, un defecto de la pared 

del aneurisma en su cara posterolateral que comunica con la vena cava inferior, con 

paso de contraste a la misma. Así mismo, se objetivó trombosis de ambas venas 

ilíacas internas y externas. Reflujo de contraste a la vena cava superior y 

suprahepáticas como signo de sobrecarga cardíaca. El paciente falleció poco 

después. 

En más del 80% de los casos conocidos por fístulas aorto-cava, la causa fue la 

rotura de un aneurisma de aorta abdominal, si bien, la mayoría de estos se rompen 

al retroperitoneo o a la cavidad peritoneal. Es una patología típica de hombres de 

60-70 años. El mecanismo fisiopatológico se teoriza que pueda ser la necrosis de la 

pared por aumento de la presión interna, lo que causa cambios inflamatorios y 

fibrosis a la vena cava inferior, con su consiguiente comunicación. La fístula aorto-

cava muchas veces puede ser asintomática u objetivada durante la reparación 

electiva del AAA, si bien la presentación típica es dolor abdominal, disnea, masa 

palpable abdominal pulsátil y una auscultación en soplo continuo “en maquinaria”. 

Otros signos pueden ser fallo cardíaco y aumento agudo de la presión venosa 

central sin una causa justificable, con caída de la presión venosa periférica. En 

fístulas asintomáticas de larga evolución, esto puede evolucionar a desarrollar una 

cardiopatía hipertrofica, con dilatación de cavidades y en estadíos finales, 

insuficiencia cardíaca. 

El estudio de elección es la angioTC, siendo diagnóstica en la gran mayoría de casos. 

Los signos radiológicos patognomónicos se basan en identificar el tracto fistuloso 

con la cava, la desaparición del plano graso entre ambas estructuras vasculares y 

el paso rápido de contrate de la aorta a la cava.  

Caso (365) Fístula Aorto-cava por rotura de aneurisma de aorta 
infrarrenal.                                                                                                                                                                                               
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La fístula aortocava debe ser operada de inmediato, dependiendo el éxito de la 

cirugía de varios factores: 

- Un diagnóstico preoperatorio por imagen para la planificación de la cirugía 

reduciendo el riesgo de sangrado. 

- Un gran cuidado a la hora de manipular la misma, dado que podemos ocasionar 

paso de trombos de la aorta a la cava, ocasionando tromboembolismos pulmonares 

paradójicos. 

- Una correcta estabilización hemodinámica. 

La fístula aorto-cava es una rara complicación de la rotura de aneurisma de aorta 

(4%), que a veces puede ser asintomática, por lo que es de vital importancia su 

conocimiento y correcto estudio por imagen prequirúrgico con el fin de mejorar la 

tasa de éxito de la intervención. 

 

 

A) y B) Se objetiva el tracto fistuloso con paso de contraste de aorta a cava. C) Signos radiológicos de sobrecarga 

cardíaca. D) Se aprecian defectos de repleción en ilíacas externas e internas izquierdas, en probable relación con 

trombosis bilateral.
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Mujer de 24 años acude a urgencias derivada desde atención primaria, para 

valoración de dolor periumbilical y salida de material purulento por el ombligo desde 

hace días. Se encuentra afebril y sin escalofríos. Niega otra sintomatología. A la 

exploración, se objetiva dolor a la palpación en la región periumbilical, sospechando 

una posible onfalitis. Regresa a urgencias, objetivándose un bultoma en la zona de 

mayor dolor referida por la paciente, así como poca respuesta a tratamiento 

antibiótico. 

Se le realiza ecografía de partes blandas, objetivándose subyacente al plano 

muscular recto del abodmen, en línea media, una imagen ovalada, bien definida, de 

ecogenicidad interma mixta. Presenta vascularización en la periferia y un tracto 

fistuloso hasta la fosa umbilical. Se da como primera opción la posibilidad de quiste 

sobreinfectado uracal u onfalomesentérico, por lo que cirugía la ingresa 

intentándose drenaje del mismo. Durante el ingreso y ante la falta de mejoría clínica, 

se realiza TC abdominopelvico para descartar tractos fistulosos hacia visceras 

internas, sin evidenciar signos radiológicos de la presencia de las mismas. Se decide 

exéresis quirúrgica de la lesión, confirmando la presencia de quiste uracal 

sobreinfectado con adherencia a planos profundos. 

 

La patología de los remanentes umbilicales puede ser algo confusa, pero es 

imperativo conocer la embriología de la formación del cordón umbilical así como su 

evolución posterior para entender esta patología. Se objetivan en el interior dos 

estructuras tubulares que son las causantes de las anomalías estudiadas. Por una 

parte, el conducto onfalomesentérico que presenta una comunicación con el futuro 

íleo, y por otra el alantoides, que formará el uraco comunicandose con la cloaca 

(futura vejiga). Durante el desarrollo normal, ambas estructuras desaparecen o 

como mucho dejan  tractos fibrosos. Si este proceso falla, se observará 

permeabilidad de los tractos, y podemos clasificarlo en tres tipos:  

- Tipo A: El conducto entero permanece permeable 

- Tipo B: solo un extremo permanece permeable (proximal o distal) 

- Tipo C: solo el tercio medio permanece permeable. 

En el caso de uraco persistente, el tipo 1, tendrá como consecuencia clínica la salida 

de orina a través del ombligo, dado que existe permeabilidad total entre la vejiga y 

el ombligo. En el tipo 2, si el extremo proximal es el que no ha cerrado, se objetivara 

Caso (366) Quiste del uraco sobreinfectado.                                                                                                                                                                                                                               
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un divertículo uracal, con protrusión de la cara antero superior de la vejiga. Si es el 

extremo distal, se formará un sinus que comunicará con una cavidad uracal 

remanente, algo que podemos objetivar con la administración de contraste a través 

del mismo. El tipo 3, presenta unicamente un quiste uracal, que no suele presentar 

síntomas salvo bultoma dependiendo del tamaño. Este quiste puede infectarse y 

fistulizar a estructuras adyacentes, como los planos cutáneos. 

 

Ante bultomas en la región umbilical, debemos pensar en la posibilidad de 

anomalías del desarrollo de los componentes umbilicales, por lo que conocer la 

embriología es de vital importancia para entender esta patología. Mediante la 

ecografía, se puede llegar al diagnóstico correlacionando con la clínica, dejando el 

TC para confirmar los hallazgos objetivados. 

 

Figura 1. Ecografía de partes blandas objetivando la colección subyacente al plano muscular (flecha amarilla). 

Figura 2, 3 y 4. TC abdominopélvico con contraste, donde se visualiza el tracto fistuloso (flecha azul) y la 

colección (flecha roja), con pequeña burbuja de aire en su interior, probablemente de origen iatrogénico, tras 

intentar drenarlo, sin poder descartar infección por anaerobios.



Puesta al día en radiología de urgencias.  

896 
 

1. DiSantis D, Siegel M, Katz M. Simplified approach to umbilical remnant 

abnormalities. RadioGraphics. 1991;11(1):59-66. 

2. Yu J, Kim K, Lee H, Lee Y, Yoon C, Kim M. Urachal Remnant Diseases: Spectrum of 

CT and US Findings. RadioGraphics. 2001;21(2):451-461. 

 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

897 
 

Mujer de 21 años que acude por segunda vez al Servicio de Urgencias por dolor en 

fosa iliaca derecha y Blumberg positivo, sin presentar alteraciones analíticas. No 

destacaban antecedentes médico-quirúrgicos de interés. Ante la sospecha de 

apendicitis se solicita ecografía abdominal, en la que se observa una gran masa 

pélvica en la teórica localización del anejo derecho, compleja, con ausencia de flujo 

Doppler en los polos sólidos. No se identifica el apéndice por el tamaño y el 

desplazamiento de los órganos que la masa descrita condicionaba. 

Se revisaron las pruebas de imagen de su primera visita a Urgencias, observando en 

la placa simple abdominal una calcificación con morfología de pieza dentaria en 

pelvis, probablemente en relación con la masa vista por ecografía. 

Ante estos hallazgos y la clínica, se consideró como diagnóstico más probable el de 

tumoración ovárica, teratoma como primera posibilidad, probablemente complicada 

con torsión del ovario. 

A la paciente se le realizó una laparoscopia urgente que constató la torsión del 

ligamento infundíbulo-pélvico. El apéndice era normal. Se detorsionó el anejo sin 

recuperar vascularización ni color. Finalmente se realizó anexectomía y se remitió 

la pieza para estudio anatomopatológico, tratándose de un teratoma maduro tipo 

struma ovarii. 

 

La torsión de anejos es una causa infrecuente, pero grave, de dolor pélvico agudo. 

Se produce por rotación del ovario, trompa o ambos, sobre su ligamento suspensorio 

y pedículo vascular, afectando al flujo linfático, venoso y arterial. Puede darse en 

ovarios y trompas normales por laxitud de los ligamentos o hipermovilidad tubárica, 

o ser secundario a masas, siendo el teratoma quístico maduro el principal 

responsable. 

La ecografía abdominal es la prueba de evaluación inicial, pero, los hallazgos son 

dependientes del tiempo de evolución, del grado de afectación vascular y la 

presencia de masa asociada. Podemos encontrar: 

        Ovario aumentado de tamaño y ecogenicidad, por congestión venosa. Signo 

inicial más frecuente. 

        Signo del collar de perlas: pequeños folículos en la periferia del ovario. Único 

signo específico. 

        Ovario medializado y retracción uterina. 

Caso (367) Torsión ovárica por teratoma                                                                                                                                                                                                                                   

Autores Gloria Giraldo Alfaro, Rosa María Collado Jimenez, Isabel 
Esther Lizarán Parra, Manuel Martínez Villalba, Mónica 
Campos Pérez, Irene Pérez Saus                                                                                                                
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        Líquido libre en pelvis. Signo inespecífico. 

        Signo del remolino: pedículo vascular torsionado, con morfología en espiral. 

        Signo del anillo folicular: anillo hiperecogénico alrededor de los folículos por 

edema. Aparece cuando asocia masa anexial 

La ausencia de flujo Doppler no es un criterio fiable de torsión. Puede estar ausente 

en ovarios normales, y su presencia no excluye el diagnóstico, debido a la doble 

vascularización y la torsión incompleta. Las curvas de flujo arterial de alta 

resistencia con flujo venoso ausente son sugestivas de torsión. 

La TC es menos específica, pudiendo encontrar un ovario de tamaño normal o 

aumentado, engrosamiento tubular o giro del pedículo vascular. Si la torsión es 

completa, podemos encontrar infarto ovárico hemorrágico con realce de contraste 

y gas si hay necrosis. 

Sus complicaciones son infarto, hemorragia, necrosis, infección y peritonitis. 

El diagnóstico diferencial se establece con la enfermedad inflamatoria pélvica, 

quistes hemorrágicos o endometriomas. 

El tratamiento es quirúrgico y urgente. 

 

La torsión ovárica es una causa infrecuente de dolor abdominal en mujeres. Los 

síntomas de presentación son inespecíficos, por lo que las pruebas de imagen son 

claves en el diagnóstico de esta patología, siendo de elección la ecografía 

abdominal. 

Cualquier masa anexial mayor de 5 cm, presenta riesgo aumentado de torsión 

ovárica, siendo el teratoma quístico maduro la más frecuente junto con el quiste 

dermoide. 

Esta entidad debe tenerse en cuenta en toda mujer que acude a urgencias con dolor 

abdominal agudo puesto que se trata de una urgencia quirúrgica, y el retraso en el 

diagnóstico y tratamiento puede dar lugar a la pérdida del anejo.  

 



Puesta al día en radiología de urgencias.  

899 
 

 

Figura 1. a) Ecografía morfológica abdómino-pélvica en la que se identifica gran masa pélvica (12 cm), compleja, 

lateralizada hacia la derecha, con formaciones quísticas, grasa y polos sólidos, lo cuales en b) no muestran flujo 

Doppler; c) Radiografía simple de abdomen en la que se observa una estructura de densidad calcio, con 

morfología de pieza dentaria (flecha), localizada en pelvis.

Ssi-Yan-Kai G, Rivain AL, Trichot C, Morcelet MC, Prevot S, Deffieux X et al. Lo que 

todo radiólogo debe saber sobre la torsión anexial. Emerg Radiol 2018; 25: 51-59. 

https://doi.org/10.1007/s10140-017-1549-8 

Gasser CR, Gehri M, Joseph JM, Pauchard JY. ¿Es torsión ovárica? Una revisión 

sistemática de la literatura y una evaluación de los signos de predicción. Atención 

de emergencia pediátrica. 2016 1 de abril; 32 (4): 256-61. 

https://doi.org/10.1097/PEC.0000000000000621 

Huchon C, Fauconnier A. Torsión anexial: una revisión de la literatura. Revista 

europea de obstetricia y ginecología y biología reproductiva. 1 de mayo de 2010; 150 

(1): 8-12. 

https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2010.02.006 

Lourenco AP, Swenson D, Tubbs RJ, Lazarus E. Torsión ovárica y tubárica: hallazgos 

de imagen en US, CT y MRI. Radiología de emergencia. 2014 Abril; 21 (2): 179-87. 

https://doi.org/10.1007/s10140-013-1163-3 
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Paciente varón de 72 años, ingresado a cargo del Servicio de Urología por sepsis 

urinaria, que presenta dolor abdominal difuso de días de evolución y, en las últimas 

24 horas, tres episodios de rectorragia, siendo el último de ellos masivo con 

inestabilidad del paciente. 

Como antecedentes personales destaca: carcinoma urotelial en 2015 tratado con 

cistectomía y Bricker, con recaída en 2018 apareciendo una masa de partes blandas 

rodeando los vasos ilíacos izquierdos y obstruyendo el uréter izquierdo, que es 

tratado mediante quimioterapia y radioterapia, así como catéter J-recto ipsilateral. 

De acuerdo a los síntomas del paciente, se solicita angio TC abdómino-pélvico, 

observando en fase arterial una fuga activa de contraste intravenoso desde la 

arteria iliaca externa al sigma, en la región de la recidiva tumoral, con burbujas de 

gas extraluminal. 

Se diagnostica de fístula aortoentérica y se decide colocación endovascular de 

prótesis cubierta en arteria ilíaca común-externa izquierda por parte de Radiología 

Intervencionista, con exclusión de la fístula. 

Se realiza control con TC a las 24 horas, identificando la permeabilidad de la 

prótesis, sin extravasación de contraste. 

 

Una fístula aortoentérica (FAE) es una comunicación fistulosa entre la aorta (o eje 

aorto-ilíaco) y el tubo digestivo, fundamentalmente el duodeno, siendo una causa 

rara de hemorragia digestiva con mortalidad elevada (30-85%). Pueden ser 

primarias, más raras, o secundarias. La FAE primaria es la que se produce desde una 

aorta nativa, sin cirugía previa, siendo la causa más frecuente (90%) un aneurisma 

ateroesclerótico. Otras causas menos frecuentes son: aortitis, radioterapia, 

impactación de cuerpos extraños, enfermedades del tejido conjuntivo vascular o 

neoplasias gastrointestinales de vecindad, entre otras. La FAE secundaria es la que 

se produce como complicación de una cirugía aórtica, sin y con prótesis. 

Ante la sospecha clínica, se debe realizar un angio-TC con tres fases (basal, arterial 

y tardía). 

Nuestro caso se trata de una FAE primaria entre la arteria ilíaca externa izquierda y 

el sigma, causada por tratamiento radioterápico regional. 

La forma de presentación es la hemorragia digestiva que puede ser oculta, 

intermitente o masiva, como en el caso de nuestro paciente. 

Caso (368) Fístula iliaco-sigmoidea                                                                                                                                                                                                                                       

Autores Gloria Giraldo Alfaro, Ángela Fernández López, Manuel 
Martínez Villalba, Isabel Esther Lizarán Parra, Irene Pérez 
Saus, Mónica Campos Pérez                                                                                                                    

Centro Hospital General Universitario De Albacete                                                                                                                                                                                                                     



Puesta al día en radiología de urgencias.  

901 
 

El diagnóstico se realiza en base a la clínica, la endoscopia y la angio-TC. 

Existen hallazgos en la angio-TC que, junto a la clínica nos deben hacer sospechar 

que nos encontramos ante un FAE: 

        Fuga de contraste intravenoso a la luz intestinal (signo patognomónico) o 

presencia de contraste oral en el espacio periaórtico. 

        Estigmas de sangrado reciente en el tubo digestivo. 

        Trabeculación de la grasa y aumento de partes blandas adyacentes al vaso. 

        Engrosamiento parietal o hematoma mural del asa intestinal en contacto con el 

vaso. 

        Burbujas de gas en los tejidos adyacentes o en el interior del vaso. 

        Aneurisma/pseudoaneurisma o úlcera penetrante. 

 

La FAE es una entidad poco frecuente, pero presenta una morbimortalidad elevada, 

siendo imprescindible un diagnóstico y tratamiento urgentes, por lo que, ante la 

sospecha clínica, el radiólogo debe realizar un estudio adecuado (angio-TC), y estar 

familiarizado con los hallazgos radiológicos de esta entidad. 

 

 

 

 

Figura 1. a) Corte coronal de angio TC abdominal en fase arterial donde se observa fuga activa de contraste 

intravenoso desde la arteria iliaca externa izquierda hacia un asa de sigma (cabeza de flecha); b) Arteriografía 

pélvica que muestra la fuga desde la arteria iliaca común izquierda y la extravasación dentro del asa intestinal 

(flecha); c) Arteriografía tras la colocación de la prótesis en arteria ilíaca común con extensión hacia la externa, 

observando exclusión de la fístula. También fue necesario excluir la arteria hipogástrica dada la cercanía de la 

fístula a la bifurcación de la ilíaca común; d) Corte coronal de TC abdominal 24 horas tras la colocación de la 

prótesis, identificando la correcta colocación de la misma, sin observar fugas de contraste (estrella).
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Información clínica relevante: 

Paciente de 71 años acude a urgencias por un cuadro de diarreas de 8 días de 

evolución, heces líquidas, asociado a restos de sangre roja fresca e intenso dolor 

rectal con posterior estreñimiento en la actualidad. No fiebre, no disminución del 

apetito, ni nauseas ni vómitos. Abdomen distendido doloroso a la palpación en 

hipogastrio. 

Tacto rectal heces de color marrón con escasos restos sanguíneos, con presencia 

de masa blanda a punta de dedo en recto a las 12 horas en sentido de las agujas del 

reloj. 

Analítica anodina. 

 

La invaginación intestinal en adultos representa sólo el 5% de todos los casos de 

invaginación intestinal. A diferencia de la invaginación intestinal pediátrica, el 90% 

de los casos de invaginación intestinal en adultos son secundarios a una condición 

patológica como carcinomas, pólipos, divertículo de Meckel, divertículo colónico, 

estenosis o neoplasias benignas, que generalmente se descubren 

intraoperatoriamente. La resección quirúrgica es el tratamiento de elección en el 70 

al 90% de los casos de invaginación intestinal en adultos. 

En hasta un 10 % de los casos no existe causa subyacente. 

El mecanismo exacto de la invaginación intestinal en adultos es desconocido. En 

casos de lesión subyacente se cree que la invaginación intestinal se inicia a partir 

de cualquier lesión patológica de la pared intestinal o irritante dentro de la luz que 

altera la actividad peristáltica normal y sirve como un punto guía. También se ha 

descrito como posible causa un hiperperistalsismo excesivo que favorece la 

invaginación y compromete el flujo vascular mesentérico del segmento invaginado. 

El resultado en algunas ocasiones es la obstrucción intestinal y cambios 

inflamatorios que van desde el engrosamiento hasta la isquemia de la pared, siendo 

necesaria la resección del segmento afecto. 

La TC abdominal se considera actualmente el método radiológico más sensible para 

confirmar la invaginación intestinal, con una elevada precisión diagnóstica. 

Los rasgos característicos de la tomografía computarizada incluyen una masa de 

tejido blando no homogénea en forma de "diana" o "salchicha" con un efecto de 

Caso (369) Nunca te lo "invaginarías": una causa infrecuente de 
dolor abdominal  en adultos.                                                                                                                                                                              

Autores Paula Garcia Barquin, Pablo Sádaba Sagredo, Irune Pérez 
Arroyuelos, Elena Ingunza Loizaga, Alba Salvador Errasti, 
Zulema Fernández Temprano.                                                                                                                   

Centro Hospital De Galdakao                                                                                                                                                                                                                                           



Puesta al día en radiología de urgencias.  

904 
 

capas. Los vasos mesentéricos dentro de la luz intestinal también son 

característicos. La TC además de permitir definir la ubicación de la invaginación, su 

relación con los tejidos circundantes, puede ayudar a clasificar al paciente con 

sospecha de malignidad. 

 

Presentamos este caso de invaginación sigmoido-rectal incarcerada por tratarse de 

una patología extremedamente infrecuente en adultos siendo también infrecuente 

su localización y la ausencia de una causa subyacente, con hallazgos radiológicos 

característicos. 

 

 

 

 

 

 

Se realiza un TC abdominopélvico tras CIV con  reconstrucciones axiales (figuras A y B), sagital (figura C) y 

coronal (figura D),  donde se evidencia invaginación intestinal recto sigmoidea con el signo de la diana. Nótese 

como el mesenterio al igual que los vasos mesentéricos se introducen en la invaginación. Hiperemia recto 

sigmoidea y marcados cambios de proctitis de aspecto inflamatorio-isquémico, sin dilatación de asas de colon que 

sugieran obstrucción. Se realiza cirugía laparoscópica que confirma una invaginación sigmoido-rectal 

incarcerada con invaginación de sigma sobre unión rectosigmoidea que alcanza casi el canal anal, irreductible. 

En la pieza quirúrgica se identificaron cambios de colitis isquémica.
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Varón de 81 años que acude con fiebre de 38.5ºC , desorientado y sufre caída con 

TCE. Solicitan TC craneal para descartar lesiones intracraneales. Inicialmente 

(02/02/21) presenta un hematoma subdural agudo en la hoja tentorial derecha con 

mínima cuantía de HSA en surcos temporales derechos. Ingresa en Neurología 

diagnosticado mediante PCR del LCR de meningoencefalitis herpética con 

empeoramiento posterior del nivel de consciencia; se realiza TC el 07/02/21 con 

hipodensidad que afectan a ganglios basales y fosa temporal derecha así como en 

el uncus temporal izquierdo y aumento del hematoma subdural. Se corrobora en 

RMN del día 15/06/21 además de la persistencia del hematoma subdural, un 

aumento de señal en T2-FLAIR en corteza insular, uncus temporal, circunvolución 

parahipocampal, occipitotemporal medial,  región frontobasal y circunvolución 

cingular derecha.  En el hemisferio izquierdo afectación del hipocampo y 

circunvolución parahipocampal ; hallazgos sin restricción a la difusión y 

compatibles con encefalitis herpética. 

La encefalitis aguda es una emergencia médica de causa viral, siendo la mayoría de 

los casos producidos por reactivación del VHS-1 en pacientes inmunocompetentes. 

La clínica incluye alteración de la consciencia, fiebre, cefalea, trastornos de 

conducta.  La prueba de imagen de elección es la RMN : con aumento de señal en 

T2/FLAIR y restricción a la difusión en el sistema límbico, siendo el TC normal en 

fases tempranas. El diagnóstico de confirmación consiste en la detección del virus 

en el LCR mediante PCR, teniendo otros hallazgos sugestivos de encefalitis 

herpética análisis del LCR con  pleocitosis linfocitaria, aumento de proteínas y 

glucosa normal, así como EEF con enlentecimiento de la actividad de predominio en 

región temporal. Entre los diagnósticos diferenciales encontramos una lesión 

isquémica aguda, estatus epiléptico o neoplasia infiltrante (principalmente si es una 

afectación unilateral). El tratamiento de elección es Aciclovir IV durante 10-14 días. 

En nuestro caso inicial pese a la fiebre contábamos con el factor de confusión del 

TCE y la presencia de sangre intracraneal, no obstante, la encefalitis herpética es 

una emergencia médica por lo que ante un paciente con clínica compatible y un TC 

craneal inicialmente normal no nos excluye la patología, siendo la RMN la prueba de 

elección por imagen para la valoración de la misma. 

 

Caso (370) Encefalitis herpética, ¡que no te engañen!                                                                                                                                                                                                                     

Autores Verónica Pulido Rodríguez, Beatriz Quintana Viñau, Mónica 
Mosquera Souto, Guillermo Hernández Vicente, Carmen 
Rosa Hernández Socorro                                                                                                                           
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Hematoma subdural en la hoja tentorial derecha (flecha azul) con sutil hipodensidad en polo temporal derecho 

(imagen A); siendo más llamativa la hipodensidad temporal y en ganglios basales derechos en el TC realizado dos 

días después (imágenes B y C, flecha naranja). Secuencia FLAIR realizada diez días más tarde con aumento de 

señal en el parénquima afecto, extendiéndose incluso al hemisferio contralateral (imagen D).

J.C. García-Moncó. Encefalitis agudas. Revista Neurología. 2010; 25(Supl 1) : 11-17. 

DOI: 10.1016/S0213-4853(10)70045-1 

A. G. Osborn, K.L Salzman, M.D. Jhaveri.  Diagnostic Imaging Brain. Elsevier. 2016; 

third edition; 692-695. ISBN: 978-0-323-37754-6 
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Mujer  de 70 años que acude a urgencias por dolor abdominal citolisis y colestasis y 

un vomito. Se solicitó ecografía abdominal visualizando masa hipoecoica  hepática 

sólida  de aspecto ecográfico inespecífico por lo que se completa con TC 

abdominopélvico tras contraste yodado objetivando masa hepática solida 

hipodensa e hipovascular redondeada en la porción superior de predominio 

periférico, no infiltrante de predominio subcapsular. Lesiones hipodensas 

hipovasculares de base triangular periférica en tercio medio e inferior de bazo, 

polos inferiores de ambos riñones y tercio medio de riñón izquierdo sugerentes de 

infartos. Se diagnosticó de infartos múltiples renales, esplénicos y cerebrales 

recurrentes, en relación con embolismos múltiples a  pesar de anticoagulación y 

probablemente hepático, aunque como no  presentaba morfología característica se 

incluyó en el diagnóstico  diferencial proceso inflamatorio flemonoso y menos 

probable masa tumoral hipovascular.  

Posteriormente en urgencias presentó estatus epiléptico con focalidad 

neurológica. Se realizo nuevo TC craneal (AP de infarto ACM derecha en marzo), 

observando área hipodensa en territorio de ACM izquierda con alguna zona 

ligeramente hiperdensa en probable relación con administración previa de 

contraste intravenoso con diagnóstico de nuevo ACV isquémico con extravasación 

de contraste de TC previo, o menos probable ACV isquémico con transformación 

hemorrágica.  

Los infartos hepáticos son infrecuentes gracias a la doble irrigación, portal y de 

arteria hepática. 

Entre las causas más frecuentes de infarto hepáticos esta la iatrogenia (tras 

biopsias o colocación de dispositivos TIPS, quimioembolización intrarterial, tras 

cirugía hepatobliar)(1). También son frecuentes tras trasplante hepático por 

oclusión o trombosis de arteria hepática, traumatismos, hiercoagulabiliad o 

vasculitis(4), sepsis o shock y en eclampsia o Síndrome HELLP (3).  

Los principales diagnósticos diferenciales de la lesión hepática hipovascular serían: 

-Infarto en el contexto de embolismos múltiples aunque la morfología no es la 

característica y se aconseja seguimiento estudio RM. 

-Masa flemonosa: en fases iniciales mal definida hipoecoica en ecografía, 

hipodenso e hipovascular en TC  tras CIV. 

Caso (371) Dolor abdominal  y  crisis comicial ¿Cuál es el factor 
común?                                                                                                                                                                                                  

Autores Patricia Carreño Moran, Patricia Carreño Moran, Piedad 
Arias Rodríguez,  Manuela Ballén García Blanca Prieto 
García,  María Alejandra Arévalo González  Y María Teresa 
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-Lesiones contusivas tras traumatismo hepático en paciente con antecedente de 

ictus y síncope el mes previo.   

-Tumores hipovasculares en TC de aspecto no característico. Se aconseja confirmar 

el diagnóstico mediante RM hepática. 

- Esteatosis hepática focal. Se realizaría el diagnóstico mediante secuencias fase- 

fuera de fase, por pérdida de señal en esta última. 

La mayoría de los autores (1-2) recomiendan biopsia si las características de imagen 

no son completamente típicas (sospecha de infección diseminada, forma triangular 

periférica característica con ausencia de realce) para descartar proceso infiltrativo. 

En nuestro caso la morfología redondeada en la porción superior no es 

completamente usual, pero sí la clínica de infartos múltiples cerebrales, en bazo y 

ambos riñones. Se realizó tratamiento antibiótico empírico en ese contexto y 

controles evolutivos ecográficos sin mostrar cambios, lo que confirma la sospecha 

de infartos. 

No se pudo realizar RM hepática por inestabilidad en el estado de conciencia.  

El infarto en RM se visualiza como áreas bien definidas hipointensas en secuencias 

potenciadas en T1, heterogéneas en T2 por edema que acompaña al infarto, tras 

contraste muestra comportamiento similar al descrito en TC, además permite 

excluir absceso o caracterizar tumoraciones. 

Los infartos hepáticos son poco frecuentes,  la mayoría de causa iatrógena o en 

contexto de embolismos múltiples como en nuestro caso, a veces tienen 

presentaciones atípicas que precisan pruebas complementarias o seguimiento para 

adecuada caracterización. 
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Imagen superior izquierda muestra ecografía abdominal con masa redondeada  hipoecoica e hipovascular 

mediante Doppler. Imagen inferior izquierda TC abdominopélvico coronal imágenes triangulares de base 

periférica hipovasculares en bazo ambos riñones e hígado sugerentes de infartos múltiples Imagen superior 

derecha detalle lesión hepática hipovascular y pequeño defecto parcial de repleción en vena porta. Imagen 

inferior derecha TC craneal sin contraste con áreas hipovasculares sugerentes de infartos múltiples.

1-M. Torabi, K. Hosseinzadeah, M. Federle. MDCT of non neoplastic hepatic vascular 

and perfusión disorders. Radiographics. 2008; 28:1967-1982. 

2-S.Giovine, A. Pinto, S. Crispano, F. Lassandro, L. Romano. Retrospective study of 

23 cases of hepaticinfarction: CT findings and pathological correlation. Radiol Med. 

2006; 111(1):11-21. 

3-D. Joshi, A. James A, et al. Liver disease in pregnancy. Lancet. 2010; 375: 594-605. 
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Paciente de 80 años, intervenido en 2011 por aneurisma aórtico infrarrenal con 

injerto de Dacron. 

Ingresó en mayo/2019 por melenas, con anemia ferropénica secundaria, 

visualizándose en gastroscopia una lesión sangrante en segunda porción duodenal, 

esclerosada con éxito. El paciente reingresó una semana después por nueva 

hemorragia digestiva, sin sangrado activo en la endoscopia. Aunque no refería 

fiebre, ante leucocitosis persistente se realizó TC torácico-abdominal , 

demostrando leve dilatación aneurismática de la aorta abdominal infrarrenal, con 

cambios inflamatorios en el tejido periaórtico, sin extravasación de contraste. Se 

sugirió una aortitis inflamatoria/infecciosa, sin poder descartar fístula 

aortoentérica intermitente, aunque cirugía vascular no consideró probable dicho 

diagnóstico. El paciente presentó 4 nuevos episodios hemorrágicos en los meses 

siguientes, persistiendo los hallazgos en TC, con SPECT/TC con leucocitos 

marcados también compatible con aortitis infecciosa. En marzo/2020, tras nuevo 

episodio, la TC mostró aparición de una burbuja de gas en el tejido inflamatorio 

periaórtico y extravasación de contraste a 3ª porción duodenal, confirmándose la 

existencia de una fístula aortoentérica. Fue intervenido de urgencia, realizándose 

exéresis de prótesis y reconstrucción con injerto venoso, pero evolucionó 

desfavorablemente en el postoperatorio y falleció a las 24 horas de la intervención. 

Existen dos tipos de fístula aortoentérica: primarias y secundarias. Las primeras son 

infrecuentes, consisten en una comunicación entre la aorta nativa, a nivel de un 

aneurisma aterosclerótico o micótico,  con un segmento intestinal adyacente, en un 

paciente sin trauma ni cirugía previos. Las secundarias suelen tener antecedente 

quirúrgico por aneurisma de aorta abdominal, con o sin implantación de prótesis. La 

comunicación se produce mayoritariamente con las dos últimas porciones del 

duodeno y viene precedida de la infección del segmento intervenido. Dicha 

infección puede producirse varios años después de la cirugía y manifestarse 

radiológicamente como una aortitis, con engrosamiento de la pared aórtica que 

mostrará hipermetabolismo en PET o migración leucocitaria en SPECT con 

leucocitos marcados, o como un aneurisma infeccioso, generalmente sacular, 

también con cambios inflamatorios en los tejidos adyacentes, que pueden incluir 

pequeñas colecciones con o sin gas. Pueden existir también manifectaciones 

asociadas, como osteoartropatía hipertrófica, embolismos viscerales periféricos o 

espondilodiscitis. 

La aparición de dolor abdominal, sepsis y sangrado digestivo, aunque sea escaso, 

en un paciente con prótesis aórtica, debe hacer sospechar esta complicación. Puede 

Caso (372) Fistula aortoentérica: si no lo veo, no lo creo                                                                                                                                                                                                                

Autores María Luque Cabal, Carmen Niño Rojo, Marta Álvarez García, 
Mariola Hernández Herrero, Cristina Mostaza Sariñena, 
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debutar como un episodio de hemorragia masiva o venir precedido de epidosios de 

sangrado autolimitado. 

La TC abdomino-pélvica con un protocolo multifásico (sin contraste / contraste 

intravenoso en fase arterial / fase portal a los 80 s), sin contraste oral y cortes finos 

es la exploración más eficaz en caso de sospecha. 

La distinción entre una infección protésica aislada y una fístula puede ser compleja. 

Los hallazgos altamente sospechosos de fístula son: presencia de burbujas de gas 

en una colección periprotésica; engrosamiento y/o retracción de la pared intestinal 

en contacto con la prótesis; existencia de un falso aneurisma;  extravasación de 

contraste a la luz intestinal (patognomónico). 

El manejo terapéutico requiere antibioterapia intensiva y cirugía en todos casos, 

siendo su mortalidad elevada (50-100%). 

La presencia de dolor abdominal, hemorragia digestiva y parámetros clínico-

analíticos de infección en un paciente con antecedente de cirugía aórtica, en 

ausencia de foco de sangrado claro en endoscopia, debe hacer sospechar la 

existencia de una fístula aorto-entérica. Los hallazgos confirmatorios en imagen, 

como la extravasación de contraste, no siempre se logran visualizar, por lo que la 

integración de hallazgos más sutiles con los datos clínicos es fundamental. 

 

 

 



Puesta al día en radiología de urgencias.  

913 
 

 

(a)TC abdomino-pélvico con CIV de mayo de 2019, adquisición en fase portal, corte axial. Engrosamiento e 

hipercaptación de la pared de la aorta abdominal infrarrenal, que presenta una dilatación aneurismática 

fusiforme (diámetros en plano axial: 3,7 x 4,2 cm) con aumento de densidad de la grasa periaórtica y adenopatías 

paraaórticas izquierdas reactivas (flecha hueca). (b) SPECT/TC con leucocitos marcados de enero de 2020, corte 

coronal. Aumento de la migración leucocitaria a nivel de la pared de la aorta abdominal infrarrenal (punta de 

flecha), sugerente de aortitis inflamatoria/infecciosa). (c) TC abdomino-pélvico de marzo de 2020, sin contraste 

intravenoso, corte axial. Pequeña burbuja de gas extraluminal (flecha fina) periaórtica. (d) TC abdomino-pélvico 

de marzo de 2020, con contraste intravenoso en fase arterial. Extravasación del contraste intravenoso a la luz de 

la 3ª porción duodenal, confirmando  la existencia de una fístula aortoentérica.

1: Lee SM, Lai YK, Wen WD. Aortoenteric fistula secondary to an Inflammatory 

Abdominal Aortic Aneurysm. J Radiol Case Rep 2019;13(9):8-27. 

doi:10.3941/jrcr.v13i9.3746.  

2: Mathias J, Mathias E, Jausset F. Aorto-enteric fistulas: a physiopathological 

approach and computed tomography diagnosis. Diagn Interv Imaging 

2012;93(11):840-51. doi: 10.1016/j.diii.2012.07.003.  

3: Wong JC, Taylor DC, Byrne MF. Aortoduodenal fistula: not always bleeding. Can J 

Gastroenterol 2013; 27(8):444. doi:10.1155/2013/957193.  

4: Raman SP, Kamaya A, Federle M.. Aortoenteric fistulas: spectrum of CT findings. 

Abdom Imaging 2013; 38(2):367-75. doi:10.1007/s00261-012-9873-7. 
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Mujer de 49 años que acude a urgencias por cuadro de 2 semanas de evolución de 

tiritonas sin clínica urinaria, respiratoria ni abdominal asociada. Acude a PAC donde 

realizan tira de orina (positiva) y diagnostican de ITU, pautándose tratamiento con 

Monurol 3 dosis. La paciente refiere mejoría inicial, presentando a la semana 

aparición de dolor en fosa renal derecha y fiebre con tiritonas. Con diagnóstico de 

pielonefritis aguda, es ingresada con tratamiento con Cefditoreno 7 días, con 

desaparición de la fiebre y las tiritonas. 

Tras finalización del tratamiento es dada de alta y vuelve a presentar fiebre con 

tiritonas, con persistencia del dolor en fosa renal actualmente irradiado a FID e 

hipogastrio. 

Es ingresada de nuevo por pIelonefritis aguda en tratamiento con Ertapenem. 

Durante el ingreso la paciente refiere sensación de distensión abdominal con 

diarrea con moco, sin otros productos patológicos.  Solicitan ecografía 

abdominopélvica y TC abdominopélvico (ver figuras). 

 

La colitis pseudomenbranosa es una colitis aguda producida por toxinas de la 

bacteria Clostridium difficile. Se asocia a la toma de antibióticos, aunque se han 

visto casos asociados a episodios de hipotensión arterial, fármacos 

quimioterapeúticos y tras cirugía abdominal. Clínicamente se presenta con un 

cuadro de diarrea acuosa profusa, dolor abdominal y fiebre. El diagnóstico definitivo 

se realiza por colonoscopia o demostrando la presencia de la toxina en heces. 

El hallazgo más común en TC es el engrosamiento de la pared del colon, que puede 

ser circunferencial o excéntrico. El grado de engrosamiento parietal suele ser 

mayor que en cualquier otra patología inflamatoria o infecciosa del colon (excepto 

la enfermedad de Crohn), por lo que este es un hallazgo que puede resultar de 

utilidad en el diagnóstico diferencial. Puede observarse leve afectación 

inflamatoria de la grasa pericólica, que es desproporcionadamente leve respecto al 

grado de engrosamiento parietal, este hallazgo también puede resultar de utilidad 

para sospechar esta entidad. 

Clásicamente se consideraba una pancolitis, pero se conocen casos de afectación 

derecha o izquierda exclusivamente. En algunas ocasiones la afectación puede 

comenzar en el recto y progresar retrógradamente para afectar el colon izquierdo. 

Caso (373) A propósito de un caso de diarrea acuosa en paciente 
ingresada.                                                                                                                                                                                                

Autores Paula Garcia Barquin, Cristina Berastegi Santamaria, Iciar 
Aguirre Oloriz, Silvia López Romero, Ainize Cancho Salcedo, 
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El "signo del acordeón" es muy sugestivo de esta patología pero ocurre típicamente 

sólo en casos severos. También se ha descrito el "signo de la diana" en el que se 

visualizan anillos concéntricos de diferentes densidades debido al edema y la 

hiperemia de la pared. 

En hasta un 35% de pacientes se ha descrito la presencia de ascitis, que puede ser 

un hallazgo útil para el diagnóstico diferencial. Sin embargo, no es específico ya que 

también se ha descrito en otras patologías colónicas de causa infecciosas e 

isquémica. 

 

La colitis pseudomenbranosa es una patología aguda a tener en cuenta en pacientes 

con toma previa de antibióticos con hallazgos que pueden ser orientativos en las 

pruebas de imagen. 

 

 

 

 

 

Pie de figura explicativo. A. Imagen sagital ecográfica que muestra un marcado engrosamiento del recto y el 

sigma.  B y C. Imágenes axial y sagital que muestran marcado engrosamiento y edema significativo con ascitis. D. 

Estudio de rectoscopia que muestra un intenso edema mucoso, con una mucosa blanquecina, que ha perdido el 

patrón vascular, sin ulceraciones y abundante mucosidad sobre la mucosa.
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Hombre de 61 años, obeso y fumador, con hemicolectomía derecha ampliada en 

2016, sin otros antecedentes médicos de interés. Consulta a urgencias por clínica 

de tres horas de dolor en hemiabdomen derecho y deposiciones diarréicas, que 

posteriormente se asocian a hematoquecia con coágulos. Niega fiebre u otros 

síntomas asociados.  Al examen físico se encuentra taquicárdico, con dolor a la 

palpación del hemiabdomen derecho y un tacto rectal con restos hemáticos. 

Analíticamente destaca una leucocitosis (20800 células/mL) y hemoglobina normal 

(18.5 gr/dl). La sospecha clínica es de colitis isquémica, y solicitan una prueba de 

imagen para descartar complicaciones. 

Se realiza una tomografía abdomino-pélvica, en la que se observa un defecto de 

repleción en la vena mesentérica superior (VMS) que se extiende desde las ramas 

ileales hasta el confluente espleno-porto-mesentérico, compatible con trombosis. 

Las asas de yeyuno distal e íleon presentan un engrosamiento circunferencial de la 

pared secundario a edema, e hipocaptación de la misma con presencia del signo de 

la diana. También se identifica trabeculación de la grasa mesentérica, líquido 

alrededor de las asas afectadas, y láminas de líquido libre perihepático, 

periesplénico y en la pelvis. Los hallazgos radiológicos son compatibles con 

isquemia mesentérica secundaria a trombosis de la VMS.  

La isquemia mesentérica aguda es una entidad poco frecuente, aunque 

potencialmente letal, con una mortalidad alta, por lo que su detección y tratamiento 

precoces son cruciales. La trombosis venosa mesentérica es la etiología de la misma 

en aproximadamente un 5-15% de los casos, siendo más frecuentes la trombosis y 

embolia arteriales [1]. La oclusión venosa con aporte arterial preservado provoca un 

aumento de presión en la pared intestinal que resulta en edema, con o sin 

hemorragia intramural. Si la oclusión es extensa y el drenaje colateral insuficiente, 

la disminución de la perfusión parietal resultará en isquemia, infarto y eventual 

necrosis [2]. Las causas se clasifican en primaria o idiopática, como fue el caso de 

este paciente, y secundaria, donde se incluyen estados de hipercoagulabilidad, 

neoplasias, estados post-quirúrgicos abdominales recientes, sepsis sistémica o 

abdominal, e hipertensión portal, entre otras. 

Dado que la clínica suele ser vaga y los síntomas poco específicos, siendo lo más 

frecuente el dolor abdominal severo que presentaba el paciente, la realización de 

una prueba de imagen es vital para establecer un diagnóstico temprano, siendo de 

elección la tomografía abdominal. Una vez identificado el defecto de repleción de 

la estructura venosa afectada y sus ramas, el siguiente paso es evaluar la posible 

afectación a nivel intestinal, que determinará en gran medida el tratamiento. En el 

estudio sin contraste podremos observar engrosamiento mural hipodenso 

Caso (374) Isquemia mesentérica: no te olvides de las venas                                                                                                                                                                                                               
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secundario a edema, o hiperdenso debido a hemorragia intramural, ascitis y signos 

de congestión mesentérica. Si las asas son viables, tras administrar contraste 

endovenoso veremos realce de las capas muscular y mucosa con edema 

submucoso, configurando el “signo de la diana”. Por el contrario, si hay isquemia, el 

realce puede estar disminuido o ausente; y en caso de infarto irreversible, veremos 

neumatosis intestinal, gas en el sistema venoso portomesentérico, o 

neumoperitoneo libre si existe perforación [3][4]. 

La isquemia mesentérica aguda secundaria a trombosis venosa es una entidad rara, 

con una alta mortalidad y una clínica poco específica, lo que dificulta el diagnóstico 

y tratamiento precoces, que pueden mejorar el pronóstico de estos pacientes. Es 

por esto que es importante reconocer los diferentes hallazgos radiológicos en la 

tomografía de abdomen, prueba de imagen de elección, y realizar una correcta 

interpretación de los mismos, incluyendo los signos de viabilidad de las asas 

intestinales afectadas. 

 

 

 

TC de abdomen con contraste endovenoso en fase portal, en un hombre de 61 años con isquemia intestinal 

secundaria a trombosis de la vena mesentérica superior (VMS). Proyecciones axial (a) y coronal con MIP (b) 

donde se observa un defecto de repleción hipodenso de la VMS que se extiende desde las ramas ileales hasta el 

confluente espleno-porto-mesentérico (flechas blancas), compatible con trombosis. Nótese la presencia de ascitis 

(flechas negras). Proyecciones axiales (c) y (d) que muestran un engrosamiento circunferencial de la pared  de las 

asas de intestino delgado afectadas (cabezas de flecha negras), cuya captación mural está disminuida. También se 

observa el signo de la diana (círculo rojo) y edema de la grasa mesentérica (asterisco).
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Varón de 68 años con dolor abdominal y TA 170/90, que acude desde otro centro 

privado con el diagnóstico de disección aórtica tipo B. No se aporta estudio por lo 

que se solicita desde SHU CT urgente para la valoración de la misma.  

Se realiza CT toracoabdominal con contraste endovenoso y sincronización cardiaca 

retrospectiva, en el que se visualiza flap intimal con origen en unión entre aorta 

ascendente y arco aórtico y puerta de entrada de unos 2,6 cm que afecta a la raíz 

de las arterias subclavia y carótida izquierdas, aunque distalmente se encuentran 

permeables a través de la luz verdadera. 

La disección se extiende caudalmente hasta las arteria renales. De la luz verdadera 

emergen la arteria hepática izquierda (variante anatómica independiente del tronco 

celiaco), AMS, renal derecha y arterias polares renales inferiores bilaterales. De la 

luz falsa emerge el tronco celiaco y la arteria renal izquierda. 

Debido a estas variantes, se objetiva normoperfusión del LHI y tercio inferior del 

riñón izquierdo, con hipodensidad relativa de los 2/3; superiores y del LHD. 

Impresión diagnóstica: Disección aórtica tipo A de Stanford 

 

La disección aórtica es la emerencia aguda más frecuente de la aorta.  

Las disección tipo A corresponde al 60-70% de los casos y requiere intervención 

quirúrgica urgente para prevenir la extensión a la raíz aórtica, pericardio o arterias 

coronarias. Si no se tratan, la tasa de mortalidad asciende al 50% en las siguientes 

48h. 

Las disecciones tipo B afectan a la aorta distal a la subclavia izquierda, y 

corresponden al 30-40% de los casos. El manejo consiste en terapia 

antihipertensiva en exclusiva, a menos que existan complicaciones como isquemia 

de órganos diana o dolor persistente, que requerirían tratamiento quirúrgico. 

El estudio de elección para la valoración es el CT (64 detectores) desde los ápices 

pulmonares hasta la ingle, con sincronización cardiaca en técnica retrospectiva, ya 

que es rápido y accesible, proporcionando un diagnóstico certero en pacientes 

inestables.  

La clásica imagen de flap intimal se visualiza en el 70% de los casos, y es secundario 

a la entrada de sangre a la capa media a través de un defecto en la pared de la 

íntima, lo que genera dos luces, una verdadera y otra falsa. La distinción de ambas 

Caso (375) Disección aórtica: ¿A ó B?                                                                                                                                                                                                                                     
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se realiza en base a signos como el de la telaraña o del pico, del calcio intimal y de 

la continuidad con la porción no disecada de la aorta. 

Las complicaciones incluyen insuficiencia aórtica, obstrucción coronaria, 

taponamiento pericárdico, ruptura aórtica e isquemia de órganos diana entre otros. 

 

La correcta clasificación del tipo de disección es fundamental en nuestro informe, 

puesto que define la actitud terapéutica (quirúrgica vs conservadora). En nuestro 

caso, en el informe del centro externo era considerada tipo B, lo que significaba 

tratamiento conservador, pero en nuestro estudio afectaba claramente a la aorta 

ascendente, por lo que concluimos que se trataba de tipo A. Esta disparidad generó 

controversias entre los servicios encargados del paciente, por lo que la cirugía no 

fue inmediata. La confusión en cuanto a la clasificación puede ocasionar retrasos 

en la actitud terapéutica del paciente, por lo que el informe radiológico tiene un 

papel fundamental en la óptima atención de un paciente de estas características. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Reconstrucción VRT visión anterior y b) visión posterior. c)Corte axial a nivel del arco aórtico d) Corte coronal 

en el que se objetiva la diferencia de captación del parénquima renal.  Flecha naranja: extremo proximal de la 

disección, anterior a los TSA. Flecha amarilla: puerta de entrada de la disección. Flecha azul: hipoperfusión de 

los 2/3 superiores del riñón izquierdo. La arteria renal izquierda nace de la luz falsa, pero el tercio inferior está 

irrigado por una arteria polar que nace de la luz verdadera.
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Mujer de 83 derivada de otro hospital que en contexto de realización de cateterismo 

cardíaco por SCASEST presenta disartria y paresia de extremidades izquierdas.  Se 

le realiza TC craneal simple y angioTC de forma urgente.  

En el estudio sin contraste llaman la atención burbujas de aire en la cisura de Silvio 

y los surcos de la convexidad del lado derecho, que parecen corresponder al 

recorrido de la ACM ipsilateral. En el angioTC se objetivan burbujas aéreas en el 

interior de ACM derecha, en el segmento proximal de la división superior de M2 y 

ramas corticales parietales distales de los segmentos M3 y M4. 

Tras el estudio la paciente presenta mejoría clínica, sin objetivarse disartria ni 

déficits motores. Se orienta el cuadro como AIT hemisférico derecho en relación a 

embolia gaseosa.  

Al día siguiente se repite el TC craneal simple donde se observa resolución de las 

burbujas de aire en territorios intravasculares, sin observarse lesiones isquémicas 

establecidas. Debido a la buena evolución de la paciente se deriva a su hospital. 

 

La embolia gaseosa cerebral es una causa rara de accidente cerebrovascular. Puede 

entrar a las arterias y venas a causa de un traumatismo o ser introducido de manera 

iatrogénica en procedimientos médicos. Además la embolia aérea venosa puede 

pasar al sistema arterial por shunts derecha-izquierda intracardiacos (foramen 

ovale o defecto septal atrial) o intrapulmonares (MAV y/o fístulas).  

Cuando las burbujas de aire entran en el sistema arterial pueden causar una lesión 

ocluyendo un vaso produciendo isquemia, o directamente por lesión endotelial que 

aumenta la inflamación local y favorece la formación de trombo ‘’in situ’’. 

Además el aire a diferencia de los émbolos sólidos puede viajar de manera 

retrógrada contra el flujo sanguíneo, pudiendo producir oclusiones venosas e 

infartos atípicos. 

La embolia gaseosa cerebral puede producir alteración del nivel de consciencia, 

déficits neurológicos y convulsiones. 

Si las pruebas de imagen no se realizan en un período muy precoz pueden no verse 

las burbujas de aire debido a su rápida absorción, por lo que un estudio normal no 

debe retrasar el tratamiento si hay alta sospecha clínica.  

Caso (376) Embolia gaseosa cerebral                                                                                                                                                                                                                                       

Autores Ilyan Mezinskiy Kushnerev, Albert Castillo Pinar, Ángela 
María Díaz Cárdenas, Laura Chavarriaga Jimenez, Enric 
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Los hallazgos específicos que podemos ver en el TC son burbujas de aire que siguen 

una distribución vascular. Por otra parte, en el caso de que se asocie infarto 

establecido, pérdida de diferenciación entre sustancia gris y blanca, a menudo con 

una distribución de infarto en frontera.  

El tratamiento consiste en retirar la fuente embolígena, medidas posturales, 

oxigenoterapia de alto flujo y la cámara hiperbárica. 

 

La embolia gaseosa cerebral es una causa poco frecuente pero potencialmente 

grave de accidente cerebrovascular, a menudo iatrogénica durante procedimientos 

intraarteriales. En primer lugar, es imprescindible extremar las medidas de cuidado 

durante procedimientos intravasculares. En caso de síntomas neurológicos 

inesperados, un alto grado de sospecha clínica y la pronta realización de pruebas de 

neuroimagen permitirán establecer el diagnóstico y minimizar posibles secuelas. 

 

 

 

 

 

 

En los cortes del TC simple (A, B y C) se visualizan burbujas de aire en el territorio del segmento M1 (A; flecha), y 

M3 de la ACM derecha (B y C; flechas), la cual se encuentra parcialmente opacificada en contexto de cateterismo 

cardíaco reciente. En el AngioTC se confirma la localización intraarterial del gas (D; flecha).
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Varón de 62 años que acude a urgencias por cuadro de dolor abdominal de 24 horas 

de evolución, generalizado, aunque de predominio en flanco derecho. Refiere 

también nauseas, vómitos y falta de ventoseo. No fiebre ni sensación distérmica. 

Abdomen blando y depresible, doloroso a la palpación de forma generalizada. Como 

antecedentes presenta enfermedad de Crohn (panprotocolectomía total con 

anastomosis íleo-anal, con posterior afectación del íleon terminal por la que se 

realizó resección y anastomosis íleo-ileal término-lateral). En la analítica solo 

destaca una leve elevación de la proteína C reactiva. Se solicita TC abdomino-

pélvico ante sospecha de obstrucción intestinal u otra complicación de su patología 

de base. En el estudio se identifica la anastomosis íleo-ileal término-lateral en FID. 

A ese nivel, en el interior de la luz intestinal, se observa una imagen de morfología 

redondeada, hiperdensa en su centro con menor densidad en periferia. Esta imagen 

se sitúa en la comunicación entre las luces intestinales de la anastomosis. Se 

identifica dilatación de asas intestinales sin observar signos de sufrimiento, ni 

líquido libre intraabdominal ni burbujas de neumoperitoneo. Se observa 

engrosamiento y mayor realce de las paredes de las asas del íleon terminal.  

- La imagen descrita era compatible con una enterolitiasis. De hecho, ya se observa 

en el estudio de TC previo localizada en el fondo de saco de la anastomosis íleo-ileal 

término-lateral, habiéndose desplazado actualmente a la anastomosis 

(obstruyéndola). Más distalmente  se observaban otras imágenes sugerentes de 

enterolitiasis de menor tamaño y cambios inflamatorios parietales en probable 

relación con la patología de base del paciente (enfermedad de Crohn). Se intentó 

tratamiento conservador esperando una posible resolución espontánea 

(disminución de los cambios inflamatorios con el tratamiento, motilidad intestinal, 

etc) pero finalmente se realizó colonoscopia con llegada hasta íleon terminal y 

extracción de enterolitiasis de 25 mm. 

- Las enterolitiasis son formaciones de consistencia dura originadas por depósito 

de sales normalmente a partir de un núcleo de materia no digerible. La existencia de 

tránsito intestinal lento, estenosis, asas ciegas, adherencias, enteritis de cualquier 

causa, divertículos, tuberculosis ileocecal o exploraciones previas con contraste 

baritado son factores predisponentes descritos en la literatura1,2. De los factores 

anteriormente comentados el estasis intestinal parece ser el de mayor importancia 

1,3.En el caso de enterolitiasis en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal 

esta suele ser de larga evolución1,3.   

Caso (377) Sospecha de obstrucción intestinal. Pensemos en 
otras causas.                                                                                                                                                                                                  

Autores Luis González Campo, Antonio Michael-fernández, Noelia 
Arévalo Galeano, Carlos Suevos Ballesteros, Juan Vicente 
Quintana Pérez, Almudena Gil-boronat.                                                                                                          
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- Las enterolitiasis son asintomáticas en la mayoría de los casos, sin embargo, 

pueden provocar cuadros suboclusivos u obstructivos, episodios recurrentes de 

dolor abdominal, síndrome anémico crónico (pérdidas hemáticas por erosión 

parietal) e incluso perforación intestinal1,2,3.  

- El tratamiento recomendado en estos casos es conservador dada la posibilidad de 

episodios suboclusivos. Si fracasa, puede intentarse extracción de la enterolitiasis 

por vía endoscópica y como último recurso  cirugía abierta para resolución de la 

obstrucción. Se reserva la resección intestinal para casos de complicación 

(perforación, fístula...)1,2. 

El motivo de presentación de este caso es conocer la existencia de las enterolitiasis 

como posible causa de complicación en pacientes con enfermedad inflamatoria 

intestinal (aunque se trata de un hallazgo infrecuente). El paciente descrito padecía 

una enfermedad de Crohn de larga evolución, con segmentos estenóticos y fondo 

de saco ciego en la anastomosis descrita como factores de riesgo para la formación 

de estas litiasis. La complicación fue la obstrucción intestinal de la anastomosis y 

el tratamiento definitivo fue endoscópico. 

 

 

A y B) Imágenes coronales del estudio de TC previo (A) y del estudio de TC actual (B). Como podemos observar la 

enterolitiasis (marcada con asterisco rosa), que en el estudio previo se encontraba en el fondo de saco de la 

anastomosis íleo-ileal término-lateral (flecha azul marcando las grapas quirúrgicas), se ha desplazado en el 

estudio actual al nivel de la unión entre las luces intestinales (flecha naranja), obstruyendo la anastomosis entre el 

asa aferente (flecha roja) y el asa eferente (flecha amarilla). En el estudio actual (imagen B) podemos observar la 

dilatación del asa aferente así como del resto de asas intestinales de forma retrógrada (asterisco rojo) debido a la 

obstrucción de la anastomosis por la enterolitiasis. C) Imagen axial de la TC actual. Se identifica aumento del 

grosor parietal y del realce de varias de las asas más distales del íleon terminal (llave roja), en probable relación 

con la patología de base del paciente. D) Imagen de axial de la TC actual. En algunas de las asas de íleon terminal 

se observaban también otras probables enterolitiasis de menor entidad (flechas blancas).
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Paciente de 75 años con antecedentes de tuberculosis, hipertensión arterial, 

hipotiroidismo y tumor carcinoide. Acude por clínica de 4 días de evolución con 

malestar general, mialgias, fiebre, lumbalgia y dolor en fosa iliaca izquierda (FII). 

Orina colúrica y última deposición hace 48 horas de características normales. 

Exploración abdominal: abdomen blando y depresible con dolor a la palpación en FII, 

con cierta defensa. GPT 57 (normal < 35), PCR 272 (normal < 5), PCT 4,24 (normal < 

0,5). Analítica de orina normal. 

En el estudio de TC abdominopélvica se observa engrosamiento parietal del sigma 

con divertículos en su seno y cambios inflamatorios en la grasa, compatible con 

diverticulitis aguda. Se identifica trombosis e inflamación de la grasa adyacente a 

las venas sigmoideas con extensión a la vena mesentérica inferior, confluencia con 

la vena esplénica y eje espleno-portal, en relación con tromboflebitis. Se objetiva 

trombosis de las ramas portales para los segmentos VII-VIII, V y VI, de probable 

origen séptico (pileflebitis). Imágenes hipodensas nodulares en segmento VII 

sugestivas de abscesos hepáticos. 

Diverticulitis aguda complicada con tromboflebitis de venas sigmoideas, 

mesentérica inferior y eje esplenoportal, pileflebitis y pequeños abscesos 

hepáticos. 

La pileflebitis es una complicación poco común pero con elevada morbimortalidad 

de la diverticulitis aguda. Se trata de la inflamación y trombosis séptica de la vena 

porta secundaria a un proceso infeccioso abdominal con drenaje al sistema portal, 

siendo la causa más frecuente la diverticulitis aguda. Otras causas menos 

frecuentes son apendicitis aguda, colangitis, enfermedad inflamatoria intestinal y 

pancreatitis entre otras.  En el caso de la diverticulitis, suele comenzar con 

tromboflebitis de las pequeñas venas adyacentes a la infección y progresar vía vena 

mesentérica inferior hacia el sistema portal.  

Las complicaciones asociadas son los abscesos hepáticos y la isquemia intestinal 

si existe extensión de la trombosis de a vena mesentérica superior.  

Suele ser de etiología polimicrobiana, y los agentes que se aíslan con mayor 

frecuencia son B.fragillys y E.Coli.  

La prueba de elección es la TC abdominopélvica con contraste, ya que permite 

diagnosticar el foco de infección subyacente e identificar la trombosis o gas portal.  

Los hallazgos en la TC se caracterizan por la presencia de material de baja densidad 

(trombo) o de gas en el sistema portal, junto con los hallazgos típicos de la 

Caso (378) Pileflebitis y abscesos hepáticos por diverticulitis 
aguda                                                                                                                                                                                                     

Autores A. Valero Macià, L. Altuna Mongelos, K. Zabala Antxia, J. 
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diverticulitis aguda (engrosamiento mural concéntrico del colon, con divertículos en 

su seno, asociando reticulación de la grasa, ganglios reactivos y engrosamiento de 

las fascias adyacentes). 

La pileflebitis es una complicación de la diverticulitis aguda poco frecuente pero 

con alta morbimortalidad si no se diagnostica y trata a tiempo. Es importante 

conocer los hallazgos radiológicos típicos para su diagnóstico temprano y mejorar 

así el pronóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Engrosamiento parietal del sigma con divertículos en su seno, asociando reticulación de la grasa adyacente. B: 

Defecto de repleción en eje esplenoportal (flecha amarilla) y en vena mesentérica inferior con reticulación de la 

grasa adyacente (flecha azul) en relación con tromboflebitis. C y D: Defecto de repleción de ramas portales para 

los segmentos VII-VIII y V, en relación con pileflebitis (flechas verdes). Lesiones hipodensas nodulares en el 

segmento VII-VIII sugestivos de pequeños abscesos (flechas rojas).
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Varón de 31 años que acude a urgencias por cefalea súbita de gran intensidad sin 

otras alteraciones neurológicas. Niega consumo de tóxicos. A su llegada destacan 

tensiones de 200/94 mmHg y electrocardiograma con presencia de extrasístoles 

ventriculares. Se realiza TC craneal urgente que no muestra alteraciones 

significativas. Tras interrogatorio más exhaustivo el paciente refiere que el cuadro 

de cefalea se ha acompañado de dolor centro-torácico y cortejo vegetativo 

(sudoración profusa y náuseas).  Comenta también estudio en otro centro por 

motivos similares (palpitaciones y dolor torácico repetitivo). Ecocardiografía sin 

alteraciones a destacar.  Se decide ampliar  la analítica previa (parámetros 

prácticamente normales y sin elevación de troponinas) con solicitud de dímero-D 

que resulta ser de 886 µg/l.   

Dadas las características del paciente solicitan angio-TC para descartar patología 

aórtica aguda.  Se realiza estudio trifásico aórtico (basal, arterial y venoso) 

identificando una masa adrenal izquierda de gran tamaño, heterogénea (áreas 

sólidas con relace y áreas quísticas/necróticas), sin claros signos de sangrado y con 

desplazamiento de estructuras vecinas sin invasión evidente. Se observan también 

opacidades en vidrio deslustrado simétricas en parénquima pulmonar. No se 

observan signos de síndrome aórtico agudo. 

 

- En el diagnóstico diferencial de esta lesión se propuso feocromocitoma como 

primera posibilidad, dado el contexto clínico descrito, sin poder descartar otras 

entidades.  

- Tras ingreso, se realizó RM, que pese a mostrar algunas características que podían 

orientar más a feocromocitoma no permitió aportar un diagnóstico concreto, ya que 

las técnicas de imagen no permiten por sí solas el diagnóstico de feocromocitoma 

(los hallazgos clínicos y analíticos son necesarios para el diagnóstico)1.  

- Las pruebas complementarias posteriores resultaron positivas (catecolaminas y 

metanefrinas en orina y gammagrafía con metayodobencilguanidina). 

- Se realizó cirugía de exéresis de la lesión con posterior confirmación de 

feocromocitoma por anatomía patología. 

- La presencia de opacidades pulmonares en vidrio deslustrado se interpretó como 

probable edema pulmonar en este paciente (cifras de hipertensión, sobrecarga 

cardíaca...) si bien nos gustaría señalar que en pacientes con feocromocitoma existe 

Caso (379) Sospecha de síndrome aórtico agudo. Pensemos en 
otras causas.                                                                                                                                                                                                  
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la posibilidad de hemorragia alveolar difusa como diagnóstico diferencial (este 

paciente no presentó hemoptisis en ningún momento)2,3,. 

- Recordamos que en el diagnóstico diferencial del feocromocitoma debemos 

valorar otro tipo de masas adrenales (adenoma, carcinoma, metástasis, linfoma, 

mielolipoma) así como la posibilidad de hematoma adrenal y por último tuberculosis 

o infección fúngica adrenal1. 

- El motivo de presentación de este caso es destacar la confusión que puede generar 

el feocromocitoma especialmente en la urgencia hospitalaria. A pesar de la 

existencia de la tríada clásica de cefalea, dolor torácico y palpitaciones (90% de 

especificad, aunque infrecuente)4 en ningún momento hasta la realización de la TC 

se pensó en tal posibilidad. La cefalea brusca en un primer momento orientó a una 

posible patología intracraneal (hemorragia subaracnoidea, aneurisma...) que fue 

descartada. Posteriormente, tras nuevos datos (palpitaciones, sudoración, dolor 

torácico, dímero-D), el cuadró orientó a un posible síndrome aórtico agudo con 

posterior sospecha de feocromocitoma tras prueba de imagen. 

 

El feocromocitoma es una patología de difícil diagnóstico y que puede generar 

importante confusión especialmente cuando se presenta con síntomas agudos en 

el contexto de la urgencia hospitalaria. Esta entidad ha sido llamada en ocasiones 

por algunos autores como el gran imitador dado que su forma de presentación 

puede simular otro tipo de patologías como en nuestro caso (patología intracraneal, 

síndrome aórtico agudo..). Por ello ante un paciente con síntomas como los citados 

(cefalea, dolor torácico, palpitaciones, hipertensión, cortejo vegetativo) aunque 

siempre debemos acordar la sospecha diagnóstica con el médico peticionario y 

orientar nuestro estudio y protocolo a descartar la misma, debemos mantener un 

pensamiento crítico y estar abiertos a otras opciones diagnósticas. 
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A) Imagen axial de TC. Identificamos la masa adrenal izquierda heterogénea con polos sólidos que muestran 

realce (asterisco amarillo) y áreas hipodensas sugerentes de regiones quísticas/necróticas (asterisco rosa). B) 

Imagen coronal de TC. Observamos los contornos bien definidos de la masa y como desplaza las estructuras 

adyacentes sin clara invasión. Destacamos bazo, riñón izquierdo y diafragma con flechas amarillas. C) Imagen 

axial de RM potenciada en T2. Observamos la masa adrenal heterogénea (asterisco amarillo) con niveles líquido-

líquido en su interior (asterisco rosa). D) Imagen axial de TC en ventana de pulmón. Observamos las opacidades 

en vidrio deslustrado simétricas (flechas rojas) interpretadas como áreas de edema pulmonar en este caso, si bien 

conviene tener en cuenta la posibilidad de hemorragia alveolar difusa en este tipo de pacientes.

1. Tublin M, Borhani AA, Furlan A, Heller. MT. Diagnostic Imaging: Genitourinary. 3rd 

ed. Filadelfia, PA, Estados Unidos de América: Elsevier; 2016. p. 84-89. 
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Varón de 81 años. En tratamiento con anticoagulantes orales. Acude al servicio de 

urgencias por traumatismo cráneo-encefálico (TCE). 

Se realiza tomografía computarizada de cráneo sin contraste intravenoso 

observando hemorragia intraventricular aguda de cuantía significativa en ambos 

ventrículos laterales, con predominio derecho y en el III ventrículo, sin otras lesiones 

asociadas. 

 

La presencia de hemorragia intraventricular aguda (HIVA) cuando la etiología es 

traumática es un hallazgo poco común, encontrándose de manera aislada en una 

minoría de casos (alrededor del 5%).  

Por ello, los objetivos de esta comunicación son: 

1.   Conocimiento del mecanismo de producción 

2.   Descripción de los hallazgos radiológicos característicos. 

Aunque la HIVA se encuentra frecuentemente asociada a la hemorragia 

intraparenquimatosa o subaracnoidea en el contexto clínico del TCE en urgencias; 

la HIVA aislada es rara en adultos, siendo el mecanismo de producción una posible 

torsión de las venas ependimarias, como resultado de los cambios de presión 

inducidos por un impacto de alta energía. 

En la mayoría de los casos, la mayor cuantía de HIVA se localiza en los ventrículos 

laterales, pero puede afectar a todo el sistema ventricular.  

A través de la exposición de un caso clínico representativo en imagen y en el 

contexto del TCE en urgencias, se describirán los hallazgos radiológicos típicos de 

esta entidad, para elaborar un buen informe radiológico en nuestra práctica clínica 

diaria y orientar adecuadamente el manejo del paciente. 

 

 

 

 

Caso (380) Traumatismo cráneo-encefálico y hemorragia 
intraventricular aguda aislada: claves en imagen para su 
interpretación.                                                                                                                                            

Autores Mónica Orgaz Álvarez, Esther Díaz Rodríguez; Mónica Pérez 
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Valorar la importancia de esta entidad, que aunque poco frecuente, modifica 

nuestro manejo terapéutico y resulta fundamental incluirla en el diagnóstico 

diferencial por imagen ante la hemorragia intracraneal aguda en el contexto del 

TCE. 

 

 

Imágenes representativas de HIVA

1. Barnaure I, Liberato AC, Gonzalez RG, Isolated intraventricular haemorrhage in 

adults. Br J Radiol 2017; 90: 20160779. Doi: 10.1259/bjr.20160779 

2. Karla Ravi, Musali Siddartha Reddy, Prakash Rao Gollapudi.  Posttraumatic 

Isolated Intraventricular Hemorrhage a Rare Entity: Case Series. Asian Journal of 

Neurosurgery 2019; Volume 14; Issue 1. DOI: 10.4103/ajns.AJNS_171_18 

3. Clare Atzema, William R. Mower,, Jerome R. Hoffman. Prevalence and Prognosis 
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Journal of TRAUMA. 2006;60:1010 -1017. DOI: 10.1097/01.ta.0000218038.28064.9d 

4. LeRoux, Peter, Haglund, Michael, Newell, David W. Intraventricular Hemorrhage 

in Blunt Head Trauma: An Analysis of 43 Cases. Neurosurgery 1992 Issue: Volume 

31(4), p 678-685 
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Varón de 56 años con antecedentes de malrotación intestinal crónica no 

relacionada con ninguna causa sindrómica conocida/documentada. 

Antecedentes quirúrgicos múltiples, entre los cuales destaca colectomía subtotal 

por vólvulo intestinal y pexia gástrica. 

En el episodio actual el paciente presenta dolor abdominal intenso, náuseas y 

vómitos de repetición. Llama la atención la dificultad a la hora de colocar la sonda 

nasogástrica. 

En la RX solicitada en la puerta de urgencias se objetiva una gran distensión de todo 

el tracto digestivo y de la cámara gástrica. 

Ante la sospecha de cuadro oclusivo intestinal, se solicita TC urgente para valorar 

el nivel de la obstrucción y posibles signos de sufrimiento intestinal. 

Los hallazgos en en TC abdominal muestran una gran distensión de la cámara 

gástrica, la cual presenta una disposición y orientación anómalas. La unión esófago-

gástrica se encuentra ligeramente desplazada hacia inferior y orientada hacia el 

lado derecho; el fundus se encuentra muy distendido y localizado en hipocondrio 

derecho; el antro gástrico se encuentra en posición elevada  y localizado en el lado 

izquierdo. Se objetiva una imagen de "remolino" en raíz mesentérica y dilatación 

generalizada de asas de delgado. Estos hallazgos sugieren cuadro obstructivo 

secundario a vólvulo gástrico, que se confirma en la cirugía. 

El vólvulo gástrico es una entidad grave, de bajo perfil de sospecha ya que es el 

lugar del tracto digestivo donde menos frecuentemente ocurren. El estómago está 

fijado a la cavidad peritoneal por los ligamentos gastroesplénico, gastrofrénico, 

gastrohepático y gastrocólico. Cuando alguno o varios de estos ligamentos es laxo 

o se rompe se puede producir el vólvulo gástrico. 

Clínicamente se manifiesta con la tríada de Borchardt: dolor epigástrico, náuseas 

sin vómitos y dificultad/imposibilidad para introducir una SNG. 

Existen dos tipos de vólvulación gástrica: 

Organoaxial, en la que el estómago se torsiona en torno a su eje largo (el que pasa 

a través de unión GE y píloro), quedando el antro en posición anterosuperior y el 

fundus en localización posteroinferior, colocándose la curvatura mayor por encima 

de la  menor. Este tipo de vólvulos se asocia frecuentemente a hernias de hiato, más 

común en las paraesofágicas. 

Caso (381) Mal-Rotando en urgencias: Vólvulo gástrico 
mesenteroaxial                                                                                                                                                                                                      

Autores José Burgos Ruiz, Javier Cuetos Fernández, Josu Badiola 
Molinuevo, Alberto Luis Fernández, Diana García Asensio, 
Ion Gurutz Esnal Andueza                                                                                                                      

Centro Hospital Universitario Donostia                                                                                                                                                                                                                                
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Mesenteroaxial, la menos frecuente, en la que el estómago gira en torno a su eje 

corto (el que pasa a través de ambas curvaturas). El antro asciende y se desplaza 

hacia el lado izquierdo, quedando normalmente por encima del fundus, el cual se 

orienta hacia lado inferior derecho. En nuestro caso, debido a la gran distensión 

gástrica secundaria a la imposibilidad del paso de contenido hacia duodeno, el 

fundus asciende hacia hipocondrio derecho, quedando a la par con el antro (Fig.A) 

Como hallazgo incidental revisando las imágenes previas, en un TC realizado 5 años 

antes al actual, se identifica el bazo, localizado en hipogastrio/FID, en probable 

relación con bazo errante, también relacionado con la posible laxitud ligamentaria 

causante del cuadro. 

El vólvulo gástrico es una patología obstructiva mecánica intestinal grave, donde 

las pruebas de imagen juegan un papel clave para su diagnóstico debido al bajo 

índice de sospecha de esta entidad. 
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Vólvulo gástrico con gran distensión de la cámara gástrica. A) TC abdominal en plano coronal. Se objetiva la 

disposición anómala del antro (A), de localización superior izquierda y del fundus (F) superior derecha. B) Corte 

sagital, visualizándose nivel hidroaéreo y dilatación gastrointestinal. C) Bazo en FID en relación con bazo errante 

(estudio anterior en el tiempo). D) Esquema de los ejes de volvulación gástrica.

Millet I, Orliac C, Alili C, et al. Computed tomography findings of acute gastric 

volvulus. Eur Radiol. 2004; 24: 3115-3122. https://doi.org/10.1007/s00330-014-3319-

2. 

Ibáñez L, Borruel S, CanoR, Díez P, Navallas M. Vólvulos del tracto gastrointestinal. 

Diagnóstico y corelación entre radiología simple y tomografía computarizada 

multidetector. Radiología. 2015; 1: 35-43. https://doi.org/10.1016/j.rx.2013.09.008 
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Paciente de 60 años que acude a urgencias por fiebre, disnea, malestar general y 

pérdida de olfato y gusto de 6 días de evolución tras contacto con paciente COVID 

+. Se le realiza radiografía de tórax portátil en decúbito supino, donde se aprecia 

afectación alveolointersticial difusa bilateral, de predominio periférico y en ambas 

bases pulmonares, compatible con COVID; confirmada con PCR +, por lo que ingresa 

el paciente para control de enfermedad.  

A las 6 horas comienza con dolor intenso en flanco izquierdo, que no calma con 

analgésicos y en analítica LDH de 1575, por lo que a las 24 horas se realiza 

tomografía computerizada (TC) toraco-abdominal con contraste IV, apreciándose 

hipodensidad triangular en el parénquima esplénico y extensas hipodensidades 

parcheadas en casi la totalidad del parénquima renal izquierdo, en conjunto de 

aspecto isquémico. Adicionalmente se visualizó trombosis en el origen de la arteria 

renal izquierda. 

Cirugía vascular desestimó la intervención debido al mantenimiento de la función 

renal. 

Finalmente el paciente falleció a los días debido a la infección por COVID. 

 

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa viral, producida por el virus SARS-CoV-

2  y actualmente declarada como pandemia mundial por la OMS. 

Muchas personas con infección por SARS-CoV-2 son asintomáticas, siendo los 

síntomas y signos más habituales inespecíficos: fiebre, tos, fatiga o dificultad para 

respirar.  

Algunas de las complicaciones más frecuentes son el síndrome de dificultad 

respiratoria aguda (SDRA), la coagulopatía incluyendo TEP y CID o miocarditis entre 

otras. 

Desde el punto de vista radiológico, el principal hallazgo en pacientes con COVID-

19 es la neumonía. En radiografía simple de tórax, la forma de presentación más 

habitual es el patrón alveolointersticial, que en la TC torácica corresponde a áreas 

de afectación en vidrio deslustrado, siendo en ambos casos de predominio 

periférico.  

El infarto esplénico se debe al déficit de irrigación por parte de la arteria esplénica. 

Su presentación clínica puede ser asintomática (40%) o producir fiebre, dolor 

Caso (382) Neumonía por COVID-19 y su relación con procesos 
trombóticos; infarto espleno-renal.                                                                                                                                                                           

Autores Jorge Romero Martínez, María Pilar Guiral Foz, Miguel Costa 
Lorente, Laura Sesé Lacámara, Juan Ramón Y Cajal Calvo, 
Carlota María Bello Franco                                                                                                                 

Centro Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa                                                                                                                                                                                                                    
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abdominal difuso o localizado en flanco izquierdo. Se ve favorecido por trastornos 

hematológicos, estados de hipercoagulabilidad (infección por SARS-CoV2 entre 

otros) y eventos embólicos. El infarto esplénico se visualiza en TC con CIV en fase 

portal como áreas hipodensas de morfología triangular de base periférica. 

El infarto renal es secundario a defectos en la irrigación parenquimatosa, focal o 

global; normalmente debido a la suma de aterosclerosis y tromboembolismo local.  

En cuanto a su presentación clínica los infartos renales pequeños a menudo son 

asintomáticos. Los infartos de mayor extensión suelen cursar con dolor agudo en el 

flanco y hematuria/proteinuria. El infarto renal se visualiza en TC con CIV en fase 

cortical (arterial) como una o varias áreas hipodensas focales en forma de cuña que 

afectan tanto a la corteza como a la médula extendiéndose hasta la superficie 

capsular.  En los casos en que la arteria renal principal está ocluida, todo el riñón 

carece de realce. 

 

La COVID-19 aumenta el riesgo de efectos trombóticos durante el transcurso de la 

enfermedad, siendo uno de los más frecuente el TEP, sin embargo en este caso 

estuvo en relación con un infarto espleno-renal. La TC con contraste IV es la prueba 

de elección para el estudio de infartos parenquimatosos. 
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1: Radiografía simple de tórax portátil en decúbito supino; infiltrado alveolointersticial difuso bilateral, de 

predominio periférico y en ambas bases pulmonares, compatible con neumonía COVID. 2: TC torácica en fase 

arterial con ventana de pulmón; afectación parcheada en vidrio deslustrado, de predominio periférico, en relación 

con neumonía COVID (flechas). 3: TC abdominal en fase arterial con ventana de partes blandas; área hipodensa 

(flecha) en parénquima esplénico posterior de morfología triangular y base en periferia, en relación con infarto 

esplénico. 4: TC abdominal en fase arterial con ventana de partes blandas; extensas hipodensidades  parcheadas 

(flecha amarilla) en casi la totalidad del parénquima renal izquierdo, con pequeñas áreas respetadas, en relación 

con infarto renal. Trombo en la salida de la arteria renal (flecha roja).

Kwee TC, Kwee RM. Chest CT in COVID-19: What  the Radiologist Needs to Know. 

Radiographics. 2020  Nov-Dec;40(7):1848-1865. doi: 10.1148/rg.2020200159. Epub 

2020 Oct 23.  PMID: 33095680; PMCID: PMC7587296. 
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Paciente hipertenso de 59 años con antecedente de cirugía de Hartmann por 

diverticulitis perforada con peritonitis hace cuatro años (2016). Posterior 

reconstrucción del tránsito. 

Acude a Urgencias por distensión y dolor abdominal que se inicia de forma intensa 

y no cede con analgesia habitual, y estreñimiento, que parece crónico. 

A la palpación, focaliza en flanco izquierdo, a nivel de la antigua ostomía. 

Analíticamente presenta leucocitosis. 

Se orienta como un cuadro suboclusivo/oclusivo en relación a bridas 

postquirúrgicas. Nos solicitan TC abdominal. 

No se observan signos de oclusión en el estudio. Sin embargo, respecto al estudio 

de 2016 (realizado en nuestro centro con diagnóstico de diverticulitis con peritonitis 

multiloculada), se observa la aparición de un aneurisma de aorta infrarrenal, que se 

extiende hasta el origen de la arteria ilíaca primitiva derecha y a toda la arteria ilíaca 

primitiva izquierda. Asocia una masa de partes blandas ligeramente hiperdensa que 

afecta a los dos tercios anteriores de la aorta, con ligera infiltración de la grasa 

adyacente y pequeños ganglios retroperitoneales. 

Se sugiere el diagnóstico de aneurisma de aorta inflamatorio. 

Además, se visualiza ureterohidronefrosis izquierda con cambio de calibre del 

uréter a nivel del cruce con el aneurisma de arteria ilíaca primitiva izquierda. 

 

El aneurisma de aorta inflamatorio representa un subtipo específico, cuya 

patogenia parece estar relacionada con la inmunoglobulina G4. Se distingue del 

aneurisma ateroesclerótico por la edad más temprana de presentación, y por la 

fibrosis densa asociada, que puede envolver las estructuras retroperitoneales 

adyacentes tales como el duodeno, vena cava inferior, o el uréter, como en este 

caso, en el que el paciente requirió la colocación de un catéter de nefrostomía. 

Normalmente afecta a aorta infrarrenal, pero puede afectar al segmento torácico y 

extenderse a arterias vertebrales, coronarias o ilíacas (como este caso). 

Se asocia al sexo masculino y el tabaco. La incidencia global estimada es de 

aproximadamente 0,1 por cada 100.000 personas-año. 

Caso (383) El cólico nefrítico como complicación urgente del 
aneurisma de aorta inflamatorio.                                                                                                                                                                             

Autores Jose Manuel Brenes Castro, Matellini B, Colindres Cm, 
Castells S, Guerrero R, Alfonso S                                                                                                                                                                        

Centro Hospital De La Santa Creu I Sant Pau                                                                                                                                                                                                                           
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Clínicamente se presenta con dolor abdominal/lumbar, pérdida de peso y/o 

febrícula. 

Analíticamente se observan a menudo elevación de reactantes de fase aguda, así 

como una elevación en suero de los ANA y de la IgG4. Sin embargo, la negatividad 

de estos anticuerpos no descarta el diagnóstico. De hecho, el paciente de nuestro 

caso no ha presentado IgG4 elevadas en ningún momento de su seguimiento. 

Es importante realizar el diagnóstico diferencial con: rotura aórtica, hematoma 

intramural agudo, y sobre todo, con el aneurisma de aorta infectado, siendo crucial 

por el diferente manejo terapéutico. 

En nuestro caso, la posibilidad de aneurisma infectado parecía menos probable por 

dos razones: porque retrospectivamente en el estudio previo se observa un discreto 

engrosamiento mural con mínima fibrosis adyacente y pequeños ganglios, que 

sugieren que esta patología estaba ya presente en un grado muy leve; y porque la 

leucocitosis se normalizó tras la colocación de la nefrostomía, sin necesidad de 

tratamiento antibiótico prolongado (imprescindible en aneurismas infectados). 

El diagnóstico queda apoyado por la mejoría radiológica observada en el paciente 

tras la realización de tratamiento con prednisona. 

 

El aneurisma de aorta inflamatorio es una entidad cuya patogenia e incidencia no es 

del todo conocida, si bien a causa de la mayor realización de estudios de imagen, su 

diagnóstico ha aumentado en los últimos años. 

El hallazgo más característico es la fribrosis densa perianeurismática, que puede 

envolver estructuras retroperitoneales adyacentes. 

A pesar de no ser especialmente frecuente, es importante conocerla, y realizar un 

correcto diagnóstico diferencial de forma precoz con otras entidades como el 

aneurisma de aorta infectado, pues el distinto manejo de estas de manera urgente 

tiene importantes consecuencias sobre el pronóstico. 
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A. Aneurisma de aorta infrarrenal con importante fibrosis de la grasa adyacente a nivel anterior y de ambas caras 

laterales, con preservación de la cara posterior. Se observa además una ligera trabeculación de la grasa 

periaórtica, con múltiples ganglios a este nivel. B. Extensión de la afectación hacia ambas arterias ilíacas 

comunes, de predominio izquierdo. Se identifica una dilatación del uréter izquierdo (flecha), proximal al cruce 

con la arteria ilíaca común izquierda, secundario al atrapamiento ureteral por la fibrosis periilíaca. C. En fase 

retardada se observa que la obstrucción de la vía urinaria condiciona un retraso en la captación parenquimatosa 

renal y eliminación del contraste intravenoso.  D. Corte axial aproximadamente al mismo nivel que la imagen A, 

en un estudio realizado 8 meses después. Se observa una disminución del aneurisma, así como de la afectación 

fibrótica periaórtica. El paciente sigue portando el catéter de nefrostomía.

1. Nobukazu I, Koichi S, Masatoshi M, Tatsuya U, Motomu T, Takahiro K, Tetsuro M. 

Infected aortic aneurysm and inflammatory aortic aneurysm—-In search of an 

optimal differential diagnosis. Journal of Cardiology. 2012;59:123-131. 

https://doi.org/10.1016/j.jjcc.2011.10.006. 

2. Hellmann DB, Grand DJ, Freischlag JA. Inflammatory Abdominal Aortic Aneurysm. 

JAMA. 2007;297:395-400. doi:10.1001/jama.297.4.395 
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Paciente de 75 años ingresado en unidad de cuidados intensivos por neumonía 

bilateral por Covid-19. Durante canalización ecoguiada de la vena yugular interna 

derecha se produce acceso accidental en carótida común derecha. Tras lo que se 

produce hipotensión y se proceda a compresión directa. 

En el angioTC de troncos surpaórticos donde se objetiva un trayecto tortuoso entre 

arteria carótida común derecha y vena yugular interna derecha. 

 

El diagnóstico fué fistula arterio-venosa entre arteria carótida común  y vena 

yugular interna derechas, siendo el paciente derivado a hospital terciario de 

referencia para tratamiento endovascular.  

Las fistulas entre arteria carótida común y vena yugular interna son 

extremadamente raras (4-7%). La severidad de los síntomas están principalmente 

determinados por el tamaño de la fistula y su proximidad al corazón. 

Se podría haber realizado el diagnóstico mediante eco-doppler, pero al realizar  

angioTC fue de utilidad el hallazgo de la presencia de arco bovino para la realización 

del tratamiento endovascular. 

 

Debido al alto número de vías centrales colocadas al día en nuestros hospitales 

debemos conocer una de sus complicaciones, que aunque rara es importante por las 

consecuencias que  puede tener. 

 

Caso (384) El peligro de la vía central                                                                                                                                                                                                                                   

Autores Guillermo García Galarraga, Jessie Zulay Ramírez Calderón, 
Elisa Para Margüello, Victor Segundo Gerónimo Aguilar, 
Jaime Alonso Sánchez                                                                                                                         

Centro Hospital Universitario Del Sureste                                                                                                                                                                                                                             
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AngioTC de troncos supraórticos (a,b y d) y esquema (c) donde se observa fistula arterio-venosa (flecha azul) 

entra arteria carótida común derecha (estrella) y vena yugular interna (circulo). Se objetiva arco bovino (flecha 

curva) como variante anatómica de origen de troncos supraórticos.

Horiuchi, T. Kamo, H. Sugihara et al. An adult case of congenital external carotid-

jugular arteriovenous fistula with reversible circulatory insufficiency in the 

cerebellum and lower brain stem. Am J Neuroradiol, 22 (2001), pp. 273-276. 

A.P. Kypson, N. Wentzensen, G.S. Georgiade. Traumatic vertebrojugular 

arteriovenous fistula: Case report. J Trauma, 49 (2000), pp. 1141-1143. 

V.k Sinha, A. Yaduvanshi, V. Kataria et al. Traumatic Common Carotid-Internal 

Jugular Arteriovenous Fistula Manifesting as Life-Threatening Epistaxis. JACC: 

Case Reports. Volume 1, Issue 4, 2019. Pages 576-578. 

https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2019.08.023. 

S. Talwar, A. Bhan, S.K. Chaudhary, et al. Carotid artery to jugular vein fistula. Asian 

Cardiovasc Thorac Ann, 8 (2000), pp. 366-368 
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Varón de 82 años que acude a Urgencias por vómitos y estreñimiento de 2 días de 

evolución.  

Antecedentes: HTA en tratamiento con Ramipril y colelitiasis. IQ: testículo y hernia 

inguinal derecha.  

Comienza con vómitos biliosos, reflujo gastroesofágico, aerofagia y dolor 

abdominal. Desde el inicio de los síntomas no ha realizado deposición, cuando 

anteriormente tenía un ritmo intestinal normal.  

Consultó en Atención Primaria por este motivo 2 días antes, le trataron con 

Primperam IM y no notó mejoría.  

No ha presentado fiebre ni síndrome constitucional. No cuadro catarral, disnea ni 

dolor torácico. No clínica miccional.  

Durante su estancia en Urgencias, las constantes son normales salvo hipertensión 

(PA 152/74). En la exploración llama la atención un abdomen distendido, muy 

doloroso a la palpación, que le provoca náuseas  y regurgitación, sin signos de 

irritación peritoneal y con ruidos hidroaéreos prácticamente nulos.  

Analíticamente destaca: PCR (18 mg/L), leucocitosis (18,18 *10^3/µL), bilirrubina (1,2 

mg/dL) y amilasa (106 U/L).  

El cuadro resulta altamente sugestivo de obstrucción intestinal por lo que se 

solicitan Rx simples de abdomen y TC abdominopélvico urgente (descrito en pie de 

foto).  

Se diagnostica de íleo biliar y se  interviene de urgencia mediante una enterotomía 

con extracción del cálculo biliar.  

 

El íleo biliar es una causa poco frecuente de obstrucción intestinal (0.4-5%) con una 

morbilidad elevada (7-30%) debido sobre todo al retraso diagnóstico. Ocurre por la 

impactación de una o varias litiasis biliares en algún punto del tránsito intestinal. 

Las litiasis alcanzan el tránsito intestinal frecuentemente a través de fístulas 

bilioentéricas, que se producen debido a una erosión en la pared vesicular por una 

colelitiasis, habitualmente en una vesícula biliar que ha sufrido una inflamación 

crónica, y por lo tanto está predispuesta a sufrir daños en su pared. 

Para que una litiasis produzca un cuadro obstructivo, debe tener un tamaño 

considerable, se estima que entre 2-2.5 cm, salvo que haya un área estenótica 

Caso (385) ¿Una piedra en el camino? Un caso de Íleo biliar.                                                                                                                                                                                                              

Autores Carlos Basoa Ramos , Mikel Jauregui García, Libe Arzanegui 
Larumbe, Javier Saez Elizagaray, Cristina Berastegi 
Santamaría, Pablo Sadaba Sagredo                                                                                                                

Centro Hospital Universitario Galdakao Usansolo                                                                                                                                                                                                                       
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preexistente. Debido al calibre del tránsito intestinal, los lugares más frecuentes de 

impactación son el íleon y la válvula ileocecal, aunque se puede ver el cambio de 

calibre en otras localizaciones, siendo las estenosis secundarias a enfermedad de 

Crohn o la enfermedad diverticular factores de riesgo importantes.  

Suele ocurrir en pacientes con múltiples comorbilidades que han sufrido episodios 

previos de colecistitis, frecuentemente mujeres de avanzada edad.  

La presentación clínica es muy inespecífica, y los síntomas varían en función del 

tiempo de evolución, siendo superponibles a cualquier cuadro de obstrucción 

intestinal de otro tipo: dolor abdominal cólico, vómitos biliosos, fecaloideos (en caso 

de obstrucción de intestino grueso) o en posos de café, distensión abdominal etc. 

En casos complicados puede asociarse signos de hematemesis por erosión de la 

arteria gastroduodenal o signos de peritonitis en caso de perforación intestinal.  

La mejor prueba de imagen para el diagnóstico de esta entidad es la TC, y los 

hallazgos típicos se describen en el caso.  

El manejo de estos pacientes es controvertido por las múltiples comorbilidades, 

siendo opciones de tratamiento la cirugía, el abordaje endoscópico y menos 

frecuentemente, la litotricia. 

 

El íleo biliar es una causa infrecuente pero potencialmente mortal de obstrucción 

intestinal, sobre todo por el retraso diagnóstico que frecuentemente ocurre. Por ese 

motivo el reconocimiento precoz y la sospecha diagnóstica, así como el 

conocimiento de los principales hallazgos por técnicas de imagen son de gran 

importancia para hacer un diagnóstico precoz e instaurar un tratamiento adecuado 

lo más pronto posible.  
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Radiografía simple de abdomen en supino (A) y TC abdominopélvico tras administración de contraste 

intravenoso, con adquisición de las imágenes en fase venosa portal y reconstrucciones MPR en los planos coronal 

(B y C) y axial (D).  La radiografía simple muestra una ligera distensión de asas intestinales, aparentemente en 

rango no patológico, con ausencia de gas en la ampolla rectal. Superpuesto al cuerpo vertebral L5 se identifica 

una imagen redondeada y calcificada (flechas rojas en A).  La TC abdominopélvico demuestra una distensión de 

la cámara gástrica (con sonda nasogástrica en su interior) y dilatación de asas de intestino delgado en rango 

patológico, identificándose un cambio brusco de calibre en un asa de íleon distal.  Inmediatamente proximal al 

cambio de calibre se visualiza una imagen redondeada endoluminal, densamente calcificada, de aproximadamente 

1,7 cm de diámetro (flechas rojas en B). Proximalmente, se evidencia que la vesícula se encuentra prácticamente 

colapsada y que existe una comunicación con la primera porción duodenal (flechas rojas en C y D) y aerobilia (no 

mostrada), hallazgos que sugieren fístula colecistoduodenal y por lo tanto, la imagen endoluminal distal sería 

compatible con una litiasis biliar en localización ectópica. Adicionalmente se observaba ligera cantidad de líquido 

libre entre asas e ingurgitación de los vasos mesentéricos, como signos de incipiente sufrimiento de asas (no 

mostrado).  Los hallazgos en su conjunto son compatibles con íleo biliar por fístula colecistoduodenal.

Liisa Chang, Minna Chang, Hanna M. Chang. Clinical and radiological diagnosis of 

gallstone ileus: a mini review. Emergency Radiology.  2017; 8 páginas, 

https://doi.org/10.1007/s10140-017-1568-5 

Francesco Lassandro, Stefania Romano, Alfonso Ragozzino. Role of Helical CT in 

Diagnosis of Gallstone Ileus and Related Conditions. American Journal of 

Roentgenology. 2005; 7 páginas. DOI:10.2214/AJR.04.1371 

Motta Lorenzo Carnevale Aldo, Cossu Alberto Labaj Olgerta, Licia Uccelli. Rolling in 

the Deep: Imaging Findigns and Diagnostic Pearls in Gallstone Ileus. Surgery 

Research and Practice. Volume 2020; 10 páginas, 

https://doi.org/10.1155/2020/1421753 
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Paciente varón de 50 años que acude a urgencias por dolor abdominal agudo, más 

llamativo en hipogastrio, náuseas y vómitos. Se le realiza una radiografía de 

abdomen donde se visualiza aireación de marco cólico hasta ampolla rectal, 

distensión aislada de algunas asas de intestino delgado en mesogastrio con 

formación de niveles hidroaéreos aislados en bipedestación. Dado lo inespecífico de 

los síntomas y los hallazgos radiológicos se decide mantener en observación 

durante 24h. 

Al día siguiente, presenta un llamativo empeoramiento del dolor con persistencia de 

vómitos, realizándose una TC por sospecha de cuadro oclusivo. 

En la TC se observa un marcado edema submucoso gástrico con cambios 

densitométricos de la grasa adyacente, así como un engrosamiento ileo-cecal con 

adenopatías locorregionales asociadas y líquido libre peritoneal. 

Ante los hallazgos radiológicos y la ausencia de signos de oclusión intestinal, se 

sugiere la posibilidad de anisakiasis gastrointestinal, entre otras opciones.  

Se confirma el consumo de pescado crudo en los días previos y se le realiza una 

analítica dirigida donde se evidencian niveles altos de IgG específica para anisakis.  

 

La anisakiasis es una infección parasitaria del tracto gastrointestinal causada por 

el consumo de pescado crudo o poco cocinado contaminado por larvas de anisakis, 

nemátodo de la familia anikasidae. Una vez que las larvas son ingeridas, estas se 

adhieren a la mucosa gastrointestinal pudiendo producir dos tipos de 

manifestaciones clínicas. 

Reacción alérgica a anisakasis, donde se produce un cuadro alérgico sistémico 

mediado por IgE. Las manifestaciones varían desde un cuadro de urticaria con 

angioedema hasta un shock anafiláctico. 

Anisakiasis gastrointestinal, manifestación más frecuente, donde se incluyen las 

formas gástricas (70%) e intestinal (30%). Habitualmente los síntomas aparecen en 

las primeras 24h tras el consumo de pescado contaminado en el caso de la 

anisakiasis gástrica, y hasta pasados 10 días en la forma intestinal.  

Las principales manifestaciones clínicas son el dolor abdominal agudo, 

habitualmente de localización epigástrica o en fosa iliaca derecha, náuseas, 

vómitos y diarrea con signos de irritación peritoneal. 

Caso (386) Anisakiasis como causa de abdomen agudo; lo que el 
radiólogo puede aportar                                                                                                                                                                                     

Autores Nahia Lizarraga Oroz, Laura Cavero Barreras, Alicia Espinal 
Soria, Gorka Gabilondo Rikondo,  María Leturia Etxeberria, 
Virginia Gómez Usabiaga                                                                                                                 

Centro Hospital Universitario Donostia                                                                                                                                                                                                                                
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Los hallazgos radiológicos más frecuentemente visualizados en pacientes afectos 

de anisakiasis gastrointestinal se resumen en 3; edema submucoso del área del 

tracto gastrointestinal implicado, ascitis y ausencia de obstrucción intestinal. Así 

mismo, encontramos hallazgos radiológicos más inespecíficos en una gran parte de 

los pacientes, como son la alteración inflamatoria de la grasa adyacente al área 

gastrointestinal afecta, la presencia de adenopatías locorregionales y una leve 

dilatación retrógrada de asas de intestino delgado, habitualmente con contenido 

líquido en su interior.  

 

Las pruebas de laboratorio que se realizan de rutina son muy poco específicas, 

encontrando leucocitosis con neutrofilia, aumento de proteína C-reactiva y 

eosinofilia periférica en casos con alto componente alérgico. Si bien la detección de 

IgE específica para anisakis es diagnóstica, hace falta una alta sospecha clínica 

para solicitar dicha prueba.   

 

Dada la inespecificidad de las manifestaciones clínicas presentadas por estos 

pacientes y la alta sospecha clínica necesaria para poder hacer un correcto 

diagnóstico de anisakiasis gastrointestinal, las pruebas radiológicas aportan datos 

adicionales de gran valor, pudiendo sugerir la anisakiasis como posible diagnóstico 

ante los hallazgos descritos y de esta manera, redirigir el enfoque diagnóstico.  
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- Eisuke Shibata, Takuya Ueda, Gensuke Akaike. CT findings of gastric and 

intestinal anisakiasis. Abdominal Imaging. 2014; 39; 257-261. DOI: 10.1007/s00261-

014-0075-3 

- Takeshi Takabayashi, Toshiaki Mochizuki, Norio Otani. Anisakiasis presenting to 

the ED: clinical manifestations, time course, hematologic tests, computed 

tomographic findings, and treatment. American Journal of Emergency Medicine. 

2014; 32; 1485-1489. https://doi.org/10.1016/j.ajem.2014.09.010 
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Mujer de 83 años, HTA y fumadora, que acudió al servicio de Urgencias por 

empeoramiento de disnea, astenia y anorexia de tres días de evolución. Exploración 

física anodina. Estable hemodinámicamente. P02: 55 mmHG, saturación 90,5%, 

dímero D de 2427 ng/ml. Solicitan placa de tórax que no presenta alteraciones y se 

revisan estudios previos, donde se describe, en una Rx simple de columna lumbar, 

una dilatación aneurismática calcificada de la aorta abdominal. Se solicita una 

ecografía abdominal a la paciente por molestias abdominales inespecíficas 

dirigiéndose inmediatamente el estudio a la aorta abdominal, en la que se observa 

un aneurisma con flujo Doppler en trombo mural por lo que decide realizarse un 

TCMD con contraste de la aorta abdominal. Se  evidencia un aneurisma 

yuxta/infrarrenal, tortuoso y con signos de rotura inminente/contenida. Se intervino 

quirúrgicamente a la paciente mediante aneurismectomía y bypass aorto- biíliaco 

de urgencia con resultado satisfactorio y recuperación completa. 

 

Los aneursimas arterioeslceróticos infrarrenales de la aorta abdominal son los más 

frecuentes y  en ocasiones, si presentan paredes calcificadas,  se pueden identificar 

en los estudios de Rx simple. La valoración mediante ecografía Doppler de la aorta 

abdominal nos puede ayudar a identificar signos de sospecha de rotura 

anuerísmática. Ante la sospecha de rotura de  un aneurisma se debe realizar un 

TCMD. La identificación de signos como la repleción de contraste en la pared 

trombosada del aneurisma ( fisuración del trombo ), el aumento de densidad de la 

grasa perianeursimática o la pérdida del plano de clivaje con la pared vertebral nos 

deben hacer sospechar de rotura inminente/ contenida del aneursima. 

 

La revisión de los estudios previos, por muy simples que estos sean, nos puede 

ayudar a orientar patologías que suponen una emergencia quirúrgica. Por eso, 

nunca nos debemos olvidar de revisar los estudios previos por muy simples que 

estos sean. 

 

Caso (387) ¡Lo previo, si simple, dos veces bueno¡. estudios 
previos  y rx simple en radiología de urgencias.                                                                                                                                                             

Autores Enrique.camino.fernandez@hotmail.com, Camino Fernández 
Ej., Cascallana Bravo D., Busto Cornide I., Castanedo Mier A., 
Cano Pardo C., Da Ponte Fernández C.                                                                                                     

Centro Hospital De Montecelo ( Pontevedra ).                                                                                                                                                                                                                          
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IMAGEN SUPERIOR IZQUIERDA: Rx de columna lumbar en el que se visualizan calcificaciones parasagitales 

bilaterales sugestivas de aneurIsma de aorta abdominal calcificado. IMAGEN INFERIOR IZQUIERDA: 

ecografía Doppler color de la aorta abdominal con gran aneursima trombosado que presenta flujo Doppler en su 

pared. IMAGEN DERECHA: reconstrucción MPR de TCMD de la aorta abdominal con contraste en fase arterial  

confirmándose la presencia de aneurisma infrarrenal con paredes trombosadas y repleción de contraste en trombo 

mural.

Lahoz C., Esteban C., Reinares L., Bellmunt S. Recomendaciones de la guía para el 

diagnóstico y tratamiento del aneurisma de aorta abdominal. Angiología. 2015; 4: 

297-303. https://doi.org/ 10.1016/j.angio.2015.02.002. 

Del Cura J.L., Pedraza S., Gayete Á., Rovira Á. Radiología Esencial. 2ª ed. Madrid: 

Panamericana; 2018; IV: 530-534. 

Rumack C.M., Wilson S.R., Charboneau J.W., Levine D. Diagnóstico por Ecografía. 4º 

ed. Madrid: Marbán. 2014; 12:398-408. 

Vu, KN., Kaitoukov, Y., Morin-Roy, F.  Rupture signs on computed tomography, 

treatment, and outcome of abdominal aortic aneurysms. Insights Imaging. 2014; 5; 

281-293. https://doi.org/10.1007/s13244-014-0327-3. 
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Varón de 43 años con antecedentes de cáncer de cavum tratado mediante 

quimioterapia y radioterapia cervical con hipotiroidismo residual en tratamiento 

farmacológico. Acude a urgencias cinco días después de ser intervenido de 

hemitiroidectomía derecha e istmectomía por nódulo en istmo, tras comenzar con 

febrícula, odinofagia y cervicalgia en los últimos dos días. 

A su llegada a urgencias el paciente se encuentra afebril y con buen estado general. 

En la región cervical anterior se observa la herida quirúrgica con importante edema 

y eritema local. Asocia leucocitosis con desviación izquierda y elevación de la PCR. 

Por lo que se realiza Tc cervical de urgencia identificándose una colección de 

componente aéreo mayoritariamente y mínima cantidad de líquido en su interior en 

posición declive. Además, se observa pequeña burbuja de aire adyacente a la pared 

anterior de la tráquea, hallazgos sugestivos de fístula traqueal. 

Se procede al drenaje urgente de la colección y posteriormente se realiza una 

fibrobroncoscopia identificándose en la zona antero-lateral derecha de la región 

superior de la tráquea la rotura traqueal con tejido de cicatrización / escara, 

confirmándose la fístula traqueal. Finalmente, se decide manejar mediante 

tratamiento conservador observando en controles posteriores una evolución 

favorable del paciente. 

 

La primera tiroidectomía parcial realizada con éxito fue en 1791 por el Dr. Desault, 

pero estas operaciones asociaban una alta mortalidad. Sin embargo, actualmente 

es una de las intervenciones más frecuentes y seguras mundialmente debido al 

avance en el conocimiento de la anatomía y patología tiroidea y a técnicas 

quirúrgicas mejoradas. A pesar de su buena evolución, la tiroidectomía aun presenta 

complicaciones (incidencia global de 0 a 54,4%) que repercuten en la calidad y 

seguridad de la vida de los pacientes. Ya que, pueden ser graves y llegar a provocar 

su muerte. 

Dentro de las distintas complicaciones postquirúrgicas encontramos el 

hipoparatiroidismo, lesión del nervio laríngeo recurrente, lesión de la rama externa 

del nervio del nervio laríngeo superior, hemorragia postoperatoria, lesión del 

conducto torácico, edema laríngeo, traqueoespasmo, lesión traqueal y esofágica. 

Destacando la lesión traqueal, se trata de una complicación rara (<1%), cuyos signos 

radiológicos frecuentes son el enfisema subcutáneo y el neumomediastino. Se 

Caso (389) Fístula traqueal: complicación infrecuente en la 
cirugía de tiroides                                                                                                                                                                                           

Autores Carla Fuster Such, María Del Mar Iglesias González, Sandra 
Sánchez Jiménez, Eduardo Alías Carrascosa, María Del 
Carmen Ojados Hernández, María José Martínez Cutillas.                                                                                         

Centro Hospital General Universitario Reina Sofía De Murcia                                                                                                                                                                                                           
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puede detectar de forma precoz intraoperatoriamente, disminuyendo así la morbi-

mortalidad, pero, si se identifica posteriormente puede ser grave e incluso mortal.  

Son mucho los factores de riesgo implicados en su aparición, como la edad, sexo 

femenino, peso de la glándula tiroides, intubación prolongada, disminución del riego 

sanguíneo a la tráquea, disección de los ganglios linfáticos, y, por último, la tos 

postoperatoria incontrolada.  

El tratamiento de las complicaciones puede ser conservador o quirúrgico, según el 

tamaño de la lesión. Si la lesión es pequeña sin pérdida de aire en el mediastino, se 

trata de forma conservadora con reposo, antibióticos e inhibición de la tos. Y si 

fracasa, se realizará el cierre primario de la herida con sutura. Por otro lado, las 

heridas de gran tamaño o contaminadas, se pueden tratar de varios modos siendo 

el más eficaz el cierre con sutura con / sin colgajo muscular. 

 

En la actualidad la cirugía de tiroides es un procedimiento quirúrgico muy frecuente 

y de bajo riesgo, ya que, ha descendido significativamente la morbilidad y 

mortalidad por disminución de las complicaciones asociadas. Aún así persiste cierto 

riesgo quirúrgico cuyas complicaciones afectan negativamente a la calidad de vida 

de estos pacientes. 

Por tanto, es muy importante que, en una intervención quirúrgica de tiroides, se 

tengan en cuenta las distintas complicaciones posibles, para así poder realizar un 

diagnóstico precoz y aplicar el tratamiento óptimo en cada caso. De este modo 

ayudaremos a disminuir su morbi-mortalidad. 

 

 

 

 

La imagen A corresponde a un corte axial de un Tc cervical con contraste y la imagen B corresponde a un corte 

coronal del mismo Tc cervical donde observamos en el lecho quirúrgico de la hemitiroidectomía derecha, a nivel 

cervical anterior una colección de componente aéreo mayoritariamente (*) y mínima cantidad de líquido en su 

interior, en posición declive. Asocia mínima burbuja de aire adyacente a la pared anterior de la tráquea. Los 

hallazgos son sugestivos de fístula traqueal a dicho nivel (FLECHA).



Puesta al día en radiología de urgencias.  

958 
 

- Husain R, Alnasser A, Al Duhileb M. First tracheal ring fracture in a complex thyroid 

surgery. Int J Surg Case Rep. 2020;66:309-312. 

https://doi.org/10.1016/j.ijscr.2019.12.012 

- Jin S, Sugitani I. Narrative review of management of thyroid surgery complications. 

Gland Surg. 2021;3:1135-1146. https://doi.org/10.21037/gs-20-859 

- González-Sánchez-Migallón E, Guillén-Paredes P, Flores-Pastor B. Perforación 

traqueal diferida tras tiroidectomía total. Manejo conservador. Cir Esp. 2016;1:50-

52. https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2015.02.010 

- Alqahtani SM, Almussallam B, Alatawi AS. Post-Thyroidectomy Complications and 

Risk Factors in Tabuk, Saudi Arabia: A Retrospective Cohort Study. Cureus. 

2020;10:e10852. https://doi.org/10.7759/cureus.10852 
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Paciente de 43 años. Sin antecedentes médicos ni quirúrgicos. Debuta con clínica 

de cefalea occipital, náuseas y vómitos sin respuesta a analgesia, por lo que acude 

derivado por su Médico de Atención Primaria al Servicio de Urgencias. Se realiza 

analítica y TC craneal que no muestran alteraciones y se da de alta al paciente. 

Acude a las 48 horas por empeoramiento de la sintomatología con irradiación 

cervical por lo que se solicita de nuevo TC craneal (fig.1) y se realiza punción lumbar. 

En las siguientes 24 horas presenta un marcado empeoramiento neurológico con 

Glasgow 8, requiriendo ingreso en UCI, desde donde se solicita RNM cerebral. En 

todo momento el paciente había permanecido apirético. 

En la RM se visualizaban áreas de tumefacción del parénquima cerebral con edema 

vasogénico mal delimitado, témporo-parietal izquierdo y occipital derecho; así 

como una afectación muy marcada del cerebelo superior (fig.3), todo ello asociado 

a un marcado realce de las cubiertas meníngeas cerebrales (fig.2)  que sugería 

encefalitis y cerebelitis. En el cordón medular cervical se identifica múltiples 

lesiones inflamatorias mal delimitadas (fig. 4), sin realce, compatibles con áreas de 

mielitis. 

El análisis del líquido cefalorraquídeo confirmó el proceso infeccioso, detectándose 

proteinorraquia, linfocitosis y antígenos de varicela zoster.  

 

La Varicela es una enfermedad infecciosa viral aguda, muy contagiosa que afecta 

principalmente a los niños y habitualmente no tiene complicaciones graves en niños 

sanos. Cuando afecta a los adultos, son más frecuentes complicaciones de mayor 

gravedad, dentro de las cuales se encuentra la meningitis, la cerebelitis, la 

encefalitis, la mielitis transversa  y la vasculitis. Los síntomas generalmente 

empiezan 10 días después del rash variceloso o la vacunación. Sin embargo, muchos 

pacientes se presentan sin vesículas asociadas. 

La meningitis es la manifestación clínica más frecuente y la manifestación más 

frecuente en inmunocompetentes. La encefalitis es la manifestación neurológica 

más común en pacientes inmunodeprimidos, siendo también frecuente al ataxia 

cerebelosa aguda. 

La patogénesis exacta no se conoce, y aunque la principal teoría apunta a los 

efectos inmunomediados por el virus, se  ha descrito un efecto neurotrópico directo. 

Caso (390) Meningitis y encefalomielitis por varicela  como forma 
de presentación de SIDA.                                                                                                                                                                                

Autores Cristina Flores Rodríguez , Cristina Flores Rodríguez, Andrés 
Vega Chaves, Nilfa Milena Cruz Sánchez, Laura Abelairas 
López, Bárbara Saiz Abad, Claudia Fontenla Martínez.                                                                                     

Centro Complexo Hospitalario Universitario De A Coruña ( Chuac)                                                                                                                                                                                                       



Puesta al día en radiología de urgencias.  

960 
 

La RM normalmente muestra edema e intensidad de señal T2/FLAIR elevada, 

predominantemente afectando al córtex. La mayoría de los casos son 

autolimitados, aunque se ha descrito la muerte por el edema cerebeloso severo con 

compresión del tronco encéfalo. La vasculopatía por varicela es una entidad rara 

que suele afectar a niños y se manifiesta como infartos multifocales corticales, 

ganglionares o subcorticales. 

Las complicaciones neurológicas son más frecuentes en pacientes ancianos e 

inmunodeprimidos, siendo necesario en adultos descartar condiciones subyacentes 

que produzcan inmunosupresión. En nuestro caso , a raíz del diagnóstico de la 

meningoencefalomieltiis por VVZ, se descubrió que el paciente presentaba un VIH 

con inmunosupresión severa (8 CD4 y CV 61900 copias).  Recibió tratamiento con 

corticoides y aciclovir para el VVZ y se inició tratamiento con TARGA para el VIH, 

presentando una evolución favorable aunque con secuelas. 

  

 

Las complicaciones por el Virus Varicela Zóster son infrecuentes en la edad adulta, 

pero  graves y con alta morbimortalidad. Por eso es importante conocer sus posibles 

complicaciones (encefalitis, meningitis, vasculitis, mielitis…;). La marcada 

afectación cerebelosa permite sugerir el agente etiológico para alcanzar un 

diagnóstico precoz. 
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IMAGEN 1: TC craneal donde se muestran dos áreas de hipodensidad en el parénquima témporo-occipital.  

MAGEN 2: RM cerebral, secuencia FLAIR con áreas de aumento de intensidad de señal por edema vasogénico 

mal delimitado en el parénquima cerebral (flecha azul) y muy marcada afectación del cerebelo (flecha naranja) 

IMAGEN 2: RM cerebral, secuencia T1 tras gadolinio donde se visualiza un engrosamiento difuso e intenso 

realce de las cubiertas meníngeas y medulares (flecha roja). IMAGEN 4: RM cervical, secuencia STIR, múltiples 

lesiones inflamatorias mal delimitadas en el cordón medular.

1. Soares BP, Provenzale JM. Imaging of Herpesvirus Infections of the CNS. AJR. 

2016;206:39-48. DOI:10.2214/AJR.15.15314 

2. Bulakbasi N, Kocaoglu M. Central Nervous System Infections of Herpesvirus 

Famly. Neuroimaging Clin N Am. 2008;18:53-84. DOI: 10.1016/j.nic.2007.12.001 
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Mujer de 78 años con antecedentes de hipertensión y diabetes mellitus tipo 2, que 

acude al Servicio de Urgencias por dolor cólico en flanco izquierdo de tres días de 

evolución, y clínica miccional con disuria, tenesmo vesical y polaquiuria. A su 

llegada a Urgencias, se encontraba afebril y estable hemodinámicamente. En la 

analítica realizada destaca la presencia de un fracaso renal agudo AKIN III con 

leucocituria y nitritos positivos en orina,  por lo que ante la sospecha de cólico 

renoureteral complicado se solicita al servicio de Radiología de Urgencias una 

radiografía abdominal, una ecografía, y posteriormente, dados los hallazgos, se 

decide completar el estudio con un TC abdomino-pélvico sin contraste intravenoso, 

confirmándose la presencia de una uropatía obstructiva litiásica izquierda, con 

presencia de gas pielo-infundíbulo-calicial (pielitis) y en uréter (pneumouréter), sin 

presencia de gas en el parénquima. 

La paciente es ingresada en Urología realizándose una ureteroscopia rígida bilateral 

con litofragmentación laser y colocación de un catéter doble J bilateral. 

Posteriormente se aisló en los urocultivos recogidos durante el procedimiento una 

Cándida Glabrata, por lo que se inicio tratamiento antifúngico con caspofungina. 

Tras aproximadamente un mes de ingreso, la paciente presentó una buena 

evolución clínica y radiológica.  

La presencia de gas en el aparato urinario es un fenómeno raro que se describe en 

dos cuadros clínicos, la pielitis enfisematosa y la pielonefritis enfisematosa. La 

pielitis enfisematosa se caracteriza por la presencia de gas exclusivamente en el 

sistema excretor, y es típico de mujeres diabéticas y con uropatía obstructiva 

litiásica, como la que se describe en este caso, mientras que la pielonefritis 

enfisematosa, es una infección necrotizante que se caracteriza por la presencia de 

gas en el parénquima renal y los tejidos perirrenales, tratándose de un cuadro más 

severo y con una mayor tasa de mortalidad, de hasta el 69% frente al 20% de la 

pielitis enfisematosa. (1) 

Respecto a las pruebas de imagen, la radiografía de abdomen sólo será diagnóstica 

en un 33% de los casos, con presencia de gas dibujando los contornos del sistema 

excretor. El papel de la ecografía también resulta poco útil, objetivando imágenes 

lineales hiperecogénicas con sombra acústica posterior sucia. Será por tanto, el TC 

abdomino-pélvico la prueba de elección, dada su alta sensibilidad y especificidad 

para la valoración y localización del gas ectópico, permitiendo realizar el 

diagnóstico diferencial entre la pielitis y la pielonefritis enfisematosa, y valorando 

otras complicaciones asociadas. (2) 

Caso (391) Patología renal de urgencias: pielitis enfisematosa.                                                                                                                                                                                                           

Autores Rebeca Gil Vallano, Susana Fernández Fernández, Kevin 
Acosta Velásquez, Fernando Sánchez Montoro, María Luz 
Parra Gordo, Aurea Díez Tascón..                                                                                                                   

Centro Hospital Universitario La Paz.                                                                                                                                                                                                                                 
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En cuanto a la participación microbiológica, son E.coli, Klebsiella y Aerobacter las 

bacterias más implicadas en la producción de gas en ambos cuadros, aunque 

podemos encontrar otros microorganismos, como en el caso descrito, en el que se 

aisló en los urocultivos una Cándida Glabatra. 

El manejo terapeútico de ambas entidades es diferente, en el caso de la pielitis 

enfisematosa requiere de cobertura antibiótica, y si presenta una etiología 

obstructiva, manejo quirúrgico de la litiasis según indicación. Mientras que, en el 

caso de la pielonefritis enfisematosa, suele requerir de un manejo más agresivo con 

drenaje o nefrectomía. (3) 

Con esta presentación, ilustramos un caso clínico de una patología renal de 

urgencias poco frecuente pero muy llamativa desde el punto de vista radiológico, y 

que resulta interesante de conocer, y sobretodo saber diferenciar en nuestro 

informe de la pielonefritis enfisematosa, principalmente por las implicaciones 

terapéuticas y pronósticas que conlleva.  

 

(A) (A)Radiografía simple de abdomen en bipedestación en la que se identifica en la teórica localización de 

la silueta renal izquierda presencia de gas en el sistema excretor. (B) Ecografía abdominal, en la que se visualiza 

un corte longitudinal del riñón izquierdo con presencia de imágenes lineales ecogénicas con sombra acústica 

posterior sucia en relación con gas dentro del sistema colector (C) TC abdomino-pélvico sin contraste IV, corte 

coronal centrado en silueta renal izquierda, objetivando una dilatación pielo-infundíbulo-calicial y ureteral, con 

presencia de contenido aéreo intramural y en la luz de  todos los grupos caliciales,  así como en el uréter proximal, 

con litiasis obstructiva de 1.3 cm en el cruce de los vasos iliacos (D).
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Mujer de 28 años que acude por dolor abdominal tipo cólico localizado en epigastrio 

de 24 horas de evolución asociado a pirosis. Ha presentado episodios similares 

previamente desde hace 5 años. Refiere haber perdido peso, 5 kg en los últimos 

meses, pesando actualmente <50 kg. Como antecedente personal es fumadora y 

toma anticonceptivos orales. Analíticamente, se objetiva una mínima elevación de 

reactantes de fase aguda.  

Llama la atención la radiografía de abdomen solicitada, en la que se visualiza un 

patrón de distribución intestinal alterado con una imagen aérea en epigastrio y 

mesogastrio, en supuesta localización gastroduodenal, que desplaza el colon 

transverso y asas de intestino delgado hacia el hipogastrio.  

Ante los hallazgos visualizados, se decide ampliar el estudio realizando TC 

abdominopélvico con contraste intravenoso en fase portal. Se identifica marcada 

distensión de la cámara gástrica, primera y segunda porción duodenal con 

tendencia a un patrón en miga de pan, asociando dilatación de la vía biliar y 

distensión vesicular secundaria. La tercera porción duodenal se encuentra 

colapsada con disminución del ángulo aortomesentérico superior de 21º y distancia 

de 7 mm. Los hallazgos radiológicos, en su conjunto, fueron compatibles con 

síndrome compresivo de arteria mesentérica superior. 

 

El síndrome de arteria mesentérica superior, también llamado Síndrome de Wilkie o 

síndrome de compresión duodenal, es una causa inusual de obstrucción intestinal 

proximal. Se caracteriza por una compresión vascular de la tercera porción 

duodenal debido a la angulación y reducción de la distancia entre la arteria 

mesentérica superior y la aorta. El principal factor de riesgo es la pérdida de peso 

significativa, que implica la pérdida de almohadilla grasa mesentérica.  

 Los síntomas suelen ser inespecíficos, pudiéndose presentar de forma aguda 

mediante una obstrucción duodenal sobre una sintomatología insidiosa crónica.  

El diagnóstico es de exclusión habiendo descartado otras causas de obstrucción 

intestinal y enfermedades de dismotilidad (diabetes mellitus, esclerodermia, 

megaduodeno hereditario…;). El diagnóstico de sospecha se establece con clínica y 

exploración física, que sugiera obstrucción intestinal, realizando como primera 

prueba de imagen la radiografía de abdomen que permite la valoración del patrón 

de distribución intestinal. Posteriormente, está indicada la realización de TC con el 

Caso (392) El desafío diagnóstico del Síndrome de Wilkie.                                                                                                                                                                                                                 

Autores Mónica Ruiz Moreno , Marsili Morán, Joaquín Patricio; 
Rodríguez Martin, Jose Ignacio; Santos Ángel, Ana; González 
Arrazola, Ignacio; Domínguez Franjo, Esther                                                                                                  

Centro Hospital Universitario Infanta Sofía                                                                                                                                                                                                                           
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objetivo de caracterizar la obstrucción intestinal y sobretodo de determinar si 

existen complicaciones asociadas como isquemia, necrosis o perforación. 

 Los criterios radiológicos en TC incluyen: Obstrucción duodenal con colapso de la 

tercera porción duodenal y peristaltismo activo, ángulo aortomesentérico superior 

< 25º (medida más sensible), distancia aortomesentérica <8 mm y/o alteraciones 

anatómicas (alta fijación del duodeno y anomalías de la arteria mesentérica 

superior).  

El tratamiento de inicio suele ser conservador con buen pronóstico. En casos 

refractarios, se opta por el tratamiento quirúrgico. 

  

El caso clínico de nuestra paciente muestra correlación con la literatura escrita, 

presentando una clínica inespecífica cuyo diagnóstico de obstrucción duodenal se 

confirmó mediante las pruebas de imagen realizadas. El manejo fue conservador 

con colocación de sonda nasogástrica durante 48 horas, posterior reintroducción 

de dieta con alta hospitalaria en 8 días.  

 

El síndrome de Wilkie es una entidad que supone un desafío diagnóstico debido a su 

baja frecuencia y síntomas inespecíficos. Resulta necesario un alto índice de 

sospecha clínica y debe tenerse en cuenta siempre que los síntomas sugieran una 

obstrucción duodenal, pudiéndolo confirmar mediante las pruebas de imagen.   
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Mujer de 64 años que acude a Urgencias en dos ocasiones.  

La primera por nauseas sin vómitos, malestar general e hiporexia de 48 horas de 

evolución. Además desde el inicio del cuadro cefalea frontal opresiva. No diplopía ni 

focalidad neurológica. 

La segunda ocasión (5 días después) acude por con dificultad para el lenguaje y 

desviación de la comisura bucal.  Además persistencia de cefalea y alteración 

visual. Lateralización de la marcha. 

Exploración Neurológica: buen nivel de conciencia, orientada. Hemianopsia 

homónima izquierda. Paresia facial central izquierda leve. Hemihipoestesia 

izquierda con extinción sensitiva. No clara paresia izquierda.  

Tras estudio se descubrió que la paciente padecía de gammapatía monoclonal de 

significado incierto IgG lambda y trombocitemia esencial.  

TAC sin y con contraste intravenoso (CIV):  

Hallazgos sugestivos de trombosis de senos venosos afectando a seno longitudinal 

superior, senos transversos y ambos sigmoides.  

Hiperintensidad de señal en surcos corticales hemisféricos derechos que podrían 

corresponder con vasos corticales ingurgitados secundarios a la trombosis sin 

poder excluir hemorragia subaracnoidea de convexidad asociada. No se aprecia 

hipodensidad parenquimatosa ni hemorragia intraparenquimatosa que sugieran 

infarto venoso asociado.   

Borramiento difuso de surcos, elongación y tortuosidad de nervios ópticos, 

hallazgos sugestivos de hipertensión intracraneal asociada. 

 

La trombosis venosa cerebral es una entidad que supone un gran reto diagnóstico 

debido a que se puede presentar con una amplia variedad de manifestaciones 

clínicas. 

Tiene una incidencia de 2 a 7 casos por millón de habitantes pero supone el 1- 2% de 

los ictus en jóvenes adultos, y tiene una considerable morbimortalidad del 5-30%. 

Caso (393) Trombosis venosa cerebral: una causa de focalidad 
neurológica que debemos sospechar y conocer                                                                                                                                                                  

Autores Maria Azahara Hoyas Garcia, Juan Miguel Sanchez Bermejo, 
Ana De Miguel Alvarez-vieitez, Iñigo Zubiaguirre Telleria, 
Jaime Hernando Alvarez Cuenca, Carlos Alberto Bartels 
Urvina                                                                               
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Algunas causas que predisponen a una trombosis venosa cerebral son procesos 

sistémicos: hormonales, trastornos de la coagulación, conectivopatías, infección 

sistémica o deshidratación. 

Diagnóstico: 

  TAC sin CIV: 

En un 25-30%, el TAC sin CIV no muestra hallazgos radiológicos significativos. 

El trombo venoso puede ser hiperdenso con relación al parénquima cerebral durante 

las 2 primeras semanas, para posteriormente hacerse isodenso, en cuyo caso solo 

podrá detectarse tras la administración de contraste. 

El signo de la cuerda densa aparece ante una trombosis aguda de venas corticales.  

La vena yugular puede aparecer densa al igual que el seno transverso, simulando un 

hematoma subdural tentorial. 

Los signos indirectos son secundarios a los cambios isquémicos por perturbación 

del flujo venoso, lo que incluye lesiones edematosas e infartos. 

Los infartos no hemorrágicos tienen una localización subcortical en territorios que 

no siguen una distribución arterial típica y con una localización proximal al drenaje 

del seno afectado. 

Se han descrito casos de hemorragias subdural, subaracnoidea e incluso 

intraventricular. 

  TAC con CIV: 

El signo directo más frecuente es el signo del delta vacío, presente hasta en un 30% 

de los casos. Representa la opacificación de las venas colaterales de drenaje de la 

pared del seno sagital superior delimitando el trombo triangular (no opacificado) en 

el interior del seno. 

Signos indirectos: realce tentorial por estasis o hiperemia de la duramadre, realce 

giral o parenquimatoso.   

En ocasiones se visualizan vías de drenaje venoso colaterales. 

El trombo en fase crónica puede captar contraste debido a fenómenos de 

neovascularización, lo que puede conducir a una falsa imagen de flujo normal. 

 

- Debido a su baja incidencia y a la heterogeneidad clínica el diagnóstico suele ser 

radiológico. 

- Se debe sospechar en pacientes con focalidad neurológica subaguda y 

enfermedades hematológicas. 
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- Los hallazgos en TC sin contraste pueden ser sutiles, pero es el primer paso a 

realizar ante la sospecha. Las técnicas más útiles para la confirmación diagnóstica 

son el TC con CIV en fase venosa y la RM.  

- El diagnóstico precoz permite instaurar un tratamiento correcto y minimizar el 

riesgo de graves complicaciones y secuelas definitivas. 
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Mujer de 19 años de edad que acude a urgencias debido a dificultad para la micción 

tras ingesta masiva de agua por ataque de ansiedad con vómitos autoprovocados 

posteriores.  

Numerosos ingresos (14) en la Unidad de Hospitalización Breve de Psiquiatría en 

diversos hospitales por trastorno de la conducta alimentaria tipo anorexia nerviosa. 

Primer ingreso a los 15 años de edad. Intentos autolíticos por sobreingesta 

medicamentosa en varias ocasiones. 

La paciente refiere mal estado general, importante debilidad generalizada, dolor 

abdominal y torácico y sensación fría debido a la temperatura del agua ingerida. Se 

muestra consciente y orientada, aunque limitadamente abordable y poco 

colaboradora. 

En la analítica presenta leucocitosis de 13,59 x 103/µL con neutrofilia de 11,6 x 

103/µL, lactato de 1.92, PCR de 16.1 mg/L y bilirrubina total de 1.4 mg/dL. Creatinina 

de 1.47 y FG estimado de 51 mL/min/1.73m2 

Se realiza radiografía posteroanterior de tórax, donde se constatan 

neumomediastino y neumorretroperitoneo y enfisema subcutáneo masivos por 

extensión, sin evidenciar neumotórax. Se realiza TC de tórax y abdomen superior 

con CIV y gastrografín como contraste oral debido a alta sospecha de perforación 

esofágica (posible síndrome de Boerhaave), en el que además se identifica 

neumorraquis (hallazgo muy poco frecuente en esta patología), sin evidenciarse 

fuga de contraste ni causa aparente. 

 

El neumomediastino espontáneo, también conocido como síndrome de Hamman, se 

define como la presencia de aire en el espacio mediastínico sin causa identificable. 

Es una entidad poco frecuente, descrita en 1939 por Louis Hamman, con una muy 

baja incidencia, siendo más común en hombres jóvenes altos y delgados, así como 

en mujeres embarazadas periparto. 

Se ha asociado con ciertos factores predisponentes, como asma, enfermedades 

pulmonares, tabaquismo o uso repetido de medicación o drogas ilegales por vía 

inhalatoria. El sobreesfuerzo durante maniobras de Valsalva es una condición que 

favorece su aparición, habiéndose descrito casos asociados a vómitos repetidos 

Caso (394) Síndrome de Hamman en paciente con trastorno de la 
conducta alimentaria y vómitos autoprovocados                                                                                                                                                               

Autores José Ignacio Rodríguez Martín, Joaquín Patricio Morán 
Marsili, Mónica Ruiz Moreno, Ignacio Arrazola González, 
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(incluyendo pacientes con desórdenes de conducta alimentaria), tos, estreñimiento 

crónico, trabajos de peso y ejercicio. 

Su mecanismo fisiopatológico fue descrito por Macklin en 1944. Se debe a la 

diferencia de gradiente generada por un incremento de la presión intrabronquial e 

intraalveolar y una espiración forzada contra una glotis cerrada, condicionando una 

ruptura alveolar y favoreciendo la difusión del aire hacia las estructuras 

mediastínicas y el intersticio pulmonar, que presentan niveles de presión inferiores. 

Cuando la cuantía del gas es muy marcada, puede extenderse a otros 

compartimentos interconectados del cuerpo. 

La clínica suele ser inespecífica, siendo el dolor torácico agudo el síntoma más 

común, que puede irradiarse a cuello o brazo, seguido de disfagia, disnea, disfonía, 

dolor abdominal o incluso fiebre. 

La radiografía es la técnica de elección para la visualización del gas en los 

diferentes compartimentos torácicos y del abdomen superior, reservándose la TC 

exclusivamente para casos en los que se sospecha patología subyacente (como en 

nuestro caso). 

Se trata de un proceso con un curso clínico benigno y autolimitado, que se trata 

habitualmente de forma conservadora con observación, analgesia, reposo y 

oxigenoterapia, así como medicación ansiolítica o antibioterapia si fuera necesario 

ante sospecha de mediastinitis. En casos muy señalados con enfisema subcutáneo 

o neumomediastino a tensión puede ser necesaria la intervención quirúrgica o la 

colocación de un drenaje. 

 

El síndrome de Hamman o neumomediastino espontáneo es una entidad poco 

frecuente en los servicios de urgencia, que debe sospecharse en pacientes con 

hallazgos radiográficos compatibles, en ausencia de causa identificable y con 

posibles factores de riesgo desencadenantes. De ello depende un diagnóstico 

adecuado y un tratamiento conservador inicial subsecuente. 
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Radiografía de tórax PA (imagen A) y reconstrucciones coronal (B), axial (C) y sagital (D) de TC de tórax con 

CIV y gastrografín como contraste oral. Las flechas señalan los diferentes compartimentos ocupados por gas: 

neumomediastino (verdes), neumorretroperitoneo (azules), neumorraquis (rojas) y enfisema subcutáneo y en 

planos musculares fundamentalmente laterocervicales y de extremidades superiores (amarillas). Nótese la 

ausencia de neumotórax.

Grapatsas K, Tsilogianni Z, Leivaditis V, et al. Hamman's syndrome (spontaneous 

pneumomediastinum presenting as subcutaneous emphysema): A rare case of the 

emergency department and review of the literature. Respir Med Case Rep. 

2017;23:63-65. Published 2017 Dec 11. doi:10.1016/j.rmcr.2017.12.004 

Mohamed W, Exley C, Sutcliffe IM, et al. Spontaneous pneumomediastinum 

(Hamman’s syndrome): presenting as acute severe asthma. J R Coll Physicians Edinb 

2019; 49: 31-3. doi: 10.4997/JRCPE.2019.106 
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Varón de 68 años que consulta por síndrome constitucional y vómitos ocasionales 

desde hace varios meses. Además refiere herida cutánea en la región dorsal 

derecha con supuración intermitente desde años. A la exploración física destaca 

sensación de masa en hemiabdomen derecho que sobrepasa la línea media, sin 

signos de irritación peritoneal. En la radiografía de tórax se aprecia calcificación de 

morfología ramificada y bordes redondeados proyectada sobre la silueta renal 

derecha sugestiva de litiasis coraliforme. Además se visualiza una imagen aérea 

lineal superpuesta en hipocondrio derecho que parece corresponder a nivel 

hidroaéreo (imagen A). Dado estos hallazgos se realiza TC con contraste abdominal 

IV. donde se observa gran masa en fosa renal derecha, predominantemente grasa, 

con calcificaciones groserass en su interior y colecciones periféricas que algunas 

fistulizan a piel y pleura ipsilateral (imagen B,C). Dicha masa comprime la segunda 

y la tercera porción duodenal provocando dilatación retrógrada , que es lo que 

provoca el nivel hidroaéreo en la radiografía antes descrita, y que se confirma con 

el tránsito esofagogastroduodenal (imagen D). Ante estos hallazgos se realizó una 

nefrectomía simple derecha y resección duodenal confirmándose en la pieza 

quirúrgica la pielonefritis xantogranulomatosa. 

La pielonefritis xantogranulomatosa es una infección granulomatosa crónica, 

causada principalmente por E. coli y Proteus Mirabillis, que en un 90% de los casos 

rodea a un cálculo de estruvita. En las formas más severas el riñón es reemplazado 

por una masa de tejido reactivo inflamatorio. (1,2). El proceso es generalmente 

unilateral y puede ser difuso (90%) o focal (10%). (1) Aparece con mayor frecuencia 

en mujeres inmunodeprimidas entre la quinta y séptima década de la vida y con 

antecedentes de litiasis e infecciones urinarias (1,3). Esta enfermedad suele 

manifestarse de forma inespecífica, generalmente con mal estado general y 

síndrome constitucional. (1)Ante estos hallazgos la primera exploración a realizar es 

una TC abdominopélvica con contraste IV la cual puede oriental al diagnóstico de 

esta enfermedad al detectar pérdida del contorno renal normal con pelvis renal 

contraída y cálices dilatados que adquieren un aspecto multiloculado que se ha 

comparado con la huella de un oso, característico de esta enfermdad (1). En los 

casos más avanzados se puede ver una masa de densidad de grasa con 

desestructuración renal rodeando a una litiasis coraliforme. Por lo tanto en función 

del grado de afectación de los tejidos renales y adyacentes se clasifica en tres 

grados: I (enfermedad limitada al parénquima renal), II (se Extiende a la grasa 

perirrenal), III (se extiende al espacio pararrenal o retroperitoneo difuso , como es el 

caso de nuestro paciente(1). El diagnóstico diferencial debemos hacerlo con la 

Caso (395) Pielonefritis xantogranulomatosa. A propósito de un 
caso.                                                                                                                                                                                                      

Autores Esther Vázquez Mancilla, Antonio Adarve Castro, María 
Lucía Bermá Gascón, María Dolores Dominguez Pinos, Irene 
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tuberculosis renal, el absceso renal, el carcinoma de células renales y el 

angiomiolipoma. (1). En este caso descartaríamos estas opciones dado que el 

paciente no presenta tuberculosis pulmonar, no tiene analítica ni clínica infecciosa, 

ausencia de adenopatías y la masa presenta calcificaciones en su interior. 

 

La pielonefritis xantogranulomatosa es una infección de origen bacteriano poco 

común que puede llegar a ser agresiva. La TC es la prueba de elección para su 

estudio ya que aporta los hallazgos que guían el diagnóstico y nos permite  evaluar 

la extensión con vistas a un tratamiento quirúrgico. 

 

 

 

Figura 1. Paciente de 68 años con hallazgos radiológicos compatibles con pielonefritis xantogranulomatosa. A)Rx 

de tórax simple, proyección PA: Calcificación sugestiva de litiasis coraliforme en área renal derecha (punta de 

flecha roja). Nivel hidroaéreo en hipocondrio derecho (flecha azul). B)TC de abdomen con contraste IV, corte 

axial: Gran masa predominantemente grasa localizada en la fosa renal derecha (círculo naranja) con litiasis 

coraliforme en su interior (flecha amarilla). Asocia colecciones organizadas periféricas, que algunas fistulizan a 

la piel (flecha azul).La masa comprime la segunda y la tercera porción duodenal provocando una dilatación 

retrógrada(estrella roja), lo que origina el nivel hidroaéreo que vemos en la imagen A. C)Tc de abdomen con 

contraste IV, corte coronal: Se visualiza la gran masa de predominio graso, con calcificaciones coraliformes en su 

interior (punta flecha amarilla) y las colecciones organizadas en la periferia de la masa (flecha roja), algunas de 

las cuales fistulizan a la pleural ipsilateral originando empiemas basales con nivel aire-líquido (flecha azul). 

D)EED: Dificultad de paso de contraste en la segunda porción duodenal con moderada estenosis (flecha azul), lo 

que origina dilatación retrógrada y engrosamiento de pligues secundarios (estrella roja).
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1. Dr. Matt A. Morgan y Frank Gaillard et al. Pielonefritis xantogranulomatosa. 

Radiopaedia.org2. Daisy González Rodríguez, Orlando Lovelle Enriquez, Isabel 

Cristina Marimón Carrazana. Pielonefritis xantogranulomatosa Medicentro 

Electrónica: 2014; vol.18 (1). 

3. Soriano M. et al. Pielonefritis xantogranulomatosa: Estudio retrospectivo de 8 

casos. Rev. Radiol 2013; 19 (3): 97-102 
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Adolescente que sufre traumatismo testicular cerrado de alto impacto tras caída 

de bicicleta. El paciente presenta dolor y aumento del tamaño testicular y 

hematoma escrotal. La exploración física es dificultosa por el dolor y se solicita 

ecografía testicular para descartar lesiones testiculares postraumáticas. 

El dolor escrotal es una patología común en la atención urgente. La exploración 

física no suele ser concluyente y por tanto la ecografía  se ha convertido en la 

prueba diagnóstica de elección en el escroto agudo. El objetivo es descartar la 

patología escrotal urgente que requiera tratamiento quirúrgico inmediato. La rotura 

testicular suele presentarse en adolescentes y adultos jóvenes tras traumatismos, 

y es una entidad que requiere tratamiento quirúrgico. La exploración debe 

realizarse con una sonda lineal de alta frecuencia (7-14 MHz), explorando de forma 

completa el testículo y epidídimo en plano longitudinal y axial y comparando el 

testículo sintomático con el contralateral. Los signos ecográficos de la rotura 

testicular son: 

- La disrupción de la túnica albugínea. Se considera el signo más específico. Su 

apariencia normal consiste en una doble línea ecogénica que rodea el testículo. 

- La irregularidad del contorno testicular secundario a la extrusión del teste a través 

de la solución de continuidad de la albugínea. 

- La ecoestructura heterogénea del testículo es un signo muy sensible de rotura 

testicular pero no específico si es el único signo. 

- El  hematocele suele estar asociado.  

El tratamiento quirúrgico en las primeras 72 horas tras el traumatismo consigue 

mantener la viabilidad testicular en el 80% de los casos. 

 

La ecografía es la técnica de elección para la evaluación inicial de pacientes con 

dolor escrotal agudo después de un traumatismo. El traumatismo testicular es la 

tercera causa más común de dolor escrotal agudo. La ecografía es útil en la 

clasificación de pacientes para el tratamiento quirúrgico o conservador. Los signos  

ecográficos de rotura testicular son la disrupción de la albugínea, irregularidad del 

contorno testicular y ecoestructura heterogénea del parénquima testicular. 

Caso (396) La rotura testicular en el traumatismo testicular 
cerrado                                                                                                                                                                                                      

Autores María Del Carmen Ojados Hernández, María Del Mar Iglesias 
González, Laura Abenza Oliva, Carla Fuster Such, Juan 
Bautista López Martín, Plácida Alemán Díaz.                                                                                                    

Centro Hospital General Universitario Reina Sofía                                                                                                                                                                                                                     
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Rotura testicular: A) Corte longitudinal de ambos testes, B) corte longitudinal teste izquierdo, C) Doppler color  y 

D) corte axial de teste izquierdo. Se aprecia un testículo izquierdo de ecoestructura heterogenea (cabeza de 

flecha), disrupción de la túnica albugínea (flechas blancas) que condiciona un cotorno testicular irregular. 

Engrosamiento de membranas (asterisco), hematoma extratesticular intraescrotal (flecha doble punta) y aumento 

del flujo Doppler color secundario a hematoma intratesticular y cambios inflamatorios asociados.

Shweta Bhatt, Vikram S. Dogra. Role of US in Testicular and Scrotal Trauma. 

RadioGraphicsVolume 28, Issue 6Oct 1 2008. https://doi.org/10.1148/rg.286085507 

Corinne Deurdulian et al. US of Acute Scrotal Trauma: Optimal Technique, Imaging 

Findings, and Management, Radiographics, 2007. 

https://doi.org/10.1148/rg.272065117 
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Información clínica: Mujer de 76 años, sin antecedentes clínicos de interés, que 

acude a urgencias por dolor abdominal difuso de 3 días de evolución, acompañado 

de náuseas y vómitos alimenticios. Niega fiebre. A la exploración física se evidencia 

dolor abdominal difuso a la palpación superficial y profunda. Radiografía de 

abdomen sin hallazgos significativos. Ante analítica sanguínea con marcada 

elevación de proteína C reactiva y procalcitonina, se solicita TC abdominopélvico 

para descartar foco infeccioso abdominal. 

TC abdominopélvico tras administración de contraste endovenoso con adquisición 

de imágenes en fase portal: En vacío izquierdo, se objetiva llamativo aumento de la 

grasa mesentérica en íntima relación con un asa de intestino delgado (yeyuno 

medio). Corresponde con un plastrón, con burbujas aéreas en su seno. Igualmente, 

en su interior se identifica una imagen que parece corresponder con divertículo de 

paredes hipercaptantes. En el yeyuno se observan otros divertículos no inflamados. 

No se observan colecciones ni líquido libre intraabdominal en cantidad significativa.  

Resto del estudio: extensa diverticulosis colosigmoidea, sin signos de diverticulitis. 

Quiste simple en riñón derecho de 92 mm. Sin otros hallazgos. 

Evolución: Ingreso de la paciente. Mejoría favorable con tratamiento médico 

(antibioterapia endovenosa), recibiendo alta a los tres días. 

Diagnóstico: 

Diverticulitis yeyunal con microperforación contenida por un plastrón. 

Reflexión docente: 

La diverticulosis de intestino delgado es una entidad rara, con una incidencia de 

aproximadamente el 1% en la población general (aunque se cree que este porcentaje 

se encuentra infraestimado). Se presenta más frecuentemente en varones de edad 

avanzada, y su localización más común es en yeyuno (75%), seguida de yeyuno 

distal e íleon, acompañándose de divertículos colónicos sincrónicos en el 35-75% 

de los pacientes.  

En la mayoría de casos, su diagnóstico es incidental, ya que suelen ser 

asintomáticos. En el caso de que produzcan clínica, puede manifestarse como una 

enfermedad crónica (dolor abdominal inespecífico, estreñimiento, diarrea,…;) o de 

forma aguda, como diverticulitis (como en el caso descrito), obstrucción intestinal, 

hemorragia o perforación.  

Caso (397) ¿Dolor abdominal agudo? No te olvides de la 
diverticulitis yeyunal.                                                                                                                                                                                            

Autores Elena Julián Gómez, Raúl Pellón Dabén. Juan Crespo Del 
Pozo. Amaia Pérez Del Barrio. Marta Barrios López. Maria 
José Galante Mulki.                                                                                                                            

Centro Hospital Universitario Marqués De Valdecilla (santander).                                                                                                                                                                                                      
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En la TC abdominal sospecharemos una diverticulitis yeyunal cuando observemos 

la presencia de divertículos yeyunales con borramiento de la grasa mesentérica 

adyacente. El divertículo inflamado se identificará debido al engrosamiento e 

hiperrealce de sus paredes. En nuestro caso, se produjo una microperforación 

secundaria a la diverticulitis, por lo que se visualizan burbujas de neumoperitoneo 

adyacentes a la inflamación.  

El tratamiento en estos pacientes será únicamente mediante reposo y 

antibioterapia en caso de que presenten signos leves-moderados de inflamación y 

se encuentren estables. Pero en aquellos casos en los que exista una complicación 

severa (hemorragia masiva, perforación, abscesos,…;) y la estabilidad clínica se vea 

comprometida, podrá ser necesario tratamiento quirúrgico.  

Debido a la baja incidencia de diverticulitis yeyunal y a que su clínica es inespecífica, 

es esencial que nos acordemos de incluir esta patología dentro del diagnóstico 

diferencial del dolor abdominal agudo, confirmando su diagnóstico mediante un 

estudio de imagen (la TC abdominal es la prueba de elección). 

A pesar de que la diverticulitis yeyunal es una entidad rara, es importante que el 

radiólogo la conozca y la tenga en cuenta en el diagnóstico diferencial del dolor 

abdominal agudo. 
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TC abdominopélvico tras administración de contraste IV con adquisición de imágenes en fase portal: Cortes 

axiales (figuras A y B): en vacío izquierdo, llamativo borramiento de la grasa mesentérica (plastrón) en relación 

con asa yeyunal. En figura A se observan varios divertículos yeyunales. Se señala con una flecha el divertículo 

inflamado, que presenta paredes hipercaptantes.  En figura B se señala con una flecha las burbujas de 

neumoperitoneo en el seno del plastrón.  Cortes coronal (C) y sagital (D): borramiento de la grasa mesentérica en 

relación con asa yeyunal. La flecha amarilla señala el divertículo inflamado y la flecha azul las burbujas de 

neumoperitoneo adyacentes.

1. Leigh N, Sullivan BJ, Anteby R, Talbert S. Perforated jejunal diverticulitis: a rare 

but important differential in the acute abdomen. Surgical Case Reports. 2020; 6:162. 

https://doi.org/10.1186/s40792-020-00929-3. 

2. Kassir R, Boueil-Bourlier A, Baccot S, Abboud K et al. Jejuno-ileal diverticulitis: 

Etiopathogenicity, diagnosis and management. International Journal of Surgery 

Case Reports. 2015; 10:151-153. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijscr.2015.03.044 

3. Ramistella AM, Brenna M, Fasolini F, de Monti M. Jejuno-ileal diverticulitis: A 

disorder not to underestimate. Int J Surg Case Rep. 2019; 58:81-84. 

https://doi.org/10-1016/j.ijscr.2019.04.015.  
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Varón de 58 años politraumatizado tras accidente de moto a alta velocidad. 

Presenta dolor abdominal sin signos de irritación peritoneal. 

TCMD toraco-abdomino-pélvico con contraste se objetiva neumotórax izquierdo, 

múltiples fracturas en esqueleto óseo y laceración esplénica grado II (escala AAST). 

También se identifica trabeculación de la grasa mesentérica del cuadrante inferior 

derecho, próxima a ciego-sigma distal en relación con pequeños desgarros del 

meso, sin identificar lesiones parietales intestinales asociadas. 

Se colocó drenaje endotorácico, realizó la osteosíntesis de las fracturas pélvicas, 

de las apófisis transversas  

Es dado de alta, acudiendo a la urgencia un mes después presentando dolor y 

distensión abdominal. 

En RX simple de abdomen se evidencia neumoperitoneo, demostrándose en TC de 

abdomen: Extenso neumoperitoneo con burbujas de gas dispersas en el meso. Los 

hallazgos se pusieron en relación con perforación de víscera hueca, sin dilucidar 

claramente el origen, probablemente localizada en ciego por la presencia de líquido 

libre adyacente y la trabeculación de la grasa mesentérica descrita en estudio 

previo. 

Se realiza laparotomía exploradora evidenciando isquemia de colon ascendente con 

perforación de 2 cm en cara anterior de polo cecal y salida de material fecaloideo.  

Se realiza hemicolectomía derecha con anastomosis. Paciente evoluciona 

satisfactoriamente, es egresado. 

 

En el traumatismo abdominal cerrado, el intestino ocupa el tercer lugar de lesión 

después del hígado y el bazo. Los sitios de lesión en el intestino son el yeyuno 

proximal cerca del ligamento 

de Treitz, y el íleon distal cerca de la válvula ileocecal. 

La perforación intestinal puede ocurrir días después del traumatismo (entre 3 y 60 

días), manifestándose la mitad dentro de la primera semana. 

Caso (398) Hago “chas” y aparece un desgarro: perforación 
diferida cecal.                                                                                                                                                                                                 

Autores Juana Carolina De Los Ángeles  González Gallardo, Javier 
San Miguel Espinosa, Lucia Gómez-pimpollo García, Cesar 
Resino Sánchez,  Paola De Jesús Aguirre Camino, Gonzalo 
Martin Ordóñez.                                                                       

Centro Hospital Universitario Puerta De Hierro, Majadahonda.                                                                                                                                                                                                          
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La cronología diferida se puede explicar por la licuefacción del hematoma 

intramural, en la serosa o en el mesenterio o por compromiso vascular asociado. El 

mesenterio o las propias asas de intestino delgado también pueden cubrir una 

perforación aguda 

La perforación diferida es fácil de sospechar en pacientes conscientes, ya que se 

manifiesta con dolor abdominal brusco como fue en nuestro caso.  

La TC es la exploración radiológica más sensible y específica para identificar 

perforación de víscera hueca y otras lesiones viscerales asociadas, siendo la prueba 

diagnóstica de elección en el traumatismo abdominal cerrado en paciente 

hemodinámicamente estable. 

Los hallazgos radiológicos más específicos de lesión intestinal es la discontinuidad 

de la pared intestinal, la fuga de contraste oral al peritoneo y la presencia de 

neumoperitoneo. 

La presencia de engrosamiento parietal focal de un segmento intestinal asociado a 

desgarro del mesenterio debe ser reflejado en el informe radiológico, ya que gran 

parte de estos pacientes desarrollarán perforación de víscera hueca 

Además de la trabeculación de la grasa y la presencia de hematoma, los signos 

radiológicos específicos del desgarro mesentérico incluyen la identificación de 

extravasación contraste intravenoso, la amputación vascular y la irregularidad de 

los vasos mesentéricos. 

Por tanto, la identificación de signos sutiles como la lesión del meso presente en el 

primer estudio TC pueden ser de gran importancia. En nuestro caso, permitió 

orientar la intervención quirúrgica hacia la localización de la lesión parietal cecal 

 

El radiólogo junto con la TC juegan un papel fundamental en el trauma abdominal 

cerrado, al despertar sospechas o detectar lesiones tan sutiles, identificando las 

lesiones 

intestinales y mesentéricas, not un amplio espectro de signos que se correlacionan 

con el tipo, lugar y extensión del daño , ayudando a identificar la causa de abdomen  

agudo diferido inexplicable o hipotensión en pacientes politraumatizados, que a la 

reducción de la morbilidad y la mortalidad del paciente. 
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Las imágenes A y B corresponde con el tomografía del ingreso.  A.-Corte axial; Trabeculación de la grasa 

mesentérica del cuadrante inferior derecho, próxima a ciego-sigma distal en relación con pequeños desgarros del 

meso(flecha amarilla). B.-Corte coronal; Líquido libre y trabeculación de la grasa mesentérica (flecha roja).  Las 

imágenes C y D corresponde con el estudio 1 mes después del trauma abdominal cerrado. C.-Radiografía simple 

de abdomen; Signo de la "doble pared" por la presencia de neumoperitoneo(estrella amarilla) neumoperitoneo 

(flecha azul). D.-Corte axial; Extenso neumoperitoneo con burbujas de gas dispersas en el meso y la presencia de 

líquido libre interasa (flecha azul)

-Iaselli F, Mazzei MA, Firetto C, D'Elia D, Squitieri NC, Biondetti PR, Danza FM, 

Scaglione M. Lesiones intestinales y mesentéricas por traumatismo abdominal 

cerrado: una revisión. Radiol med (2015) 120: 21-32 DOI 10.1007 / s11547-014-0487-8 

-Cho SA, Woo JY, Hong H, Parque MH, Ha HI, Yang I, Lee Y, Jung A, Hwang J . 

Tomografía computarizada multidetector Hallazgos de la sección intestinal en un 

traumatismo abdominal cerrado. Korean J Radiol. 2013; 14: 607-615 

https://doi.org/10.3348/kjr.2013.14.4.607     

-Brofman N,  Atri M,  Hanson J,  Grinblat L,  Chughtai T,  Brenneman F. Evaluación del 

traumatismo cerrado intestinal y mesentérico con TC multidetector. RadioGraphics 

2006; 26: 1119-1131 h ttps: //doi.org/10.1148/rg.264055144 
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Paciente varón de 38 años de edad. No AP de interés. No AMC. Refiere otalgia 

derecha de más de un mes, cervicalgia, mareos. Afebril.  

Se realiza TC de cráneo sin contraste donde se observa imagen redondeada, de 5 

mm, extra axial, adyacente al margen lateral derecho del seno longitudinal superior, 

a nivel anterior, improntando levemente sobre circunvoluciones del lóbulo frontal,  

en relación con un pequeño meningioma. 

 Se realizó durante su ingreso RM de cráneo con contraste donde se confirmaron 

los hallazgos compatibles con meningioma frontal derecho.  

Debido a la fuerte clínica que el paciente presenta se realiza craneotomía para 

exéresis de meningioma frontal (2013). Se confirma diagnostico por Anatomía 

Patológica. 

 Paciente con resección radical de meningioma grado I en el año 2013. Ha seguido 

revisiones periódicas de imagen en consultas detectándose en la revisión de 2019  

recidiva del tumor  del que es intervenido nuevamente en 2020 vuelve a presentar 

empeoramiento tanto clínico como radiológico por lo que por la rápido crecimiento 

y agresividad se realiza nueva biopsia donde se confirma el diagnostico de 

Hemangiopericitoma 

 

Los hemangiopericitomas representan menos del 1% de todos los tumores 

intracraneales. Por lo general, se encuentran en adultos más jóvenes (30-50 años). 

Predilección masculina. Hemangiopericitomas fueron clasificados previamente 

como subtipo angioblásticos de meningiomas , formado por pericitos capilares ( 

pericitos de Zimmerman)  

Los tumores fibrosos solitarios de la duramadre son lesiones de grado I de la OMS, 

mientras que los hemangiopericitomas son tumores de grado II o III (anaplásicos) de 

la OMS. 

La presentación clínica: Dolor de cabeza, convulsiones, disfunción neurológica 

focal. Radiológicamente los hemangiopericitomas son masas solitarias, 

generalmente supratentoriales, a menudo lobuladas en el contorno. Son muy 

vasculares y tienen tendencia a erosionar el hueso adyacente.  

El principal diagnóstico diferencial es el del Meningioma, aunque deben 

considerarse todas las demás masas dúrales. 

Caso (399) Mi caso favorito de la urgencia                                                                                                                                                                                                                                

Autores Leyla Enamorado Martin, Luis Miguel Zurita Segura, Luis 
Jimeno García, Begoña Fernández García ,isabel Pérez Piña,  
Natalia  Sánchez  Pérez, Carmen Pérez Rodríguez.                                                                                           

Centro Hospital Universitario Virgen Macarena                                                                                                                                                                                                                         
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El tratamiento se recomienda la escisión quirúrgica total, con una embolización 

preoperatoria con catéter útil para limitar la pérdida de sangre. 

Distinguir un Hemangiopericitoma de un Meningioma puede ser difícil, ya que tienen 

apariencias similares tanto en la TC como en la RM.  

Además de la tendencia a recurrir localmente y a lo largo del neuroeje, los 

hemangipericitomas presentan mayor riesgo de metastatizar a distancia , pudiendo 

aparecer enfermedad a distancia varios años después de un tratamiento adecuado 

del tumor primario. Esta característica  hace que sea necesario el estrecho 

seguimiento del paciente a largo plazo. 

 

Diferenciar radiológicamente Meningioma de Hemangiopericitoma en etapas 

iniciales es muy complicado. 

El componente vascular y erosivo del hueso va muy a favor del hemangiopericitoma. 

Importante leer pruebas complementarias realizadas. 

Se recomienda realizar un estrecho seguimiento a largo plazo de estos pacientes 

para detectar precozmente los casos de recurrencia y/o de metástasis extra 

neurales. 
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Fig.1.  TC sin contraste que muestra imagen redondeada de aproximadamente 5 mm, extraaxial adyacente al 

margen lateral derecho del seno longitudinal superior, improntando levemente sobre circunvalaciones del lóbulo 

frontal. Fig. 2 RM-Axial A nivel frontal derecho, en la hoz del cerebro se visualiza una imagen nodular, que 

provoca poco efecto masa, sin signos de edema y que capta abundante contraste  Fig. 3y 4 – RM-axial/coronal se 

observan signos de recidiva tumoral con dos focos de engrosamiento focal dural frontal derechos, heterogéneos 

con áreas quísticas periféricas en la lesión inferior y múltiples quistes que ocupan la mayor parte de la lesión 

recidiva en la superior que muestra un gran quiste aracnoideo periférico.

1. Alén, J.F., Lobato, R.D., Gómez, P.A., et al.: Intracranial hemangiopericytoma: study 

of 12 cases. Acta Neurochir (Wien) 2001; 143: 575-586. 

2. Barba, I., Moreno, A., Martínez-Pérez, I., et al.: Magnetic resonance spectroscopy 

of brain hemangiopericytoma: high myoinositol concetrations and discrimination 

from meningiomas. J Neurosurg 2001; 94: 55-60. 

3. Chiechi, M.V., Smirniotopoulos, J.G., Mena, H.: Intracranial hemangiopericytomas: 

MR and CT features. AJNR 1996; 17: 1365-1371. 

4. Dufour, H., Metellus, P., Fuentes, S., et al.: Meningeal hemangiopericytoma: a 

retrospective study of 21 patients with special review of postoperative external 

radiotherapy. Neurosurgery 2001; 48: 756-763. 
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Hombre de 49 años con espondilitis anquilosante desde 2001, que consultó a 

urgencias por dorsalgia. Negaba fiebre, síndrome tóxico o trauma. Tras la 

radiografía se sospechó espondilodiscitis D6-D7, por lo que se realizó RM que 

evidenció licuefacción discal D6-D7, irregularidad de plataformas y edema 

somático con extensión a elementos posteriores, que asociaba cambios 

edematosos perivertebrales, epidurales y foraminales, sin colecciones o 

alteraciones medulares. Radiológicamente se orientó como espondilodiscitis 

infecciosa, pero clínicamente, ante ausencia de fiebre y ligera elevación de VSG-

PCR, sugería espondilodiscitis aséptica por brote de su enfermedad. Por tanto, se 

descartó realización de BAG-PAAF y se decidió cambio de tratamiento más RM de 

control en 6 meses. En este tiempo no se evidenció mejoría clínica y adicionalmente 

ingresó por sospecha de tromboembolia pulmonar (TC-TEP negativo). La RM control 

mostró mayor acuñamiento vertebral, disminución del edema óseo y leve reducción 

de los cambios edematosos de partes blandas y elementos posteriores, aunque 

persistían. Correlacionando con el TC-TEP, que evidenciaba irregularidad y 

esclerosis de las plataformas vertebrales, presencia de gas intradiscal, pérdida de 

continuidad del ligamento longitudinal anterior osificado y fractura no consolidada 

de las apófisis transversas fusionadas, finalmente se orientó como fractura tipo 

“chalk-stick” y pseudoartrosis asociada. 

La fusión, cifosis e inmovilidad de la columna de los pacientes con espondilitis 

anquilosante, sumada a la osteoporosis de base, aumenta su predisposición a 

fracturas vertebrales, apareciendo lesiones medulares con mayor frecuencia que 

en la población general [1]. La mayoría atraviesan el espacio discal calcificado (zona 

más débil) o el cuerpo vertebral, y son secundarias a estrés mecánico crónico o 

trauma mínimo, siendo el mecanismo más frecuente la hiperextensión.  

Su localización en zonas de transición, la deformidad espinal y los cambios óseos 

distróficos, asociados a la dificultad que tienen estos pacientes para reconocer los 

signos de una lesión aguda (presentan dolor crónico y uso frecuente de analgésicos) 

y el antecedente de trauma (suele pasar desapercibido), hacen de estas fracturas 

un verdadero reto diagnóstico [1]. Esto puede llevar a la realización de pruebas de 

imagen inadecuadas o insuficientes, retrasando el diagnóstico y tratamiento, y 

aumentando el riesgo de deterioro neurológico, morbilidad e incluso muerte.  

Su detección y evaluación mediante radiografía tiende a ser pobre, ya que las zonas 

más frecuentes de fractura (segmento cervical y unión cérvico-dorsal) son difíciles 

de visualizar, por lo que la prueba de imagen inicial debe ser la tomografía, y ante la 

mínima sospecha de fractura oculta, hematoma epidural o lesión del cordón 

medular, debe realizarse una RM. 

Caso (401) ¿Espondilodiscitis infecciosa? Piénsalo de nuevo                                                                                                                                                                                                               
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Por otro lado, los hallazgos radiológicos de la pseudoartrosis de una fractura 

transdiscal por el movimiento constante entre los segmentos, pueden ser 

fácilmente confundidos con infección, derivando en la instauración de un 

tratamiento inadecuado [2]. Sin embargo, un hallazgo característico es la presencia 

de un trazo de fractura que se extiende a los elementos posteriores, y debe 

sospecharse clínicamente ante empeoramiento de dolor preexistente o dolor agudo 

tras trauma [1]. 

Las fracturas tipo “chalk-stick” tienen un impacto en la morbimortalidad de los 

pacientes con espondilitis anquilosante, por lo que su diagnóstico temprano y 

tratamiento adecuado son cruciales. El radiólogo cumple un papel fundamental en 

la búsqueda y reconocimiento de este tipo de fracturas, así como de sus posibles 

complicaciones, diferenciándolas de entidades radiológicamente similares. 

 

Pseudoartrosis de fractura ”chalk-stick” en un hombre de 49 años con espondilitis anquilosante. (a) Radiografía 

lateral de columna dorsal que revela un aumento del espacio intersomático D6-D7 (flecha negra) con 

remodelación y esclerosis de las plataformas (flechas rojas). (b) RM en corte sagital STIR con líquido en el 

espacio D6-D7, marcado edema vertebral y en el espacio prevertebral (flecha amarilla). El edema afecta 

dorsalmente al espacio epidural, ligamento interespinoso y elementos posteriores (flechas verdes). (c) TC 

reconstrucción sagital realizado 4 meses después de los estudios (a) y (b), que evidencia fractura transdiscal D6-

D7, con pérdida de continuidad del ligamento longitudinal anterior fusionado (flecha lila) y fractura de elementos 

posteriores fusionados (flecha azul). Existe también gas intradiscal (cabeza de flecha blanca), mayor 

remodelación de plataformas y esclerosis vertebral. (d) RM en corte sagital STIR realizado 6 meses después de los 

estudios (a) y (b) que evidencia persistencia de los cambios morfológicos vertebrales, y disminución del edema 

óseo (cabezas de flecha rojas), de partes blandas prevertebrales y elementos posteriores.

1. Shah, N, Keraliya A, Nuñez D, et al. Injuries to the Rigid Spine: What the Spine 

Surgeon Wants to Know. RadioGraphics 2019; 39:449-466. 

https://doi.org/10.1148/rg.2019180125 

2. Campagna R, Pessis E, Feydy A, et al. Fractures of the Ankylosed Spine: MDCT 

and MRI with Emphasis on Individual Anatomic Spinal Structures. AJR 2009; 

192:987-995. https://doi.org/10.2214/AJR.08.1616 
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Masculino de 36 años de edad quien hace 24 horas durante las relaciones sexuales 

percibe chasquido del pene, posteriormente presenta dolor peneano, 

detumescencia y edema. Niega uretrorragia y refiere micciones espontáneas.  

En la exploración física: Genitales de acuerdo con fenotipo y edad, con pene 

lateralizado, edematoso, hematoma en todo el cuerpo del pene, no se palpan 

nodulaciones. Testículos en bolsa escrotal, blandos, no dolorosos.  

Ecografía: Se visualiza pérdida de la continuidad de la túnica albugínea del cuerpo 

cavernoso derecho a la altura del tercio medio del pene, en su aspecto lateral, con 

un diámetro aproximado de 8 mm. Se continúa con una colección heterogénea, 

aparentemente contenida por la fascia profunda en relación con hematoma de 3 x 

2 x 1,4 cm. (trauma peneano grado III AAST). Se asocia marcado engrosamiento 

difuso de las capas superficiales del pene. No se aprecian claras alteraciones en el 

cuerpo cavernoso izquierdo ni en el cuerpo esponjoso. Conclusión: Rotura de la 

túnica albugínea del cuerpo cavernoso derecho. 

Es intervenido quirúrgicamente, se identifica la fractura y hematoma en el cuerpo 

cavernoso derecho, se realiza incisión de la albugínea sobre el hematoma, 

evacuación hematoma y cavernorrafia con circuncisión. Paciente evoluciona 

satisfactoriamente y es dado de alta. 

La fractura del cuerpo cavernoso se produce al aplicar una fuerza excesiva, 

tangencial al pene en erección, generalmente afecta a un solo cuerpo cavernoso. La 

fractura implica un desgarro en la túnica albugínea. Se caracteriza por la 

percepción de un chasquido, seguido de pérdida inmediata de la erección, dolor y 

formación de un hematoma genital, exclusivamente peneano si la fascia de Buck 

está íntegra (como fue en nuestro caso), o inguino-escrotal cuando es contenido por 

la fascia de Colles. Si la uretra está afectada puede evidenciarse hematuria, 

uretrorragia, dificultad miccional o retención urinaria. 

Ante el trauma peneano, la ecografía es la técnica de elección para la valoración 

inicial en urgencias. Resonancia es excelente para evaluar las fracturas de pene, sin 

embargo, no está disponible en todos los centros en la urgencia. La uretrografía se 

emplea en caso de sospecha de fractura de uretra. 

Los principales hallazgos ecográficos en el trauma peneano:  

-Identificar la indemnidad de la túnica albugínea, se aprecia como una línea 

hiperecogénica rodeando a los cuerpos cavernosos, ya que su lesión constituye la 

Caso (402) Fractura de Pene                                                                                                                                                                                                                                               

Autores Juana Carolina De Los Ángeles  González Gallardo, Jorge El 
Khatib Núñez, Juan Carlos González Matos, Gonzalo Martin 
Ordóñez, Paola De Jesús Aguirre Camino, Cesar Resino 
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fractura de pene. Asimismo, la presencia asociada de hematomas es útil para 

evaluar la extensión de la discontinuidad albugínea. Menos frecuente, los 

hematomas intracavernosos pueden visualizarse en ausencia de lesiones de la 

túnica albugínea. 

- Discontinuidad en la fascia de Buck: se visualiza como la interrupción de la línea 

hiperecogénica, que se localiza inmediatamente superficial a la túnica albugínea, 

rodea ambos cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso y vena dorsal profunda. 

-Además de lesiones asociadas como: Hematoma subcutáneo, visualizado como un 

área hipoecogénica subyacente a la piel. El engrosamiento de cubiertas. La rotura 

de uretra. 

La ecografía representa una técnica de imagen útil, accesible, inocua y rentable. El 

conocimiento por parte del radiólogo de las características ecográficas de la 

fractura del cuerpo cavernoso permite confirmar la sospecha clínica evitando 

exploraciones quirúrgicas innecesarias, realizando un adecuado diagnóstico 

diferencial con otras lesiones, cuyo tratamiento es conservador. El papel del 

radiólogo es fundamental en la toma de decisiones del urólogo, ya que el 

tratamiento de la fractura de pene es quirúrgico y urgente para evitar secuelas 

morfológicas y funcionales irreversibles. 

 

 

 

 

A.Pérdida de la continuidad de la túnica albugínea del cuerpo cavernoso derecho a la altura del tercio medio del 

pene (flecha amarilla).    B.Colección heterogénea, en relación con hematoma (flecha roja) C.Se evidencia de 

afuera adentro marcado engrosamiento difuso de las capas superficiales del pene, hematoma, perdida de 

continuidad de la túnica albugínea (flecha roja).                                    D.US Doppler donde se confirma que la 

colección corresponde con un hematoma (flecha verde).
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-M. Martí, I. Muniz, J.P. García. Fractura de cuerpo cavernoso: la ecografía en el 

diagnóstico de urgencia. Radiología (2013);55:154-159.  

https://doi.org/10.1016/j.rx.2011.07.001 

-  Bertolotto M,  Pavlica P, Serafini G ,  Quaia E. Painful Penile Induration: Imaging 

Findings and Management. Radiographics. (2009);29:477-493  

https://doi.org/10.1148/rg.292085117 

- Normantas EC, Roqué C, Rodríguez RV. Traumatismo escroto-peneano: Valoración 

mediante ultrasonidos. doi. 10.1594/seram2014/S-0859 
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Paciente mujer de 49 años con Leucemia Linfoblástica Aguda B Comun (BII) ph+ y 

CD20+, ingresada  para tratamiento de Inducción con Protocolo LLA Ph+ <55 años 

PETHEMA (incluye Fludarabina,citarabina,Idarubicina , PDN y quimitorapia 

intratecal profiláctica con metotrexato,citarabina e hidrocortisona)  + Rituximab. 

Previamente prefase con Dexametasona (días -5 a -1). Presento cuadro de disnea y 

disconfort manteniendo en reposo saturaciones de 98% , no alteraciones en ECG  ni 

en auscultación. Analíticamente la paciente se encontraba en  aplasia medular 

secundaria al tratamiento. Se realizó  angio-Tc para despistaje de 

tromboembolismo pulmonar objetivándose en los cortes de abdomen superior  

signos radiológicos de neumoperitoneo.  Se completó estudio mediante TC de 

abdomen con contraste endovenoso en fase portal identificando neumatosis 

intestinal en colon ascendente , tercio proximal y medio del colon transverso, así 

como  gas intraperitoneal y en escasa cuantía en retroperitoneo. No se identificaban 

defectos de opacificación en vasos mesentéricos superiores,  gas portal, 

colecciones intraabdominales ni cambios inflamatorios adyacentes a las asas de 

hemicolon derecho.  Dada la clínica y los parámetros analíticos, los hallazgos de TC  

son compatibles con pneumatosis intestinal benigna en probable relación con 

tratamiento quimioterápico. 

 

La pneumatosis intestinal (PI)se define como la presencia de gas en la capa 

submucosa o subserosa en la  pared intestinal. Esta entidad es un signo y no una 

enfermedad y por tanto siempre debe ser correlacionada con la clínica y los datos 

de laboratorio. Existen dos teorías para su patogénesis:  

- Teoría mecánica: incremento en la presión condicionado paso de gas a la pared  

(ej:en obstrucción intestinal o enfisema)  

- Teoría bacteriana: las bacterias formadoras de gas atraviesan la mucosa intestinal 

o aumenta la permeabilidad de la misma al gas pudiendo objetivarse burbujas 

aéreas  en la submucosa/subserosa.  

Se describe una PI no benigna (de causa grave que amenaza la supervivencia del 

paciente- isquemia intestinal arterial o venosa, obstrución 

intestinal,enteritis,colitis,megacolon tóxico o trauma intestinal)y una PI de causa 

benigna  con una resolución espontánea,con predilección por el marco cólico y con 

una etiología multifactorial: 

a) pulmonares (asma,bronquitis,fibrosis quística,fibrosis pulmonar,enfisema..) 

Caso (403) Pneumatosis intestinal. ¿Nos alarmamos?                                                                                                                                                                                                                        
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Irene Serrano Bergillos                                                                                                                      

Centro Hospital Universitario Virgen De La Victoria                                                                                                                                                                                                                   



Puesta al día en radiología de urgencias.  

994 
 

b) Yatrogenia (enema de bario,bypass yeyunoileal,endocopia...) 

c)Farmacológica como el caso expuesto (corticosteroides,agentes quimioterápicos, 

lactulosa,sorbitol...) 

d) Enfermedades sistémicas (esclerodermia, lupus,SIDA) 

e)Causas intestinales (estenosis pilórica,enteritis,pseudoobstrucción-obstrucción  

intestinal,enfermedad inflamatoria intestinal, leucemia, enfermedad de Chron..) 

f) Pacientes transplantados. 

g) Pneumatosis primaria:idiopática,pneumatosis cistoides. 

TC es la técnica más sensible para su diagnóstico demostrando  una línea circular 

de baja densidad o múltiples burbujas de disposición lineal situadas en la pared 

intestinal y mejor visualizadas al utilizar ventana de pulmón. La PI  no benigna puede 

asociar  engrosamientos de la pared abdominal, ausencia o intenso realce de la 

mucosa,dilatación inestinal,oclusión arterial o venosa, ascitis y/o gas venoso 

portomesentérico. Ambas entidades podrían mostrar aire libre a nivel 

intraperitoneal o retroperitoneal.  

En el caso de la PI de causa benigna los pacientes normalmente se encuentran 

asintomáticos o con molestias abdominales  sin alteraciones analíticas asociadas a 

esta entidad; de ahí la importancia de correlacionar los hallazgos radiológicos con 

los datos de laboratorio y la clínica del paciente. 

 

Ante la presencia de pneumatosis intestinal el radiólogo debe  ser consciente de su 

etiología multifactorial  y de la necesidad de correlacionar los hallazgos  con los 

parámetros analíticos y clínicos que permitirán  diferenciar la entidad benigna de la 

no benigna y por tanto,  determinar la actitud terapéutica a seguir.  
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A) Topograma TC coronal:  presencia del signo de la  doble pared a nivel del  colon derecho (flecha amarilla) 

típico de pneumatosis intestinal   y  neumoperitoneo (flecha naranja)  en cuadrante superior derecho. b) Corte 

axial de TC de abdomen superior con ventana pulmón identificando la disposición lineal de  múltiples burbujas 

aéreas en la pared del marco cólico derecho (flecha amarilla)  así como moderado neumoperitoneo  adyacente  

(flecha naranja).  c) Corte axial de TC abdomen  identificando burbujas aéreas de retroneumoperitoneo  a nivel 

de la celda renal derecha (círculo).  d) Corte coronal de TC de abdomen con ventana de pulmón mostrando la 

extensa pneumatosis del colon derecho , ángulo hepático y parte del colon transverso (flecha amarilla) asociado a 

gas extraluminal intraperitoneal (flechas naranjas). Nota: En ninguno de los cortes de TC se objetivó gas 

portomesentérico,liquido libre ni defectos de opacificación de vasos arteriales/venosos.

- Ho, Lisa M.; Paulson, Erik K.; Thompson, William M. (2007). Pneumatosis Intestinalis 

in the Adult: Benign to Life-Threatening Causes. American Journal of 

Roentgenology, 188(6), 1604-1613. doi:10.2214/AJR.06.1309 

- Pear BL. Pneumatosis intestinalis: a review. Radiology 1998; 207:13-19 

-X.Q.LimCherul, J.H.TanWinson, 

K.P.GohBrian.BenignPneumatosisIntestinalis.ClinicalGastroenterologyandHepatol

ogy2014;12:25-26 
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Gestante de 41 años con buen control del embarazo destacando únicamente un 

incremento de presión arterial al final del embarazo. 

En la semana 37 presenta rotura espontánea de membranas acompañada de fiebre 

y olor maloliente de líquido amniótico. Ante la sospecha de corioamnionitis se 

decide cesárea urgente y antibioterapia. 

En el postparto inmediato presenta hemorragia uterina con afectación 

hemodinámica que requiere transfusión de 2 concentrados de hematíes secundaria 

a atonía uterina que se controló con medidas conservadoras. 

A las 24 horas persiste febril, con datos de disfunción orgánica y presenta disnea y 

desaturación por lo que se traslada a cuidados intensivos. 

En UCI permanece hemodinámicamente estable con picos febriles y anemización 

progresiva precisando transfusión de 3 concentrados de hematíes. 

Se solicita TC abdominopélvico urgente en el día 8 post parto. En él se visualiza un 

útero aumentado de tamaño de forma difusa con material  de partes blandas en su 

interior que en las fases dinámicas presenta un comportamiento similar al de las 

arterias.  

Los hallazgos de imagen junto con la evolución clínica plantean diagnóstico 

diferencial entre posibles productos retenidos de la concepción (restos 

placentarios), enfermedad trofoblátsica gestacional y malformaciones uterinas 

arteriovenosas. 

 

En el caso presentado tras la embolización de arterias uterinas se realizó una 

inspección quirúrgica de cavidad uterina que evidenció una masa intracavitaria que 

se interpretó como posible mioma. Se extirpó y se envío a su análisis 

anatomopatológico que evidenció vellosidades coriónicas en relación con restos 

placentarios retenidos que provocaron una atonía uterina y una sepsis debido a la 

corioamnionitis.  

La persistencia de restos placentarios es una complicación común y tratable 

después de un parto o una interrupción del embarazo. El sangrado postparto es un 

fenómeno fisiológico habitual; no obstante, cuándo éste es excesivo puede indicar 

patología subyacente. Tras la atonía uterina la persistencia de restos placentarios 

Caso (406) El útero postparto, las sutiles diferencias entre lo 
fisiológico y lo patológico                                                                                                                                                                               
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es la segunda causa de sangrado en puérperas y en ocasiones ambas entidades 

pueden coexistir. 

El estudio de imagen del útero postparto es complejo. Requiere habitualmente de 

entre 6 y 8 semanas para involucionar y volver a su tamaño y apariencia no 

gravídicos. Además durante este periodo existe una superposición importante en 

los hallazgos de imagen entre úteros con patología subyacente y úteros normales.  

En ecografía en modo B un engrosamiento del endometrio mayor de 8-13 mm junto 

con la ocupación de la cavidad endometrial por una masa de partes blandas son los 

hallazgos más característicos de esta entidad.  En el Doppler color se observará 

vascularización tanto de la masa intrauterina como en el endometrio engrosado, lo 

cual ayudaría a diferenciarlo de posibles coágulos retenidos. 

Mediante TC el diagnóstico de  placenta retenida puede sugerirse si se observa 

tejido que realza en el canal endometrial. Existen numerosas entidades que pueden 

imitar los restos pacentarios (sobre todo las malformaciones uterinas 

arteriovenosas), por lo que será importante una buena correlación clínica junto con 

un análisis detallado de los hallazgos en las pruebas de imagen. 

La imagen del útero postparto es complicada, siendo en ocasiones los hallazgos de 

imagen fisiológicos y patológicos muy similares. Es por ello que se debe conocer los 

hallazgos de imagen de la patología urgente en la paciente puérpera. Igual de 

importante es realizar una correcta correlación clínica que en muchas ocasiones es 

clave para llegar al diagnóstico. 
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Las dos primeras imñagenes son recosntrucciones coronaes que muestran ocupación de cavidad endometrial por 

material de partes blandas que presenta un compartiemiento similar a las arterias en fases arterial y portal. 

Además se observa un marcado engrosamiento de pared uterina con múltiples estructuras vasculares dilatadas en 

el espesor de la pared. La arteriografía confirma vascularización de la masa intracavitaria dependiente de arteria 

uterina.

1- Fadl S. Moshiri M. Fligner C. et al. Placental Imaging: Normal Appearence with 

Review of Pathologic Findings. RadioGraphics. 2017;37:979-998. 

https://doi.org/10.1148/rg.2017160155 

2- Sellmayer M. Desser T. Mathuren K. et al. Physiologic, Histologic and Imaging 

Features of Retained Products of Conception. Radiographics. 2013;33:781-96.  

https://doi.org/10.1148/rg.333125177 

3- Plunk M. Lee J. Kani K. Dighe M. Imaging of Postpartum Complications: a 

Multimodality Review. AJR. 2013;200:143-54. DOI:10.2214/AJR.12.9637 
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Adolescente de 15 años sin antecedentes personales de interés acude al SU por 

dolor abdominal de 24 horas de evolución focalizado en fosa iliaca derecha durante 

la exploración física. En la analítica sanguínea únicamente destaca elevación de 

LDH (371 U/L) y leucocitosis con neutrofilia (13.000/µL). No presenta fiebre ni otros 

signos de alarma.  

Ante la sospecha clínica de apendicitis aguda, se decide solicitar una ecografía 

urgente. El estudio evidencia un apéndice cecal normal, pero demuestra una 

moderada dilatación difusa de asas de intestino delgado, sin llegar a identificar 

mediante esta técnica un claro punto de cambio de calibre ni causa aparente (Fig.1: 

A). Dada la situación, se decide completar el estudio con TCMD de abdomen con 

contraste en fase venosa (Fig.1: B, C) en el que se observan signos de obstrucción 

intestinal mecánica, visualizándose punto de cambio de calibre en íleon 

medio/distal, sin identificar un claro factor etiológico en un primer momento. Ante 

estos hallazgos se comenta el caso con el médico peticionario y el Servicio de 

Cirugía General, decidiendo la realización de una laparoscopia exploradora con 

intención diagnóstico-terapéutica (Fig.1: D).    

El divertículo de Meckel (DM) es un divertículo intestinal verdadero, que abarca 

todas las capas de la pared del intestino delgado, y surge debido al fallo del cierre 

del conducto onfalomesentérico durante la quinta o sexta semanas de gestación.  

Se considera la anomalía congénita estructural más común del tracto 

gastrointestinal. Surge del borde antimesentérico del íleon distal y la mayoría se 

encuentran dentro de los 60 cm previos a la válvula ileocecal.   

Este hallazgo anatómico es poco frecuente, con una prevalencia del 2% y una tasa 

de complicación aproximada del 14%, estando ésta asociada a una edad menor de 

50 años, el sexo masculino, la presencia de mucosa ectópica gástrica o pancreática 

o un tamaño mayor de 2 cm. Entre estas complicaciones se incluyen la obstrucción, 

la diverticulitis, la perforación, el sangrado o la malignización, siendo la primera, la 

causa más frecuente de complicación en niños.    

Los mecanismos etiológicos de la obstrucción son variados. Entre ellos destaca la 

presencia de bandas embrionarias que unen el divertículo, bien al ombligo (banda 

onfalomesentérica) o bien al meso ileal (banda mesodiverticular). Así mismo, 

pueden existir herniaciones internas, ya sea una hernia trasmesentérica (Hernia de 

Treves) o la herniación del divertículo a través de la pared abdominal (Hernia de 

Richter).   

Caso (407) Las mil y una caras del divertículo de Meckel.                                                                                                                                                                                                                 
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En nuestro caso, intraoperatoriamente se identificó una banda mesodiverticular 

como punto de transición entre el intestino delgado dilatado proximalmente y 

colapsado distalmente, que restrospectivamente se identificaba también en el 

TCMD (Fig.1: C). Macroscópicamente el divertículo no mostraba signos de 

volvulación, invaginación o inflamación (Fig.1: D). Una vez reseccionadas las 

estructuras vasculares y el tejido fibroso del meso, liberando las asas de intestino 

delgado, se objetivó recuperación del correcto del tránsito intestinal con 

normalización de calibre de las asas. Posteriormente, se procedió a reseccionar el 

DM del asa ileal y se exteriorizó por una mini-laparotomía.  

La obstrucción intestinal es, a menudo, una situación emergente que requiere un 

diagnóstico ágil y cirugía inmediata. Las pruebas de imagen son muy útiles para 

confirmar la sospecha clínica pero no siempre orientan claramente a la causa de la 

obstrucción, especialmente en pacientes jóvenes con poca grasa intraabdominal y 

sin intervenciones quirúrgicas previas. En estos casos, especialmente en pacientes 

en los que se pueda identificar un divertículo de Meckel, se debe incluir la 

obstrucción secundaria a bandas onfalomesentéricas o mesodiverticulares dentro 

del diagnóstico diferencial. 
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(A) Imagen de ecografía con sonda convexa de baja frecuencia en la que se observa dilatación de asas en 

mesogastrio (presumiblemente yeyunales) de hasta 3cm (flecha blanca).   (B) Reconstrucción coronal de TCMD 

tras la administración de contraste con adquisición de las imágenes en fase venosa, donde se muestra el punto de 

cambio de calibre (flecha negra) sin identificarse causa aparente. Anterógradamente a éste se observa dilatación 

de las asas ileo-yeyunales (punta de flecha blanca). También se visualiza abundante cantidad de líquido libre 

intraabdominal (asterisco blanco).  (C) Reconstrucción oblicua de TCMD post-procesada con MIP a 8 mm donde 

se observan estructuras vasculares (flechas rojas) que se dirigen hacia el DM (cabezas de flechas blancas) y que 

condicionan el punto de cambio de calibre intestinal (flecha negra), siendo la causa de obstrucción.  (D) Imagen 

laparoscópica de la cirugía, cedida por el Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo donde se observa el 

proceso de resección de las bandas fibrosas (flecha blanca) que causan una dilatación retrógrada de las asas 

(asterisco negro) y que se dirigen hacia el fundus del DM (flecha naranja).

1. Lindeman RJ, Soreide K. The many faces of Meckel's diverticulum: update on 

management in incidental and symptomatic patients. Curr Gastroenterol Rep 

2020;22:3.  

2. Park JJ, Wolff BG, Tollefson MK, Walsh EE, Larson  DR. Meckel diverticulum: the 

Mayo clinic experience with 1476 patients (1950-2002). Ann Surg 2005;241:529-33.  

3. Clark JK, Paz DA, Ghahremani GG. Imaging of Meckel's diverticulum in adults: 

pictorial essay. Clin Imaging. 2014 Sep-Oct;38(5):557-64.   

4. Won Y, Lee HW, Ku YM, Lee SL, Seo KJ, Lee JI, Chung JH. Multidetector-row 

computed tomography (MDCT) features of small bowel obstruction (SBO) caused 

by Meckel's diverticulum. Diagn Interv Imaging. 2016 Feb;97(2):227-32.  
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Varón de 90 años traído al hospital por presentar parestesias y debilidad en el 

miembro inferior derecho. Como único antecedente de interés presentaba un 

adenocarcinoma de esófago. 

A su llegada al hospital se activó el código ictus y se realizó un TC de cráneo sin 

contraste intravenoso (CIV) y un angio-TC de troncos supraaórticos. En el TC basal 

se observaba una hipodensidad en sustancia blanca frontoparietal parasagital 

izquierda adyacente al surco central. En el estudio vascular, no se apreciaron 

alteraciones significativas. Ante dichos hallazgos, se sugirió que pudiese tratarse 

de un pequeño infarto subagudo en territorio de la ACA izquierda. 

Una semana más tarde, durante su ingreso, ante la progresión clínica hacia una 

hemiparesia derecha completa, se realizó un TC de control (sin y con CIV), 

observándose el crecimiento de una LOE frontoparietal parasagital izquierda de 3,5 

cm, con captación en anillo fino y centro hipocaptante, con extenso edema 

perilesional. Ante dichos hallazgos, y dada la rápida evolución (6 días), se sugirió 

como primera posibilidad un absceso cerebral. La RM realizada al día siguiente fue 

compatible con el diagnóstico. Tras evacuación quirúrgica y tratamiento antibiótico 

dirigido (estreptococos), el paciente evolucionó favorablemente y fue dado de alta. 

Los imitadores del ictus representan hasta el 25% de los códigos ictus en algunos 

servicios de Urgencias. Las entidades más frecuentes son: crisis epilépticas, 

síncopes, migrañas, desórdenes psiquiátricos, infecciones, tumores cerebrales, o 

afectación metabólica/desmielinizante.Las infecciones, en forma de encefalitis o 

abscesos cerebrales, conforman uno de los grandes grupos. Los abscesos pueden 

ser secundarios a extensión por contigüidad, diseminación hematógena de un foco 

distante (más frecuente en inmunodeprimidos) o constituir una complicación de un 

traumatismo/cirugía. La localización y, por tanto, la clínica dependen de su origen. 

La cefalea es el síntoma más frecuente, pudiendo presentar también fiebre, déficits 

neurológicos focales, alteración del nivel de consciencia, náuseas, vómitos, crisis 

epilépticas…;La prueba de imagen inicial de elección es el TC, permite localizar las 

lesiones, valorar el efecto de masa y complicaciones, y facilitar la planificación 

quirúrgica. Sin embargo, la RM presenta mayor sensibilidad. 

Los hallazgos dependen del tiempo de evolución, describiéndose cuatro fases: 

cerebritis precoz y tardía, formación capsular precoz y tardía. 

Caso (408) Absceso cerebral como imitador del ictus: cuando no 
todo es lo que parece.                                                                                                                                                                                     

Autores Paula Heredia Cachá, Paula Heredia Cachá, Zhao Hui Chen 
Zhou, Patricia Martín Medina, Beatriz Bermejo Guerrero, Eric 
Castañé Isern.                                                                                                                            

Centro Hospital Universitario 12 De Octubre, Madrid, España.                                                                                                                                                                                                          
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En las fases de cerebritis la imagen es inespecífica, superponible a la del infarto. En 

el TC se ve una hipodensidad mal definida que en RM es hiperintensa en T2 e 

iso/hipointensa en T1, con una captación variable (a veces sin realce). 

En las fases tardías del absceso piógeno los hallazgos, sin ser patognomónicos, 

presentan mayor especificidad. La lesión madura consta de un núcleo necrótico con 

material purulento y una cápsula periférica de colágeno. En el TC, el core es 

hipodenso y la cápsula, a veces perceptible sin CIV, presenta realce homogéneo. 

Además suele asociar extenso edema vasogénico. En RM, el contenido proteináceo 

tiene un comportamiento típico, es hipo/isointenso en T1, y en T2 es 

iso/hiperintenso, con marcada restricción central en difusión.  

 

Los simuladores del ictus son condiciones que se manifiestan como un déficit 

neurológico focal simulando un infarto cerebral agudo. En los abscesos piógenos, 

como en nuestro caso, en las fases precoces (cerebritis) la expresión radiológica 

puede ser indistinguible de la de un infarto, en forma de hipodensidades cortico-

subcorticales en el TC basal. 

En fases avanzadas, los hallazgos son más específicos aunque no patognomónicos, 

y el diagnóstico diferencial se plantea con otras entidades que muestran realce en 

anillo: además de la etiología vascular-isquémica, también con tumores del SNC 

(metástasis principalmente) o enfermedades desmielinizantes (cuyo realce suele 

ser en anillo incompleto). 

El papel de radiólogo y la neuroimagen es fundamental en la exclusión de estas 

entidades en el servicio de urgencias, siendo imprescindible la correlación clínica. 
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Figura A. TC sin CIV realizado en urgencias que muestra una pequeña hipodensidad frontoparietal parasagital 

izquierda, adyacente al surco central (rojo). Figura B. TC con CIV, realizado 7 días más tarde, en el que se ve una 

LOE de 3,5cm frontoparietal parasagital izquierda con contenido central isodenso y captación periférica lineal 

continua (flecha azul), que presenta extenso edema perilesional (flecha verde).  Figuras C y D. En RM, la lesión 

presenta el comportamiento típico de  un absceso cerebral, con captación en anillo (flecha morada) en la 

secuencia T1 con CIV (C) e intensa restricción central (amarillo) en difusión (D).

Vilela P. Acute stroke differential diagnosis: Stroke mimics. Eur J Radiol. 2017; 96: 

133-144.  https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2017.05.008.Rath TJ, Hughes M, Arabi M, 

Shah GV. Imaging of cerebritis, encephalitis, and brain abscess. Neuroimaging Clin 

N Am 2012; 22(4):585-607. https://doi.org/10.1016/j.nic.2012.04.002. 

Jeong DE, Lee J. Brain Abscess Masquerading as Brain Infarction. Brain Sci. 2020; 

10(7):440. Published 2020 Jul 11. https://doi:10.3390/brainsci10070440.Britt R.H., 

Enzmann D.R. Clinical stages of human brain abscesses on serial CT scans after 

contrast infusion. Computerized tomographic, neuropathological, and clinical 

correlations. J Neurosurg 1983; 59: 972-989. 

https://doi.org/10.3171/jns.1983.59.6.0972. 
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Se presentan dos casos de pacientes de diferente edad y diagnóstico,pero con 

similares motivos de consulta y hallazgos ecográficos.  

Paciente A):varón de 18 años,acude a urgencias por presentar hematoma indoloro 

en pene,relacionado con traumatismo con cremallera con pene no erecto la noche 

anterior,sin chasquido. En ecografía se visualiza hematoma en la parte derecha del 

pene, en contacto con cuerpo cavernoso derecho. Irregularidades en la albugínea 

que no permiten descartar discontinuidad y por tanto fractura de éste.Con Doppler 

color no se observa (shunt) extravasación a través de la albuginea. 

Paciente B):varón de 38 años,acude  a urgencias por torsión brusca del pene durante 

relaciones sexuales, con crujido, dolor intenso y detumescencia súbita.A la 

exploración se observa hematoma desde raíz de pene que abarca casi la totalidad 

de la circunferencia del mismo. En ecografía se visualiza hematoma en partes 

blandas y discontinuidad de la albugínea de cuerpo cavernoso derecho de al menos 

3 mm.Con doppler color es visible shunt (extravasación) a través del defecto. 

Hallazgos compatibles con fractura de dicho cuerpo cavernoso. 

 

Ambos pacientes fueron sometidos a una intervención quirúrgica, drenándose en el 

paciente A el hematoma y observándose la túnica albugínea intacta, sin fractura de 

cuerpo cavernoso. Sin embargo, en el paciente B sí se objetivó la discontinuidad de 

la túnica albugínea, por lo que se procedió a corrección de la fractura de cuerpo 

cavernoso que presentaba. 

La fractura de cuerpos cavernosos o fractura de pene, es una emergencia urológica 

rara que requiere un rápido diagnóstico y tratamiento para disminuir el riesgo de 

secuelas.   

Normalmente se produce durante la actividad sexual, cuando el pene en erección 

choca contra una estructura sólida y se rompe la albugínea. Produce una clínica 

característica: crack audible, dolor inmediato, pérdida súbita de erección y 

aparición de un hematoma junto con edema, equimosis y desviación contralateral 

del pene. 

Durante la erección se produce un adelgazamiento de la albuginea que facilita su 

ruptura. Habitualmente sólo se afecta un cuerpo cavernoso, en los 2/3 distales y 

con extensión a menos de la 1/2 de la circunferencia. 

Caso (409) Fractura de Cuerpo Cavernoso: diagnóstico por 
ecografía                                                                                                                                                                                                        

Autores Cristina Osuna Otal, Jesús García Serrano, Amaro Luna 
Morales, César Madrid López, Leire Romero López, Ramón 
De La Torre Colmenero                                                                                                                             

Centro Hospital Universitario De Puerto Real                                                                                                                                                                                                                          
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Es poco frecuente que asocie lesión del cuerpo esponjoso y de la uretra. 

Cuando la clínica es característica  se procede a la reparación quirúrgica urgente 

sin necesidad de pruebas de imagen. 

En caso de duda está indicada la ecografía, donde se puede ver hematoma 

pericavernoso y en tejido celular subcutáneo y discontinuidad de la albugínea. 

También permite descartar afectación de cuero esponjoso y de uretra y realizar 

estudio Doppler de los vasos. 

La valoración de la integridad de la albugínea supone un importante reto 

diagnóstico, el hematoma en partes blandas dificulta la definición clara de esta 

capa (caso A). La presencia con color de extravasación de sangre a través del 

posible defecto (caso B) es una importante ayuda para confirmar el diagnóstico, 

aunque su ausencia no permite descartarlo de modo absoluto. 

 

-El diagnóstico de la fractura de cuerpo cavernoso es clínico, aunque la ecografía 

puede ser de utilidad en caso de duda. 

-Supone un reto para el radiológo, puesto que valorar la  integridad de la albugínea 

no siempre es posible. 

-El uso del Doppler para valorar extravasación de sangre a través del defecto puede 

llevar al diagnóstico. 

-En caso de duda tras la ecografía está indica la reparación quirúrgica urgente. 
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Imagen A): Hematoma (estrella) del tejido celular subcutáneo adyacente a cuerpo cavernoso derecho. 

Irregularidad en la albugínea (flecha)sin extravasación sanguínea. Imagen B): Hematoma (estrella) del tejido 

celular subcutáneo adyacente a cuerpo cavernoso derecho. Irregularidad en la albugínea (flecha)con 

extravasación sanguínea visible con Doppler color

1. Laura L. Avery , Meir H. Scheinfeld. Imaging of Penile and Scrotal Emergencies. 

RadioGraphics, 2013; 33: 721-740. https://doi.org/10.1148/rg.333125158  

  2. Sandy Van Nieuwenhove, Julien Van Damme, Axel Feyaerts.Imaging of 

Traumatic and Atraumatic Penile Lumps. RadioGraphics, 2021; 41: E77-E78. 

https://doi.org/10.1148/rg.2021200197. 

  3. M. Martí de Gracia, I. Muñiz Iriondo, J.P. García Fresnadillo.  Fractura de cuerpo 

cavernoso: la ecografía en el diagnóstico de urgencia. Radiología, 2013; 55:154-159. 

https://doi.org/10.1016/j.rx.2011.07.001 
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Varón de 48 años que acudió al servicio de urgencias por alteración ocular derecha 

de tres semanas de evolución. Refiere dolor en la zona temporal del ojo derecho con 

inflamación y aumento de volumen de la conjuntiva temporal. Ha sido visitado por 

varios oftalmólogos, sin éxito tras probar varios tratamientos.  

A la exploración se observaba una quemosis moderada-severa en la zona temporal 

de la conjuntiva bulbar y leve hiperemia del ojo derecho. Resto de la exploración era 

normal.  

Se realizó un TC de orbitas para descartar componente tumoral/pseudotumoral que 

demostró agrandamiento de los músculos extraoculares y de la oftálmica superior, 

así como de la grasa orbitaria debido a edema y agrandamiento del seno cavernoso 

ipsilateral. Tras estos hallazgos se amplió el estudio con un TC craneal con 

contraste.  

La TC puso de manifiesto un aumento de tamaño y arterialización del seno 

cavernoso derecho asociado a dilatación de las venas oftálmicas superior e inferior.  

No se apreciaban masas ni alteración del globo ocular. Estos hallazgos eran 

compatibles con una fistula carótida-cavernosa. Se realizó arteriografía para 

completar el diagnóstico donde se confirmó la presencia de una FCC indirecta con 

aportes desde ramas de ambas ACIs cavernosas, preferencialmente desde el lado 

derecho.  

 

Las FCC se tratan de comunicaciones anómalas entre la circulación carotídea y el 

seno cavernoso.  

Como consecuencia se produce transmisión de la presión arterial hacia las venas 

oftálmicas, originando los signos y síntomas típicos.  

Se clasifican dependiendo de la hemodinámica (alto/bajo flujo), etiología 

(espontaneas/postraumáticas) y anatomía (directas/indirectas). Las fístulas 

directas comunican directamente la porción cavernosa de la ACI y el seno 

cavernoso. Los TCE suelen ser la causa más frecuente y suelen tener una 

presentación aguda.  

Las indirectas, en cambio, comunican ramas de la ACI y ACE con el seno cavernoso. 

No tienen un factor etiológico claro y siguen un curso más insidioso. 

Caso (410) El reto de las fístulas carótido-cavernosas en 
urgencias                                                                                                                                                                                                       

Autores Maider Gómez De Segura Solay, Beatriz Rodriguez Chikri, 
Margarita Palmer Sans, Ángel Calleja Bonilla, Salvador 
Miralbés Celma, Miguel Lemus Rosales, Inés Bonnin Liñares                                                                                       

Centro Hospital Universitario Son Espases                                                                                                                                                                                                                             
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La clasificación de Barrow las categoriza según los hallazgos angiográficos, 

dependiendo de las conexiones entre las arterias carótidas y el seno venoso. 

Entre las manifestaciones clínicas típicas se encuentran: exoftalmos pulsátil, 

hemorragia subconjuntival, perdida visual progresiva y quemosis, proptosis o 

parálisis ocular.  

La angio-TC es la técnica no invasiva de elección en casos de sospecha ya que es 

útil tanto para el diagnóstico como para la valoración anatómica para su posterior 

tratamiento. Podemos encontrar:  

       Proptosis/exoftalmos 

       Dilatación de las venas oftálmicas 

       Realce precoz del seno cavernoso 

       Agrandamiento difuso de la pared del seno cavernoso.  

       Engrosamiento de la musculatura extraocular 

No obstante, el “gold standard” para su diagnóstico es la angiografía puesto que 

permite realizar un diagnóstico definitivo, clasificar la lesión y planificar el 

tratamiento.   

El curso natural de las FCC puede ser muy variable, desde el cierre espontáneo de 

las mismas hasta la necesidad de intervención endovascular/quirúrgico urgente. El 

abordaje del tratamiento endovascular puede ser mediante embolización 

transarterial o transvenosa  dependiendo la anatomía. 

En nuestro paciente se realizó una cateterización a través de la vena oftálmica 

superior para posteriormente embolizar la vena de la comunicación fistulosa. La 

evolución del paciente fue muy satisfactoria con una rápida remisión de los 

síntomas oculares.  

 

Las fístulas carótido-cavernosas pueden tratarse de anomalías neurológicas graves 

que deben sospecharse clínicamente y donde el radiólogo de urgencias juega un 

papel importante identificando los signos imagenológicos típicos para un 

diagnostico preciso y rápido tratamiento. La angio-TC debería de considerarse la 

técnica no invasiva de elección en los casos de sospecha ya que tiene un papel 

fundamental tanto en el diagnóstico como en la valoración anatómica para su 

abordaje terapéutico posterior.  
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Figura 1. En el Angio-TC observamos un aumento de calibre de la vena oftálmica superior derecha (flecha roja) 

con respecto a la izquierda (flecha azul), que se encuentra parcialmente trombosada con flujo filiforme. Se 

identifica un agrandamiento de los músculos extraoculares ipsilaterales. Hallazgos que sugieren comunicación 

entre carótida interna y seno cavernoso derecho. Figura 2. Se visualiza realce precoz del seno cavernoso derecho 

(flecha) y una asimetría del mismo con respecto al contralateral, el cual se encuentra abombado aumentando su 

convexidad.Figura 3. En la arteriografía se observa dilatación de la VOS (flechas verdes) debido a una FCC con 

aportes desde ramas de ambas ACIs (flecha roja) (FCC tipo B de Barrow). Junto con el servicio de oftalmología se 

realizó un abordaje directo desde la vena oftálmica superior, cateterizando la misma (flecha azul) y se embolizó 

con coils (flecha amarilla) la vena de la fistula, obteniendo finalmente un resultado excelente tanto morfológico 

como clínico.
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AD Henderson and NR Miller. Carotid-cavernous fistula: current concepts in 

aetiology, investigation, and management. Eye (Lond). 2018 Feb;32(2):164-172.doi: 

10.1038/eye.2017.240.  

Maria Soraya García Gómez, Teresa Guijo Hernandez, Jose Lope Garrido Rull. 

Fístulas carotido-cavernosas. Utilidad del AngioTC en el diagnóstico y abordaje 

terapeutico. 

Hiro Kiyosue, Yuzo Hori, Mika Okahara, Shuichi Tanoue, Yoshiko Sagara, Shunro 

Matsumoto, Hirofumi Nagatomi and Hiromu Mori. Treatment of Intracranial Dural 

Arteriovenous Fistulas: Current Strategies Based on Location and Hemodynamics, 

and Alternative Techniques of Transcatheter Embolization Radiographics 2004 

24:1637-1653. 
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Acude al SU un paciente varón de 58 años sin antecedentes médicos de interés que 

24 horas antes fue sometido a una colonoscopia diagnóstica. En ella se le resecaron 

dos pólipos en el colon descendente sin complicaciones inmediatas. El paciente 

refiere que dos horas después del procedimiento comenzó con dolor abdominal 

focalizado en ambos flancos, no irradiado, que se ha intensificado en las últimas 

horas. No refiere fiebre, náuseas ni vómitos. Analíticamente llama la atención una 

hemoglobina de 8,5 g/dL, con previa de 13 g/dL aunque conservando la estabilidad 

hemodinámica, manteniendo tensión arterial sistólica de 110 mmHg y frecuencia 

cardiaca normal.  

Ante la sospecha clínica de una complicación iatrogénica, se realiza una TCMD con 

adquisición de las imágenes en fase venosa (Fig.1: B, C), realizándose otra 

adquisición más tardía con la revisión in situ de las imágenes (Fig.1: A, D). En ellas se 

observó un voluminoso hematoma esplénico subcapsular con pequeñas 

laceraciones y signos de extravasación de contraste compatibles con sangrado 

activo y hemoperitoneo; hallazgos indicativos de lesión esplénica grado III según la 

clasificación de la AAST (American Association for the Surgery of Trauma).  

 

La colonoscopia es una técnica diagnóstico-terapéutica con indicaciones variadas, 

cada vez más frecuente en los centros hospitalarios. Es una técnica segura, con una 

tasa de complicación baja, siendo la mayor parte complicaciones menores como la 

intolerancia a la solución para limpiar el intestino o la reacción a los fármacos 

sedantes. Las complicaciones endoscópicas mayores son raras ocurriendo en 

menos del 0,35% de los procedimientos, destacando entre ellas la perforación, el 

sangrado activo o la infección, siendo más frecuentes en colonoscopias 

terapéuticas.  

Se han descrito menos de 100 casos de rotura esplénica secundaria a colonoscopia, 

la mayoría en las primeras 24 h tras el procedimiento. Se han propuesto tres 

mecanismos desencadenantes de la rotura esplénica. En primer lugar, la excesiva 

tracción sobre el ligamento esplenocólico que conduce a desgarros capsulares o a 

avulsión del pedículo vascular. En segundo lugar, el traumatismo directo sobre el 

bazo por un paso difícil del colonoscopio a través del ángulo esplénico. Por último, 

la excesiva tracción secundaria a adherencias abdominales entre el bazo y el colon.   

En nuestro caso, en un TCMD adquirido en fase venosa se aprecia un voluminoso 

hematoma esplénico subcapsular que ocupa más del 50% de la superficie esplénica 

Caso (411) Rotura esplénica: una complicación atípica de la 
colonoscopia.                                                                                                                                                                                                 

Autores Alba Salgado-parente, Sofía Ventura-díaz, Raquel García-
latorre, Antonio C. Michael-fernández, Abel González-huete, 
Elisa Antolinos-macho                                                                                                                      

Centro Hospital Universitario Ramón Y Cajal                                                                                                                                                                                                                           
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(Fig.1: A, B) con pequeñas laceraciones de <1 cm de profundidad (Fig.1: B); hallazgos 

compatibles con lesión esplénica grado III según la clasificación de la AAST. Así 

mismo, se identifican signos de extravasación de contraste (Fig.1: C) que se 

modifican en fases más tardías (Fig.1: D), compatible con sangrado activo, asociando 

abundante hemoperitoneo.   

En la mayoría de los casos, como en el de nuestro paciente, la esplenectomía es el 

tratamiento de elección más frecuente. Se reserva el tratamiento conservador o con 

embolización vascular selectiva para pacientes estables con lesión esplénica 

grados I-III de la AAST.  

 

La colonoscopia es una técnica diagnóstico-terapéutica ampliamente utilizada en 

los centros hospitalarios con una baja tasa de complicación. Sin embargo, 

complicaciones como la perforación o el sangrado deben ser tenidas en cuenta, 

dado que suelen requerir intervención quirúrgica urgente y pueden ser 

potencialmente mortales. Del mismo modo, la rotura esplénica, aunque es 

extremadamente rara, debe formar parte del diagnóstico diferencial del abdomen 

agudo en un paciente sometido a una colonoscopia.  
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(A) Reconstrucción coronal de TCMD con adquisición de imágenes en fase venosa en el que se observa un 

voluminoso hematoma subcapsular esplénico (asterisco blanco) y abundante hemoperitoneo (flechas blancas).   

(B) Corte axial de TCMD en fase venosa tardía en la que se observan dos laceraciones parenquimatosas 

esplénicas de <1 cm (flechas negras), un voluminoso hematoma subcapsular (asterisco blanco) y abundante 

hemoperitoneo (flechas blancas).   (C) Corte axial de TCMD en fase venosa con reconstrucción MIP de 22 mm en 

el que se observa la integridad del pedículo vascular (flechas negras) y signos de sangrado activo (flecha roja) que 

se modifica en fases más tardías (D, flecha roja).

1. Dominitz JA, Eisen GM, Baron TH et al; Standards of Practice Committee. American 

Society for Gastrointestinal Endoscopy. Complications of colonoscopy. 

Gastrointest Endosc. 2003 Apr;57(4):441-5. doi: 10.1016/s0016-5107(03)80005-6.  

2. Guerra JF, San Francisco I, Pimentel F, Ibanez L. Splenic rupture following 

colonoscopy. World J Gastroenterol. 2008 Nov 7;14(41):6410-2. doi: 

10.3748/wjg.14.6410. PMID: 19009661.  

3. Prowda JC, Trevisan SG, Lev-Toaff AS. Splenic injury after colonoscopy: 

conservative management using CT. AJR Am J Roentgenol. 2005 Sep;185(3):708-10. 

doi: 10.2214/ajr.185.3.01850708.   

4. Casanova L, Martín E, Vázquez P et al. Rotura esplénica tras colonoscopia. Una 

complicación inusual. J Gastrohep 2011 Oct 34(8):588-589. DOI: 

10.1016/j.gastrohep.2011.03.010.  
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Mujer boliviana de 27 años ingresada en cardiología por palpitaciones, opresión 

torácica y disnea. Refiere pérdida de 5kg de peso, diarrea y vómitos en la última 

semana. Analíticamente solo destaca anemia (Hb 7,9 g/dL).   

Interconsultan con Ginecología por episodio de metrorragia y dolor intenso en 

hipogastrio. Se palpa una masa en fondo vaginal derecho y altura uterina elevada. 

El test de embarazo en orina es negativo. Solicitan TC abdominopélvico urgente 

ante la duda de posible torsión ovárica. 

En la TC se aprecia una masa intrauterina (15 x 9 x 10 cm) hipodensa respecto al 

miometrio, con imágenes quísticas milimétricas y septos realzantes. Asocia 

aumento de tamaño de ambos ovarios con quistes bilaterales.  

Se completa la exploración con ecografía abodminal, que confirma la presencia de 

útero aumentado de tamaño ocupado por una masa predominantemente ecogénica 

con múltiples focos hipoecogénicos  (signo típico en “tormenta de nieve” o “racimo 

de uvas”). 

 

Los hallazgos de imagen son compatibles con una mola hidatiforme o embarazo 

molar. Esta entidad se incluye dentro de las enfermedades trofoblásticas 

gestacionales, derivadas del trofoblasto placentario. 

Se trata de una patología benigna que se produce por un fallo en la fertilización, 

resultando una composición cromosómica anómala (diploide androgénica o 

triploide). Se clasifica en mola completa o parcial. 

Ambas se caracterizan por la degeneración hidrópica de las vellosidades coriales e 

hiperplasia trofoblástica, diferenciándose por la presencia o ausencia de feto (mola 

parcial o completa respectivamente). 

Ocurre en  1 / 1000 gestaciones, generalmente en edades extremas (<15 años o >45), 

con más prevalencia en Asia o Latinoamérica. El diagnóstico se realiza normalmente 

con ecografía ante una ß-HCG >100.000 mIU/mL.  

El test de embarazo en orina puede resultar falsamente negativo por exceso de 

hormona (“hook efect”) , como en nuestro caso, por lo que inicialmente no se 

sospechó esta patología y se realizó la TC que permitió orientar el diagnóstico. Un 

análisis de sangre demostró ß-HCG 1.113.400 mIU/mL. 

Caso (412) Mola, la imagen en urgencias                                                                                                                                                                                                                                   

Autores Lucía Lara Huéscar, Cristina Cortés León, Jorge El- Khatib 
Núñez, Lucía Gómez-pimpollo García, Teresa Fontanilla 
Echeveste, Carlos Rubio Sánchez                                                                                                               

Centro Hospital Universitario Puerta De Hierro Majadahonda                                                                                                                                                                                                            
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La ecografía confirmó la sospecha mostrando los hallazgos radiológicos típicos de 

mola completa: masa heterogénea con múltiples imágenes quísticas anecogénicas 

con septos con la apariencia típica de “tormenta de nieve” o “racimo de uvas”, que 

se corresponde con las vellosidades coriónicas hidrópicas. Puede asociar, como en 

nuestro caso, quistes ováricos tecaluteínicos que resultan de la hiperestimulación 

ovárica por exceso de ß-HCG. 

No se objetivó la presencia de restos fetales ni líquido amniótico al tratase de una 

mola completa, confirmada en el estudio anatomopatológico tras histerectomía 

total con salpinguectomía bilateral. 

La paciente presentó una crisis tirotóxica en el contexto de la enfermedad (esto 

explica los síntomas cardiológicos) que se agravó por el contraste yodado. 

Se realizó una TC torácica sin evidencia de enfermedad metastásica y tras la 

evacuación normalizó los niveles de hormona coriónica. Actualmente está 

totalmente asintomática. 

 

La mola hidatiforme normalmente se diagnostica ante un test de embarazo positivo 

y un ecografía con la apariencia típica en “tormenta de nieve” o “racimo de uvas”. El 

papel de la TC normalmente queda reservado para la detección de enfermedad 

metastásica. Sin embargo, en casos atípicos, la TC puede ser de utilidad para el 

diagnóstico por lo que es importante conocer los hallazgos radiológicos. 
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1: TC con contraste sagital. Se aprecia masa intrauterina hipodensa respecto al miometrio, con imágenes quísticas 

milimétricas y septos realzantes. Obsérvese la altura uterina elevada aproximadamente a nivel del ombligo. 2: TC 

axial. Se señalan ambos ovarios aumentados de tamaño con múltiples quistes tecaluteínicos (flechas). 3 y 4:  

Ecografía abdominal corte sagital y axial respectivamente. Obsérvense las múltiples imágenes quísticas 

anecogénicas con septos con la apariencia típica de “ tormenta de nieve” o “racimo de uvas”.

1)  Akram M. Shaaban et al. Gestational Trophoblastic Disease: Clinical and Imaging 

Features. RadioGraphics 2017. 

2) Gestational Trophoblastic Disease: A spectrum of radiologic diagnosis. 

RadioGraphics 1996. 

3) Sunita Dhanda et al. Gestational Trophoblastic Disease: A Multimodality Imaging 

Approach with Impact on Diagnosis and Management. Hindawi Publishing 

Corporation, Radiology Research and Practice, Volume 2014. 

4) S.D. Allen. Radiology of gestational trophoblastic neoplasia. Clinical Radiology  

2006. 
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Varón de 82 años que acude a urgencias por astenia, vómitos, fiebre  y dolor 

abdominal de 1 semana de evolución.  

Como antecedentes de interés constan: cardiopatía isquémica, hipertensión 

arterial, diabetes mellitus, dislipemia, demencia, síndrome mielodisplásico, 

insuficiencia renal crónica e hiperplasia benigna de próstata. 

Antecedentes quirúrgicos: colecistectomía.  

Exploración física: abdomen distendido, timpánico, con dolor generalizado a la 

palpación más intenso a nivel de flanco/fosa ilíaca izquierda. 

Analítica: PCR 282 mg/dl , leucocitosis con neutrofília y desviación izquierda. 

Rx abdomen: se observa una gran imagen aérea centroabdominal de morfología 

redondeada. 

TC abdominal: diverticulosis del colon izquierdo. Se observa un gran divertículo 

sigmoideo, de aproximadamente 16 cm de diámetro  en la región centroabdominal, 

con ligero engrosamiento parietal y aumento de densidad de límites imprecisos de 

la grasa adyacente. Además, se observa notable cantidad de neumoperitoneo de 

distribución libre. Se realiza el diagnóstico radiológico de peritonitis aguda difusa 

secundaria a una perforación intestinal, muy probablemente del divertículo gigante 

del sigma. 

Se decide intervención quirúrgica urgente. Los hallazgos quirúrgicos confirman el 

diagnóstico radiológico y se practica una sigmoidectomía con colostomía terminal. 

 

A pesar de que la diverticulosis del colon es muy frecuente, los divertículos gigantes 

de colon son una entidad rara. Son más frecuentes en el sigma y en pacientes 

mayores de 70 años. Se define como divertículo gigante el mayor de 4 cm. La 

mayoría miden entre 4 y 9 cm.  

La patogenia no está clara. Se propone un mecanismo valvular como explicación 

más probable. 

Es importante un diagnóstico y tratamiento precoz para prevenir sus 

complicaciones más frecuentes: perforación y formación de abscesos.  

Caso (413) Divertículo gigante de sigma perforado                                                                                                                                                                                                                         

Autores Sara Castells Buchle, Sitges C, Tintaya B, Villalba A,  
Colindres Cm,  Palmer J                                                                                                                                                                                

Centro Hospital De La Santa Creu I Sant Pau – Servicio De 
Radiodiagnóstico - Barcelona                                                                                                                                                                                
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Debido a su baja frecuencia y su presentación clínica inespecífica (dolor abdominal, 

náuseas, vómitos, fiebre, diarrea, melenas), el diagnóstico se basa en  técnicas de 

imagen.   

-Radiografía simple: técnica de primera línea debido a su disponibilidad y 

simplicidad. Se presenta habitualmente como una estructura aérea de paredes 

lisas, de morfología redondeada u ovalada, adyacente al colon sigmoide. 

-TC: permite el diagnóstico definitivo y la detección de complicaciones. Se presenta 

como una imagen aérea de pared fina. Las reconstrucciones multiplanares son 

importantes para detectar el cuello diverticular y hacer un diagnóstico correcto. La 

presencia de una pared engrosada con captación de contraste se asocia a 

inflamación del divertículo.  

La colonoscopia tiene una utilidad variable,  ya que la comunicación entre el 

divertículo y la luz del colon puede ser muy pequeña y difícil de detectar. Por otra 

parte, puede aumentar el riesgo de perforación. 

El diagnóstico diferencial se plantea con vólvulos, divertículo de Meckel, 

pseudoquiste pancreático infectado, colecistitis enfisematosa, fístula entero-

vesical y abscesos. 

El tratamiento definitivo es la cirugía con resección y anastomosis primaria. En 

casos complicados como el que nos ocupa, se suele hacer una resección del 

segmento afecto con colostomía terminal y, en una segunda fase, reconstrucción 

del tránsito intestinal. 

 

Los divertículos gigantes de colon son una entidad muy rara y de difícil diagnóstico 

debido a su presentación clínica inespecífica. Frecuentemente se diagnostican 

debido a complicaciones como la perforación intestinal o la formación de abscesos. 

Las técnicas de imagen adquieren un papel fundamental en su diagnóstico. Las 

radiografías simples pueden hacer sospechar la existencia de un divertículo gigante 

de colon. La TC es la técnica diagnóstica definitiva que permite el diagnóstico de la 

entidad y de sus posibles complicaciones. El tratamiento de elección es quirúrgico, 

con resección en bloque del divertículo, incluso en pacientes asintomáticos. 
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Divertículo gigante de sigma perforado. a) Rx de abdomen en la que se observa una gran imagen de densidad gas 

ovalada, en la región centroabdominal adyacente al colon sigmoideo, correspondiente al divertículo gigante. 

Imágenes de TC sin administración de contraste endovenoso, axial (b) y coronal (c) que muestran  una gran 

estructura aérea correspondiente al divertículo gigante. Las paredes del divertículo están difusamente engrosadas 

y se observa trabeculación de la grasa adyacente (flecha roja), hallazgos atribuibles a diverticulitis aguda. Se 

observa también neumoperitoneo de distribución libre (flechas azules).  d) Fotografía macroscópica de la pieza 

quirúrgica, donde vemos una lesión extraluminal correspondiente al divertículo con conexión con la luz del colon 

(flecha negra).

Thomas S, Peel RL, Evans LE, Haarrer KA.Best Cases from the AFIP: Giant colonic 

diverticulum. RadioGraphics. 2006; 26:1869 -1872. 

https://doi.org/10.1148/rg.266065019. 

Zeina AR, Mahamid A, Nachtigal A,et al. Giant colonic diverticulum: radiographic and 

MDCT characteristics. Insights Imaging. 2015;6:659-664. 

https://doi.org/10.1007/s13244-015-0433-x. 

Nigri G, Petrucciani N, Giannini G, et al. Giant colonic diverticulum: clinical 

presentation, diagnosis and treatment: systematic review of 166 cases. World J 

Gastroenterol. 2015;21:360-368. https://doi.org/10.3748/wjg.v21.i1.360. 
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Varón de 55 años con cuadro de diverticulitis aguda hace 15 años y último episodio 

1 semana previa al ingreso, que fue manejado con antibioticoterapia empírica sin 

mejoría, por lo que el paciente acude nuevamente a urgencias por persistencia de la 

fiebre y aumento del dolor abdominal.  A la exploración física se objetivó dolor a la 

palpación en hipogastrio y en fosa ilíaca izquierda. Las pruebas de laboratorio 

mostraron leucocitosis y trombocitopenia. 

En la TC abdominopélvica se observaron los siguientes hallazgos: Un segmento del 

sigma con divertículos y engrosamiento mural de aspecto infeccioso/inflamatorio, 

que asocia marcado aumento de la densidad de la grasa circundante y congestión 

del plexo venoso sigmoideo (imagen A). Existen burbujas de aire extraluminales y 

pequeñas colecciones de predominio aéreo adyacentes al segmento de sigma 

afecto, compatibles con perforación y presencia de aire endoluminal en algunas 

venas sigmoideas (imagen B). Llama la atención la ausencia de opacificación, la 

afectación de la grasa perivenular y la presencia de gas endoluminal en la vena 

mesentérica inferior (imagen C), en el plexo venoso sigmoideo y en la vena cólica 

izquierda (imagen D). Hallazgos compatibles con diverticulitis aguda complicada 

con perforación y tromboflebitis séptica de la vena mesentérica inferior. 

La diverticulosis es frecuente en países occidentales, afectando a un 40-50% de la 

población mayor de 50 años y en un 80% a los mayores de 85 años. Un 10-20% de 

los pacientes con diverticulosis desarrollaran episodios de diverticulitis aguda. 

La perforación, los abscesos y la peritonitis son complicaciones ampliamente 

conocidas de la diverticulitis aguda, sin embargo, la tromboflebitis séptica de la 

vena mesentérica inferior (VMI) es una complicación muy rara de esta entidad, tanto 

así que en la búsqueda de referencias bibliográficas en PUBMED, solo se han 

encontrado 5 casos publicados. 

La fisiopatología de esta infrecuente complicación no está aclarada, algunas 

teorías explican que debido al proceso infeccioso/inflamatorio de un segmento del 

colon, se producen pequeños abscesos intramurales que posteriormente darán 

lugar a microperforaciones en las paredes, con formación consiguiente de 

colecciones pericólicas, que a través del retorno venoso drenarán en la VMI. Estos 

gérmenes anaeróbicos procedentes del colon formaran el gas en la luz vascular y 

su vez condicionaran la formación de trombos sépticos que, de avanzar la 

enfermedad, invadirán la luz de la vena porta y formarán abscesos hepáticos. 

Caso (414) Tromboflebitis séptica de la vena mesentérica inferior 
como complicación de la diverticulitis aguda, reporte de un 
caso.                                                                                                                                       

Autores Oxibel Del Valle Palacios Girón, Carmen María Navarro 
Osuna, Benito Fernández Ruíz, Luis Pérez Matos, Ángela 
Garrido Gallardo, Andrea Fernández Miralbell.                                                                                                     

Centro Hospital Universitario Reina Sofía De Córdoba                                                                                                                                                                                                                  
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Es crucial el uso de antibioticoterapia y anticoagulación en el tratamiento de la 

tromboflebitis séptica, para erradicar la infección y prevenir la progresión de la 

trombosis. El tratamiento quirúrgico será necesario ante el empeoramiento clínico 

o ausencia de mejoría de los síntomas a pesar del tratamiento conservador. 

Si bien es cierto la tromboflebitis séptica de la VMI secundaria a un cuadro de 

diverticulitis aguda es una complicación infrecuente, es importante el reporte 

radiológico como indicador de mal pronóstico en la evolución clínica del paciente, lo 

que explicaría parámetros clínicos y/o analíticos de sepsis o la evolución tórpida del 

cuadro. 

 

 

 

TC abdominopélvica con contraste intravenoso, cortes axiales (imagen A y B), cortes coronales (imagen C y D). 

Imagen A: Se visualiza un segmento del sigma con divertículos y engrosamiento mural de aspecto 

infeccioso/inflamatorio (flechas rojas), que asocia marcado aumento de la densidad de la grasa circundante y 

congestión del plexo venoso sigmoideo (flechas amarillas). Imagen B: Existen burbujas de aire extraluminales y 

pequeñas colecciones de predominio aéreo adyacentes al segmento de sigma afecto, compatibles con perforación 

(flechas amarillas) y presencia de aire endoluminal en algunas venas sigmoideas (círculo azul). Imagen C: flecha 

azul señala una pequeña colección pericólica. Llama la atención la ausencia de opacificación, la afectación de la 

grasa perivenular y la presencia de gas endoluminal en la vena mesentérica inferior (flecha roja), en el plexo 

venoso sigmoideo (flechas azules en imagen D) y en la vena cólica izquierda (flechas verdes en imagen C). 

Hallazgos compatibles con diverticulitis aguda complicada con perforación y tromboflebitis séptica de la vena 

mesentérica inferior.
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1-Molitch HI. Septic thrombophlebitis of the inferior mesenteric vein complicating 

sigmoid diverticulitis: CT findings. AJR Am J Roentgenol. 1996 Oct;167(4):1014-6. doi: 
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Varón de 77 años  con antecedentes urológicos  de tumor vesical no musculo 

invasivo  tratado mediante RTU e instilaciones vesicales.Acudió a Urgencias  por  

dolor  en hipogastrio e inflamación peneana y escrotal ,fiebre de una semana de 

evolución (>38º),síndrome miccional y sensación de dificultad para la micción.No 

hematuria.Regular estado general,taquicárdico y con elevación de reactantes de 

fase aguda -Leucocitos 26.3x10^3/µL a expensas de neutrófilos,PCR 298,3mg/L y  

procalcitonina 50,51ng/mL.Leve alteración de los tiempos de hemostasia.   

A la exploración: Pene edematoso con intensa inflamacion,enrojecimiento,aumento 

de la temperatura y  endurecimiento predominantemente a nivel de la base del pene 

sin palparse zonas fluctuantes.Bolsa escrotal edematosa,también con signos 

inflamatorios.Tacto rectal:prostata bilobulada adenomatosa.El paciente fue 

sondado en urgencias sin dificultad. 

Se realizó ecografía identificando edema difuso de tejido subcutáneo peneano y en 

región escrotal. Así como imágenes refringentes en relación con gas en seno de 

tejido inflamatorio/colección que interesa a uretra peneana,cuerpo esponjoso y 

cuerpo cavernoso derecho.Mediante acceso transperineal se sigue observando la 

colección parcialmente septada,con ecos internos/detritus e importante hiperemia 

periférica,en situación posterior a uretra prostatica.Se completó estudio con TC 

pélvico con contraste endovenoso confirmando los hallazgos ecográficos,pudiendo 

delimitar la extensión de este absceso y su relación con la fascia de Colles y la pared 

anterior del recto.  

 

El absceso periuretral es secundario a una infección (tipo gonorrea), estenosis  

uretral o cateterismo / manipulación uretral. Se produce cuando la glándulas de 

Littré se obstruyen por pus o por cambios fibróticos aislándose habitualmente  

bacilos gramnegativos, enterococos y anaerobios , en nuestro caso se aislaron 

enterococcus faecalis  

bacteroides thetaiotaomicron  y candida tropicalis . 

En esta patología es de vital importancia delimitar la infección y visualizar su 

posible extensión hacia el cuerpo esponjoso , los distintos planos fasciales( fascia 

de Buck, fascia de Colles , Dartos  etc…;)pudiendo originar una extensa necrosis  y 

llevar al paciente al cuadro séptico. 

Caso (415) Absceso periuretral como causa infrecuente de sepsis 
urológica.                                                                                                                                                                                                

Autores María Del Mar García Gallardo, Antonio Adarve Castro, 
Rafael Moncayo Lagares, Alberto Pino Postigo, Andrea 
Domínguez Igual.                                                                                                                                    

Centro Hospital Universitario Virgen De La Victoria                                                                                                                                                                                                                   
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Tanto la ecografía como  la TCMC permiten el diagnóstico de forma urgente  gracias 

a su mayor disponibilidad respecto a la RM ante la sospecha de una infección uretral 

complicada; además la TC ofrece una mejor valoración de la afectación de órganos 

vecinos y  la extensión de esta patología. 

La RM  demostraría cambios inflamatorios alrededor de la uretra así como la 

presencia de abscesos periuretrales o fístulas. 

El tratamiento consiste en drenaje urinario suprapúbico inmediato, desbridamiento 

quirúrgico amplio del absceso y administración de antibióticos apropiados. 

 

El absceso periuretral es una infección potencialmente mortal de la uretra 

masculina y de los tejidos periuretrales. Inicialmente el área afecta puede ser 

limitada por la fascia de Buck o atraversarla provocando una extensa necrosis. Un 

rápido diagnóstico y tratamiento es esencial para reducir la morbimortalidad de 

esta entidad. 
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A)Mediante acceso ecográfico transperineal se objetiva presencia de colección  (flecha) parcialmente septada ,con 

ecos internos/detritus e importante hiperemia periferica, en situacion posterior a uretra prostatica.  B)En corte 

sagital deTC abdominopélvico c/c iv: . Colección hipodensa periuretral (flecha) a partir del segmento prostático  

(estrella)  con realce periferico de contraste . Abomba la fascia de Colles (punta de flecha) con pérdida de plano 

graso de separación con la pared anterior del recto.  Corte longitudinal ecográfico (C) y axial de TC pélvico (D): 

La colección se extiende a lo largo de uretra peneana con presencia de gas en su seno (punta de flecha) y afecta a 

cuerpo esponjoso y a cuerpo cavernoso derecho. Edema difuso severo de tejidos blandos tanto a nivel peneano 

como en región escrotal (estrella).

Akira Kawashima, Carl M. Sandler2, Neil F. Wasserman, Andrew J. LeRoy, Bernard F. 

King, Jr, Stanford M. Goldman.Imaging of Urethral Disease: A Pictorial 

Review.Radiographics Vol. 24, No. suppl_12004.// Doi.org/10.1148/rg.24si045504 
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Varón de 79 años que consultó en el Servicio de Urgencias por mal estado general 

y deposiciones melénicas de varios días de evolución. A destacar entre sus 

antecedentes que fue intervenido de endoprótesis aórtica abdominal por aneurisma 

hace años. El estudio analítico de urgencias reveló una anemia severa con 

leucocitosis y proteína c reactiva (PCR) elevada. Ante la sintomatología referida se 

realizó endoscopia digestiva alta que resultó negativa. Por ello, se realizó AngioTC 

de abdomen en donde se observó una pérdida del plano de separación 

aortodudodenal con gas periprotésico y endofuga en saco aneurismático. El 

paciente falleció por shock hipovolémico.  

 

Las fístulas aortoentéricas secundarias (FAEs) a cirugía aórtica se producen por 

decúbito de un asa sobre la prótesis en su cuerpo o sus ramas (fístula paraprotésica) 

o sobre la línea de sutura aórtica. También se cree que una infección indolente del 

injerto puede promover adherencias inflamatorias y ulterior erosión. Es una 

complicación poco frecuente y ocurre de meses a años después de la cirugía. Su 

curso natural es la defunción por hemorragia y/o sepsis, a menos que un rápido 

diagnóstico y un tratamiento quirúrgico adecuado eviten el fatal desenlace.  

Existen diversas manifestaciones de la enfermedad que pueden retrasar su 

diagnóstico, sin embargo, es común el dolor abdominal y el sangrado digestivo 

acompañado o no de signos de inestabilidad hemodinámica.  

La técnica de imagen más empleada en el diagnóstico de la FAE es la TC abdominal 

con contraste i.v. por su mayor rapidez de adquisición, su elevada efectividad y su 

amplia disponibilidad. La mayoría de los hallazgos son inespecíficos, pudiendo estar 

presentes en otras patologías, por lo que el contexto clínico es fundamental para 

llegar al diagnóstico. Por lo tanto, la presencia de signos sugestivos en un paciente 

con antecedentes de cirugía aórtica y hemorragia digestiva debe hacernos 

considerar la posibilidad de fístula aortoentérica. La existencia de extravasación de 

contraste i.v. hacia la luz intestinal y la presencia de contraste oral en el espacio 

periaórtico son signos poco frecuentes, pero son patognomónicos de FAE. El 

diagnóstico diferencial incluye infección periprotésica sin fístula, cambios 

postquirúrgicos, fibrosis retroperitoneal y aneurisma infectado, entre otros.  

No existe un consenso para el manejo de las FAE. Sin embargo, los pilares 

fundamentales son el control de la infección, la reparación vascular y 

reconstrucción entérica.  

 

Caso (416) Fístula aorto-entérica secundaria a cirugía aórtica                                                                                                                                                                                                            

Autores Tania Díaz Antonio, Elena Jiménez Rodríguez, Ana Rodríguez 
Molina                                                                                                                                                                                              

Centro Hospital Universitario Virgen De La Victoria                                                                                                                                                                                                                   
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-Las fístulas aortoentéricas secundarias a cirugía reconstructiva de la aorta 

abdominal son una causa infrecuente de hemorragia digestiva y presentan 

manifestaciones radiológicas que pueden solaparse con las observadas en otras 

patologías.   

-Su alta tasa de mortalidad hace indispensable un diagnóstico precoz para evitar 

retrasos en el tratamiento, por lo que la sospecha clínica en pacientes con 

hemorragia digestiva y antecedentes de cirugía aórtica es de marcada importancia.  

 

 

TC abdominopélvico con contraste i.v.: Fig.1. Corte axial: endoprótesis bifurcada con burbujas aéreas 

periprotésicas que se disponen a través de la tercera porción duodenal acompañado de pérdida del plano de 

separación aorto-duodenal. Fig. 2. Reconstrucción MIP sagital: endofuga o extravasación de contraste al saco 

aneurismático (cabeza de flecha). AAA: aneurisma aorta abdominal.

-Raman SP, Kamaya A., Federle M. Aortoenteric fistulas: spectrum of CT findings. 

Abdom Imaging. 2013; 38: 367-375. DOI: https://doi.org/10.1007/s00261-012-9873-7 

-Martínez E, Acín F, March JR. Reparación de las fístulas aortoentéricassecundarias. 

Revisión sistemática. Cir Esp. 2007;82(6):321-7. DOI: 10.1016/S0009-

739X(07)71740-2. 

-Sandoval MI, Huerta LD, Ramírez LR. Fístula aortoentérica como causa de sangrado 

gastrointestinal masivo: diagnóstico y tratamiento. Cir Gen. 2014;36(3):155-159.  
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Hombre de 76 años de edad que acude al servicio de urgencias por dolor abdominal 

de predominio en hipocondrio derecho y diarrea. No antecedentes traumáticos 

previos. No anticoagulado ni antiagregado. 

En la analítica muestra elevación de RFA: Leucocitosis de 28.86 x 103/µL con 

neutrofilia de 21.0 x 103/µL, lactato 7.99 mmol/L y LDH de 312 U/L. La PCR era 

normal. Muestra de sangre venosa con pH de 7.21. Glucosa de 498 mg/dL. No 

existían parámetros analíticos de anemización. INR normal. 

Se procede a realizar TC abdómino-pélvico con contraste intravenoso en fases 

arterial y portal debido a la discordancia entre la clínica y la analítica del paciente y 

ante la imposibilidad de descartar isquemia intestinal según criterio radiológico. 

En el estudio se identifica una gran lesión ovoidea heterogénea de predominio 

hiperdenso aparentemente localizada en la pared del ángulo hepático del colon, con 

lengüetas líquidas circundantes y líquido libre de elevada densidad de predominio 

perihepático, periesplénico y en pelvis en relación con infiltración hemática y 

hemoperitoneo secundarios. Es compatible con hematoma intramural con 

infiltración hemática del mesocolon y hemoperitoneo secundarios. No se 

evidenciaron focos de extravasado de contraste ni en fase arterial ni en fase venosa 

que sugiriesen sangrado activo. 

 

El hematoma intramural intestinal es una entidad muy infrecuente entre las causas 

de dolor abdominal agudo en los servicios de urgencia, con mayor incidencia en 

hombres de edad media.  

Suele producirse en pacientes con traumatismos de alta energía, afectando 

fundamentalmente a las asas de intestino delgado (sobre todo duodeno y yeyuno). 

Cuando es espontáneo, los factores de riesgo más frecuentes son el tratamiento 

anticoagulante o la presencia de diátesis hemorrágicas tales como hemofilia, 

leucemia, linfoma, mieloma y otros tipos de enfermedades hematológicas. También 

se ha relacionado con el uso de tratamientos quimioterápicos. 

La localización del hematoma en el colon es rara tanto si es postraumático como 

espontáneo, habiéndose descrito muy pocos casos en la literatura. Sigue siendo 

foco de debate debido a la naturaleza desconocida de su fisiopatología. Se piensa 

que su baja frecuencia puede deberse a la Taenia coli, fibras musculares lisas 

Caso (417) Hematoma intramural idiopático del ángulo hepático 
del colon                                                                                                                                                                                                   

Autores José Ignacio Rodríguez Martín, Joaquín Patricio Morán 
Marsili, Ana Santos Ángel, Arturo Cabeza Carreto, Jorge 
Palomar Ramos, Esther Domínguez Franjo                                                                                                           

Centro Hospital Universitario Infanta Sofía                                                                                                                                                                                                                           
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superficiales que se encuentran por debajo de la serosa del colon y que podrían 

impedir la difusión de la hemorragia por la pared. 

Debido a su excepcionalidad y a la sintomatología tan inespecífica con la que se 

puede presentar (dolor abdominal, náuseas o signos de obstrucción intestinal), no 

suele ser clínicamente sospechado. 

El manejo terapéutico depende de la etiología y del estado del paciente. En 

pacientes estables con diátesis hemorrágicas, suele preferirse el tratamiento 

conservador. En nuestro caso, debido al estado del paciente y al volumen de la 

lesión y del hemoperitoneo, se decidió realizar una hemicolectomía derecha 

laparoscópica. 

En el estudio anatomopatológico se identificó extensión del hematoma intramural 

hacia el mesocolon debido a perforación de la pared, probablemente debido a la 

sobredistensión por el gran tamaño del mismo. 

La relevancia de nuestro caso radica en que se trata de un paciente sin factores de 

riesgo y en el que se ha descartado causa subyacente (idiopático). 

 

El hematoma intramural idiopático del colon es una entidad muy infrecuente que 

supone un reto diagnóstico tanto para clínicos como para radiólogos. Un adecuado 

contexto clínico-analítico y estudio de elección mediante TC multifásico con CIV 

son indispensables para un diagnóstico certero. 
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Reconstrucciones multiplanares en planos oblicuos axial (imagen A), coronal (imagen B) y sagital (imagen C) de 

TC abdómino-pélvico con CIV en fases arterial (B) y venosa (A y C). Las flechas verdes señalan los segmentos no 

afectados del colon ascendente (imagen C) y transverso (imagen A). La flecha roja señala el hematoma 

intramural en el ángulo hepático del colon. Las flechas azul y amarilla indican la infiltración hemática del 

mesocolon y el hemoperitoneo secundarios  

respectivamente. La imagen D corresponde con el estudio macroscópico AP de la pieza de resección quirúrgica, en 

la cual se observa el hematoma intramural del intestino grueso con foco de perforación (indicado por la pinza de 

disección) y extensión de la hemorragia hacia el mesocolon. 
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Vecchio R, Cacciola E, Figuera M, et al. Idiopathic intramural hematoma of the right 

colon. A case report and review of the literature. Int J Surg Case Rep. 2019;60:16-20. 

doi:10.1016/j.ijscr.2019.05.004 

Wang J, Sun X, Shi H, et al. Intramural hematoma of colon: Case report of 2 cases. 

Medicine (Baltimore). 2020;99(10):e19404. doi:10.1097/MD.0000000000019404 

Nozu, T. Idiopathic spontaneous intramural hematoma of the colon: a case report 

and review of the literature. Clin J Gastroenterol 2, 161-165 (2009). 

https://doi.org/10.1007/s12328-008-0061-9 

Zhu Y, Wang C, Xu C, et al. Case Report: Spontaneous Intramural Hematoma of the 

Colon Secondary to Low Molecular Weight Heparin Therapy. Front Pharmacol. 

2021;12:598661. Published 2021 May 14. doi:10.3389/fphar.2021.598661 

 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1033 
 

Varón de 26 años que acude en SAMU, por deterioro del nivel de consciencia tras 

caída en parapente. A su llegada presenta Glasgow 4, anisocoria pupilar, hemiplejia 

izquierda y movimientos de descerebración miembro superior derecho. Se realiza 

body-TC en el que se identifica hemorragia subaracnoidea de distribución cortical, 

hemoventrículo, focos contusivo-hemorrágicos frontales y leve edema cerebral 

difuso. El paciente ingresa en unidad de cuidad intensivos, donde se mantiene con 

sedación y hemodinámicamente estable. 

A las 24h en TC craneal de control, se observa estabilidad de los hallazgos 

previamente descritos y aparición de tenues focos hiperdensos en unión cortico-

subcortical y territorio profundo derecho. Tras 5 días, el paciente permanece 

estable, por lo que se retira sedación, observándose alteración del nivel de 

conciencia (no respuesta visual a estímulos, localización al dolor en miembro 

superior izquierdo y movilización de extremidades inferiores). Se realiza RM 

cerebral a los 10 días que demuestra cambios evolutivos de los hallazgos descritos 

en TC, junto con alteración de señal, con microsangrados de localización subcortical 

frontal bilateral, temporal derecha: y cambios de señal, sin microsangrado asociado, 

en rodete del cuerpo calloso y dorso troncoencéfalo-pedúnculo cerebeloso superior 

izquierdo, sugestivo de daño axonal difuso. Con el paso del tiempo el paciente 

moviliza las 4 extremidades y realiza apertura ocular de forma espontánea, pero no 

obedece a órdenes. 

 

El daño axonal difuso (DAD) o daño axonal traumático, es una lesión neurológica 

severa secundaria a traumatismos craneales (TCE) de alta energía, en el que 

participan fuerzas de aceleración/deceleraión y rotación que lesionan las 

estructuras encefálicas debido a la distinta relación densidad/peso de las mismas. 

Este daño genera una lesión a nivel axonal y de la microvasculatura, afectando 

predominante al intervalo sustancia gris-blanca (donde hay una lesión más tipo 

edema y de menor gravedad), al cuerpo calloso, predominante el esplenio, 

(existiendo un componente hemorrágico mayor, que puede llegar a abrirse a los 

ventrículos, como signo indirecto) y a región talámica y mesencéfalo dorso-lateral, 

siendo estas ultimas las áreas que traducen mayor severidad en el daño 

neurológico. 

Al tratarse de traumatismos de alta energía, los hallazgos del daño axonal difuso no 

suelen encontrarse aislados sino acompañados de otras lesiones traumáticas como 

hematomas extraaxiales, focos contusivos o hemorragia subaracnoidea.  

Caso (420) Daño axonal difuso TC y RM combinadas.                                                                                                                                                                                                                         

Autores Eugenio Ruiz González, Maria Santos Urios, Ana Carolina Da 
Silva Antunes, Ana Llamas Álvarez, Julia Oliva Lozano, Nuria 
Serra Serra                                                                                                                            

Centro Hospital General Universitario De Alicante                                                                                                                                                                                                                     
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Clínicamente el paciente presenta alteraciones neurológicas siendo lo 

característico del DAD un deterioro brusco del estado neurológico que no mejora 

evolutivamente, dándole a esta entidad un mal pronóstico evolutivo. 

Ante un TCE la primera prueba diagnóstica es la TC craneal, que puede mostrar 

ausencia o leves hallazgos sugestivos de daño axonal.  

El “Gold Standard” para la detección del daño axonal difuso es la RM cerebral que, 

mediante secuencias de detección de líquido/edema (como el T2 y el FLAIR) 

veríamos focos hiperintensos.  Son de especial relevancia las secuencias de 

susceptibilidad magnética (como el eco-gradiente y el SWI) en el que veríamos 

áreas predominantemente hipointensas por el efecto “blooming”, siendo capaces 

de detectar mayor número de lesiones, así como, lesiones de menor tamaño, hecho 

que junto con el comportamiento de las lesiones en secuencias de difusión y 

coeficiente de difusión, pueden dar un pronóstico de la patología. 

 

El daño axonal difuso, es una patología que traduce una lesión cerebral severa, con 

una clínica de alteración del nivel de consciencia, precoz y mantenida en el tiempo, 

que conlleva un mal pronóstico asociado.  

Ante un TC craneal de un TCE de alta energía, debemos buscar signos indirectos  de 

esta entidad como puede ser el edema cerebral difuso, o signos directo sutiles, tales 

como focos hipodensos que traducen edema/isquemia o focos hiperdensos que 

traducen microhemorragias, localizados en la unión cortico-subcortical, cuerpo 

calloso, tálamo o mesencéfalo.  

Es siempre necesario completar el estudio del paciente con una RM cerebral para 

establecer un diagnóstico más preciso del daño neurológico sufrido, así como para 

orientar el pronóstico en función de las áreas cerebrales que se vean afectadas (se 

ha visto que cuando las lesiones afectan más caudalmente al cerebro 

especialmente al cuerpo calloso, tálamo y tronco-encéfalo, el estado clínico y el 

pronóstico, son peores).  

Por otro lado el comportamiento de las lesiones en las distintas secuencias de 

difusión de RM, parece que pueden dar información del grado de lesión y la 

severidad de las mismas. 
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Imágenes de TC y RM cerebral. Marca con círculo naranja de lesión cortico-subcortical hiperdensa en TC, con 

efecto blooming en secuencia eco-gradiente y restricción a la difusión, que traducen microsangrado. Imágenes 

inferiores, alteración de señal a nivel de esplenio de cuerpo calloso y pedúnculo cerebral izquierdo, sin sangrado 

asociado, que traducen lesión axonal difusa tipo edema/isquemia.

1.  Radiopaedia, Diffuse axonal injury, Dr Magdalena Chmiel-Nowak and Assoc Prof 

Frank Gaillard et al. [Consultado el 29/06/2021]. Disponible en: 

https://radiopaedia.org/articles/diffuse-axonal-injury; 

2.  Drs. Máximo Mujica B, Guido González T, Cristián Larraín G, Patricio Miller T, 

Francesca Castoldi L; RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL EN DAÑO AXONAL 

DIFUSO; Rev. chil. radiol. v.9 n.4 Santiago  2003; 

3. Mittl RL, Grossman RI, Hiehle JF et-al. Prevalence of MR evidence of diffuse 

axonal injury in patients with mild head injury and normal head CT findings. AJNR 

Am J Neuroradiol. 1994;15 (8): 1583-9.  
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Paciente de 58 años con antecedentes de tabaquismo e hipertensión arterial, 

ingresado en cardiología por hematoma intramural aórtico contenido, tras acudir a 

urgencias por dolor torácico agudo. 

Se solicita durante el ingreso angio-TC urgente por nuevo episodio de dolor centro-

torácico irradiado a espalda, de aparición brusca y cifras elevadas de tensión 

arterial. 

Se realiza TC toraco-abdominal sin contraste IV y angio-TC de aorta en fase arterial 

y venosa, observándose aumento de calibre del cayado aórtico distal y de la aorta 

torácica descendente, identificándose la presencia de un engrosamiento en forma 

de semiluna en la pared aórtica, hiperdenso en el TC sin contraste e hipodenso en el 

angio-TC, hallazgo compatible con hematoma intramural aórtico tipo A de Stanford 

que se extiende desde proximal al origen de la arteria subclavia izquierda hasta el 

origen del tronco celíaco (L1), ya conocido por TC previo del ingreso. 

Actualmente se identifica un aumento del espesor del hematoma intramural 

respecto a TC del ingreso (actualmente presenta un espesor de 2,2 cm y 

previamente era de 1,5 cm), visualizándose de nueva aparición un flap intimal con 

probable origen a nivel de T10, extendiéndose craneal y caudalmente en una 

longitud desde T8 a T11. 

 

El síndrome aórtico agudo incluye principalmente la disección aórtica, el hematoma 

intramural y la úlcera penetrante. Se trata de verdaderas emergencias y es 

importante descartar estas entidades ante su sospecha en un paciente con dolor 

torácico agudo.  

El hematoma intramural es una hemorragia localizada en la capa media de la aorta 

sin desgarro intimal visible.  

El principal factor predisponente es la hipertensión arterial.  

Se distinguen dos tipos (al igual que en la disección aórtica) según la clasificación 

de Stanford, tipo A, si afecta la aorta torácica ascendente y tipo B cuando la aorta 

ascendente esta respetada.  

Los hematomas intramurales habitualmente se localizan en la aorta torácica 

descendente (60-70%), aunque las complicaciones son más frecuente en la aorta 

ascendente. 

Caso (421) Síndrome aórtico agudo: hematoma intramural aórtico 
con progresión a disección                                                                                                                                                                                 

Autores Beatriz Peña Martínez, Noanca Alonso Fernández, Alicia 
Pérez Termenon, María Pérez Rodríguez, Mª Ángeles Luceño 
Ros, Mª Cristina Rodríguez Morejón                                                                                                             

Centro Complejo Asistencial Universitario De León (caule)                                                                                                                                                                                                             
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Para el estudio radiológico es imprescindible disponer de un TC sin contraste IV 

seguido de un angio-TC de aorta.  

En el TC sin contraste se manifiesta como un engrosamiento de elevada atenuación 

de forma circunferencial o forma de semiluna en la pared aórtica, observándose 

ausencia de realce del hematoma en el TC con contraste.  

El hematoma intramural aórtico puede progresar a disección aórtica en un 15-45% 

de los casos. 

Serán signos predictivos de progresión: afectación de la aorta torácica ascendente, 

presencia de derrame pleural o pericárdico, diámetro aórtico mayor a 5 cm o 

espesor del hematoma intramural mayor a 2 cm. 

Por lo tanto, en el caso clínico descrito estamos ante un paciente con un hematoma 

intramural aórtico que presenta signos predictivos de progresión (afectación aorta 

torácica ascendente, espesor del hematoma >2 cm…;), observándose una imagen 

compatible con flap intimal, signo diagnóstico de disección aórtica.  

Los hallazgos son compatibles con hematoma intramural aórtico tipo A con 

progresión a disección aórtica tipo B según clasificación de Stanford.  

 

El síndrome aórtico agudo es una emergencia, siendo importante un diagnóstico 

precoz ante la sospecha en un paciente con dolor torácico agudo. 

Dentro del síndrome aórtico agudo una entidad que se debe conocer es el hematoma 

intramural aórtico, cuyo diagnóstico radiológico se realiza principalmente en el TC 

sin contraste, observándose un engrosamiento de elevada atenuación de forma 

circunferencial o forma de semiluna en la pared aórtica. 

Existe la posibilidad de progresión de un hematoma intramural a disección aórtica, 

siendo importante el diagnóstico temprano para un tratamiento precoz.  
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Imagen 1: TC axial sin CIV. Hematoma intramural hiperdenso (asterisco rojo). Imagen 2: Angio-TC de aorta 

axial. Hematoma intramural que no realza tras la administración de contraste IV (asterisco amarillo). Imagen 3: 

Angio-TC de aorta axial, corte más caudal respecto a imagen 2. Disección de aorta, observándose un flap intimal 

(flecha fucsia) y las dos luces (luz verdadera y luz falsa). Imagen 4: Angio-TC de aorta sagital. Disección de aorta 

torácica descendente (círculo verde).

Dacking C, Jones J. et al. Acute aortic syndrome. Radiopaedia. [Consultado 28 Jun 

2021]. Disponible en: https://radiopaedia.org/articles/acute-aortic-syndrome 

Del Cura J, Pedraza S, Gayete A, Rovira A. Radiología de la aorta torácica y grandes 

vasos. Radiología Esencial. 2ª edición. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2019, 

p. 282-297. 

 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1039 
 

Paciente varón de 73 años independiente para las actividades básicas de la vida 

diaria y sin antecedentes de interés que acude a urgencias por cuadro de 3 días de 

evolución de desorientación e inestabilidad de la marcha. 

A la exploración neurológica: pares craneales sin alteraciones, aunque no colabora 

para la exploración de pares craneales oculomotores. Marcha con pasos cortos y 

con aumento de la base de sustentación. Resto de la exploración neurológica sin 

alteraciones. 

Se decide realizar TC secuencial de cráneo sin la administración de contraste 

intravenoso y ante los hallazgos se realiza TC tras la administración de contraste 

IV.  

Como hallazgos se observaron múltiples lesiones supratentoriales localizadas en la 

sustancia blanca profunda. Las lesiones presentan una distribución periventricular 

fundamentalmente y asocian importante edema vasogénico, sin ocasionar 

llamativo efecto de masa para el tamaño que presentan las lesiones. 

Las lesiones son ligeramente densas respecto al parénquima cerebral en el estudio 

sin contraste intravenoso y realzan de manera homogénea tras la administración de 

contraste intravenoso.  

No se observan lesiones infratentoriales. No se identifican sangrados 

intracraneales asociados ni desviación de la línea media.  

Resto del estudio sin hallazgos reseñables.  

 

Es relativamente frecuente el hallazgo de lesiones ocupantes de espacio en TC en 

pacientes que acuden a urgencias por clínica neurológica.  

Una entidad a conocer y a tener en cuenta ante el hallazgo de lesiones ocupantes 

de espacio es el linfoma cerebral.  

Los linfomas del sistema nervioso central se clasifican en dos subtipos principales: 

la afectación secundaria del SNC (la más frecuente) y el linfoma primario del SNC. 

El linfoma primario del SNC es infrecuente y representa en torno al 2,5% de los 

tumores cerebrales. Habitualmente son linfomas de estirpe No Hodking. La 

presentación es más frecuente en varones durante la 5ª década de la vida y es más 

Caso (422) Lesiones ocupantes de espacio cerebrales en paciente 
con clínica neurológica: linfoma cerebral primario                                                                                                                                                        

Autores Beatriz Peña Martínez, Noanca Alonso Fernández, María 
Pérez Rodríguez, Alicia Pérez Termenon, Mª Covadonga 
Álvarez Fernández, Mª Cristina Rodríguez Morejón                                                                                                    

Centro Complejo Asistencial Universitario De León (caule)                                                                                                                                                                                                             
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habitual en pacientes inmunocomprometidos. La incidencia en inmunocompetentes 

está aumentando. 

Respecto a los hallazgos radiológicos, los linfomas cerebrales primarios se 

presentan como lesiones solitarias (60-70%) o como lesiones múltiples (30-40%) 

con una predilección por la sustancia blanca periventricular, aunque también 

pueden afectar a la corteza o a la sustancia gris. Habitualmente son lesiones de 

localización supratentorial (70%). Normalmente se trata de lesiones hiperdensas 

(70%) que realzan de forma homogénea tras la administración de contraste IV por 

su elevada celularidad. Las lesiones habitualmente muestran llamativo poco efecto 

de masa para el tamaño que presentan. La hemorragia es infrecuente. 

Por los hallazgos y distribución de las lesiones, los hallazgos son sugestivos de 

linfoma cerebral primario como primera posibilidad, estableciéndose el diagnóstico 

diferencial con el linfoma cerebral secundario, las metástasis cerebrales y otras 

entidades menos probables como abscesos cerebrales, toxoplasmosis, 

neurosarcoidosis…; 

Posteriormente de forma programada se realizó RM craneal al paciente, siendo los 

hallazgos sugestivos de linfoma cerebral primario por su comportamiento en las 

diferentes secuencias y su distribución. 

Finalmente tras realizar dos biopsias quirúrgicas de las lesiones se confirma 

anatomopatológicamente el diagnóstico de linfoma B difuso de células grandes. 

 

El linfoma cerebral primario es una entidad a tener en cuenta ante el hallazgo de 

lesiones ocupantes de espacio en un paciente que acude a urgencias con clínica 

neurológica.  

Tenemos que sospecharlo ante lesiones supratentoriales de elevada atenuación, 

que afectan a la sustancia blanca profunda, siendo característica la distribución 

periventricular, el realce tras la administración de contraste IV y el llamativo poco 

efecto de masa sobre el parénquima cerebral adyacente para el tamaño que 

presentan las lesiones.  
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Imagen 1: TC de cráneo axial, se identican lesiones discretamente hiperdensas respecto al parénquima cerebral 

adyacente (flechas rojas) de distribución periventricular y acompañadas de edema vasogénico que ejercen 

llamativo poco efecto de masa para el tamaño que presentan. Imagen 2: TC de cráneo axial, se visualizan mismas 

lesiones (flechas rojas) tras la administración de contraste IV visualizándose intenso realce homogéneo. Imagen 3 

y 4: TC de cráneo axial, lesiones (flechas rojas) de similares características en TC tras la administración de 

contraste IV.

Del Cura J, Pedraza S, Gayete A, Rovira A. Tumores del sistema nervioso central. 

Radiología Esencial. 2ª edición. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2019, p. 

1497-1523. 

Gaillard F. et al. Primary CNS lymphoma. Radiopaedia. [Consultado 28 Jun 2021]. 

Disponible en: https://radiopaedia.org/articles/primary-cns-lymphoma. 
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Mujer de 91 años con fiebre de 38ºC y disnea de mínimos esfuerzos de tres días de 

evolución. Refiere dolor abdominal de 15 días de evolución, diagnosticada de cólico 

biliar por médico de familia, controlándose con analgesia. Auscultación pulmonar 

normal. Ruidos hidroaéreos abdominales normales, con dolor en FII. No hay signos 

de trombosis venosa profunda ni edemas. 

Analítica: 13500 leucocitos/µL, fibrinógeno>1200 mg/dL, dímero-D 2980 ng/mL, 

GGT 229 UI/L, NT-proBNP 908 pg/mL, PCR 241.6 mg/L. Resto de analítica normal.  

Se realizó TC torácica sin hallazgos radiológicos de afectación por COVID-19 ni TEP. 

La radiografía de abdomen muestra luminograma aéreo inespecífico, sin dilatación. 

Ante la sospecha de foco séptico intraabdominal, se realiza TC abdominal con 

contraste intravenoso. Se aprecia un defecto intraluminal completo de baja 

atenuación en la vena porta derecha (ramas anterior y posterior) y un defecto 

intraluminal parcial en la vena porta izquierda, sin circulación colateral. El hígado 

presenta tamaño normal, bordes lisos, sin apreciar lesiones intraparenquimatosas. 

Se observa alteración en la atenuación hepática del lóbulo izquierdo. Los hallazgos 

corresponden con trombosis portal aguda no cirrótica  y no tumoral. Se inicia 

tratamiento anticoagulante con heparina de bajo peso molecular con resolución del 

dolor abdominal. Al alta, se pauta tratamiento con apixaban 10 mg/12 horas durante 

7 días y posteriormente 2,5 mg /12 horas durante 6 meses. 

 

La trombosis portal (TP) tiene una incidencia del 1%. Se relaciona con cirrosis o 

neoplasias hepáticas en la mayoría de casos. Menos del tercio tiene un origen no 

cirrótico y no tumoral, con prevalencia inferior a 5/ 10.000 habitantes. Existen 

factores predisponentes: trastornos trombofílicos hereditarios y adquiridos, 

factores locales como inflamaciones (onfalitis, colecistitis, diverticulitis, 

pancreatitis) o cirugías abdominales (colecistectomía, esplenectomía), el embarazo 

y los anticonceptivos orales. En el 25-30 % de casos, no se identifica ninguna causa. 

La presencia y gravedad de los síntomas se atribuyen a la velocidad de instauración 

y extensión de la trombosis. Los pacientes pueden presentar dolor abdominal, fiebre 

y respuesta inflamatoria sistémica. La trombosis aislada de una rama intrahepática 

portal se acompaña de un incremento transitorio de las transaminasas. 

La ecografía Doppler abdominal es la técnica de elección por su alta sensibilidad y 

ausencia de efectos secundarios. El diagnóstico queda demostrado por la ausencia, 

estasis, turbulencia, inversión del flujo o presencia de material ecogénico en el 

Caso (423) Dímero-D elevado: más allá del tromboembolismo 
pulmonar.                                                                                                                                                                                                       

Autores Parra Gordo Ml., Díez Tascón A., Ossaba Vélez S., Fernández 
Fernández S., Acosta Velásquez Ks., Gil Vallano R..                                                                                                                                                

Centro Sección De Radiología De Urgencias. Hospital Universitario 
La Paz. Madrid (españa)                                                                                                                                                                             
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interior de la vena porta. La tomografía computarizada (TC) y la resonancia 

magnética (RM) pueden ayudar a establecer la extensión e identificar el momento 

evolutivo de la trombosis. Los datos que orientan ante una TP aguda son la 

existencia de una mayor densidad endoluminal previa a la administración del 

contraste intravenoso y la ausencia de colaterales de gran tamaño portoportales o 

portosistémicas. Además, estas técnicas permiten identificar patología asociada a 

la TP, como abscesos, neoplasias, procesos inflamatorios intestinales, 

pancreáticos,... 

Tras el diagnóstico de TP aguda, debe iniciarse la anticoagulación lo más 

precozmente posible. La recanalización espontánea es extremadamente 

infrecuente o nula. La repermeabilización de la porta o de sus ramas evita el 

desarrollo de hipertensión portal. La duración del tratamiento es 4-6 meses. 

Actualmente, se aconseja un año, ya que las trombosis del territorio esplácnico se 

consideran trombosis de riesgo vital. En la fase aguda de la TP, la anticoagulación 

debe iniciarse con heparina debido a su rapidez de acción, y posteriormente 

sustituirse por anticoagulantes orales.  

 

La trombosis portal es una causa infrecuente de dolor abdominal y elevación de 

dímero-D. Pensar en esta entidad durante la realización de las ecografías y TC 

abdominales urgentes puede aumentar la tasa de diagnósticos e iniciar 

precozmente el tratamiento anticoagulante. 
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Reconstrucciones axiales y coronales de TC abdominal con contraste intravenoso, donde se identifica alteración 

en la atenuación hepática del lóbulo izquierdo (estrella), defecto intraluminal completo de baja atenuación en la 

vena porta derecha (flechas azules) y un defecto intraluminal parcial en la vena porta izquierda (flechas 

naranjas). El hígado no presenta lesiones intraparenquimatosas ni estigmas de hepatopatía. Tampoco se 

apreciaron procesos inflamatorios ni tumorales en otras localizaciones. Los hallazgos están en relación con 

trombosis portal no cirrótica no tumoral.

1. Seijo-Ríos S, García-Pagán JC. Trombosis portal. Gastroenterol Hepatol. 

2010;33:179-190. 

2. DeLeve LD, Valla DC, Garcia-Tsao G. American Association for the Study Liver 

Diseases. Vascular disorders of the liver. Hepatology. 2009;49:1729-64. 

3. Sheen CL, Lamparelli H, Milne A, Green I, Ramage JK. Clinical features, diagnosis 

and outcome of acute portal vein thrombosis. QJM 2000; 93:531-4. 

4. Elsayes KM , Shaaban AM, Rothan SM, Javadi S,  Madrazo BL, Castillo RP et al. A 

comprehensive approach to hepatic vascular disease. RadioGraphics 2017; 37:813-

836.  
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Varón de 77 años que acude a urgencias por 4 días de dolor abdominal tipo cólico, 

con 3 episodios de vómitos en ‘’poso de café’’ y menor frecuencia en la deposición. 

A la exploración mostraba un abdomen doloroso a la palpación en hipocondrio 

izquierdo sin defensa y analíticamente destacaba leucocitosis con neutrofilia y una 

proteína C reactiva de 159 mg/L. Se solicita TC de abdomen por sospecha de 

diverticulitis. 

En el TC se observa una fístula colescistoduodenal, aerobilia y obstrucción de 

intestino delgado con una litiasis en el punto de cambio de calibre en yeyuno distal 

y proximal a este un divertículo perforado en el borde antimesentérico. Estos 

hallazgos son compatibles con íleo biliar y diverticulitis perforada secundaria a 

nivel de yeyuno distal. 

 

El íleo biliar es una causa poco común de obstrucción mecánica del intestino 

delgado, se trata de una complicación de colecistitis crónicas en las que una litiasis 

fistuliza de la vesícula al intestino (normalmente duodeno) y acaba impactándose 

en la válvula ileocecal con clínica de obstrucción intestinal. 

Se caracteriza por la triada de Rigler que se describió en la placa simple de abdomen 

pero se identifica más fácilmente en el TC: obstrucción de ID, aerobilia y litiasis en 

fosa iliaca derecha (habitualmente). 

La perforación yeyunal es una complicación muy poco frecuente del íleo biliar que 

puede ocurrir en el punto donde se impacta la litiasis o proximal a este. 

Los divertículos yeyunales también son poco frecuentes con una prevalencia de un 

1% en la población, aunque es la localización más frecuente dentro del intestino 

delgado. Estos divertículos suelen ser asintomáticos y se perforan con una 

frecuencia mucho menor que los del colon probablemente porque están sometidos 

a menor presión. 

En este caso, lo más probable es que el aumento de la presión intraluminal a nivel 

de yeyuno causada por el íleo biliar produjera la perforación de un divertículo 

preexistente. 

 

 

 

Caso (424) Diverticulitis perforada secundaria a íleo biliar                                                                                                                                                                                                              

Autores Ignacio De Garcillán De La Joya, Nerea Torena Lerchundi, 
Gabriela Serra Del Carpio, Jose Martínez-checa Guiote, 
Silvia Ossaba, Luz Parra                                                                                                                       

Centro Hospital Universitario La Paz                                                                                                                                                                                                                                  
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Un aumento de la presión intraluminal en el yeyuno como la generada por un íleo 

biliar puede dar lugar a la perforación de divertículos preexistentes. 

  

 

 

Flecha amarilla: vesícula biliar desestructurada con contenido hidroaéreo. Flecha azul: cálculo impactado en asa 

de yeyuno distal. Flecha verde: divertículo en borde antimesentérico de yeyuno distal que asocia colección con 

contenido aéreo. Flechas rojas: cálculo y divertículo en corte oblicuo.

 - Browning L.E., Taylor J.D., Clark S.K. et al. Jejunal perforation in gallstone ileus - a 

case series. J Med Case Reports. 2007; 28(1):157 . Doi: 10.1186/1752-1947-1-157 

 - Martín-Pérez J , Delgado-Plasencia L, Bravo-Gutiérrez A et al. El íleo biliar como 

causa de abdomen agudo. Importancia del diagnóstico precoz para el tratamiento 

quirúrgico. Cirugía Española. 2013; 91(8): 485-489. Doi: 10.1016/j.ciresp.2013.01.021 

 - Lassandro F, Romano S, Ragozzino A, et al. Role of helical CT in diagnosis of 

gallstone ileus and related conditions. AJR Am J Roentgenol. 2005; 185(5):1159-65. 

Doi: 10.2214/AJR.04.1371 
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Paciente que ingresó de forma programada para TAVI por doble lesión aórtica que 

incluía estenosis calcificada severa y que había sido desestimada para recambio 

valvular quirúrgico por riesgo prohibitivo. 

Durante el procedimiento presentó labilidad tensional y después del implante, 

taquicardia sinusal seguida de taquicardia ventricular por lo que se realizó 

cardioversión sincronizada. Se realizó V-Scan que mostró derrame pericárdico 

ligero y disfunción sistólica severa sin alteraciones segmentarias. 

Por su inestabilidad hemodinámica se optó por intubación orotraqueal y ventilación 

mecánica, trasladando a la paciente a UCI, que solicitó TC urgente por sospecha de 

complicación en acceso vascular. 

En la TC se comprobó que la prótesis valvular aórtica tipo Edwards® implantada 

estaba en situación adecuada y se observó un extenso hematoma cervical en el 

espacio visceral superior y mediastínico (figura a), hemopericardio y hemotórax 

bilateral, el izquierdo masivo (figura b). No se visualizó extravasado de contraste 

dependiente de raíz aórtica ni de aorta torácica y se detectó una solución de 

continuidad en el espesor miocárdico del segmento lateral apical del ventrículo 

izquierdo con extravasado de contraste a epicardio que sugería rotura de ventrículo 

izquierdo (figuras c-d). 

Tras la realización de TC, la paciente presentó shock refractario y disociación 

electromecánica con éxitus. 

La paciente presentaba complicación aguda grave tras procedimiento TAVI: rotura 

del ventrículo izquierdo con extravasado de contraste a epicardio. 

Las dos prótesis más utilizadas en el procedimiento TAVI son CoreValve® 

(autoexpandible y con pericardio porcino) y Edwards Sapien® (balón expandible y 

con pericardio bovino).(1) Los velos valvulares son visibles en la TC como una fina 

línea hipodensa simétrica y cualquier engrosamiento debe ser diagnosticado como 

patológico.(1,2) 

Entre las complicaciones más frecuentes tras el procedimiento TAVI podemos 

destacar: trombosis de los velos, posición y expansión incompleta del dispositivo 

que pueden desencadenar en una migración o en una fuga paravalvular 

respectivamente, oclusión de los ostium coronarios e infartos producto de 

embolismos cálcicos o de disección arterial, complicaciones vasculares en los 

accesos femorales o accidentes cerebrovasculares embólicos.(1,2) 

Caso (425) Complicaciones mecánicas agudas post-TAVI                                                                                                                                                                                                                      

Autores A. Aranaz Murillo, G. Oliveros Cartagena, J. López Mareca, A. 
M. Mazza Rapagna, M. Berdejo Alloza Y M. E. Guillén Subirán                                                                                                                                      
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Por otra parte, las complicaciones graves que implican a la aorta o a las cavidades 

cardiacas son raras (0.2-1.1%) y su manejo es difícil, dado que suelen requerir cirugía 

abierta en pacientes de muy alto riesgo quirúrgico.(1-4)  

La disección de aorta presenta una alta mortalidad si no es tratada en las primeras 

horas del suceso, llegando a alcanzar las de tipo A una mortalidad del 90% en las 

primeras 24h.(1,4) La rotura anular también presenta una alta mortalidad, por el 

colapso hemodinámico que ocurre en los casos más graves por taponamiento 

cardiaco y la calcificación del tracto de salida del ventrículo izquierdo es su 

principal factor predisponente.(1-4) Por último, hay que tener en cuenta que el uso 

de sondas de estimulación temporal y de guías rígidas durante el procedimiento 

pueden producir roturas miocárdicas, tanto en el septo interventricular como en la 

pared libre de ambos ventrículos. La presentación clínica es variable, oscila desde 

la formación de pseudoaneurismas asintomáticos hasta el taponamiento cardiaco 

que asocia alta mortalidad.(1,2,4) 

La frecuencia y la gravedad de las complicaciones mecánicas agudas tras un 

procedimiento TAVI es variable. Por suerte, las complicaciones graves son menos 

frecuentes, aunque son de difícil manejo por el alto riesgo quirúrgico propio del 

paciente. Este caso ilustra el máximo exponente de gravedad: una rotura completa 

del miocardio del ventrículo izquierdo con extravasación de contraste tras TAVI.  

 

 

Imágenes a y b: Cortes axiales sin contraste (a) y en fase arterial, tras administración de contraste yodado (b) en 

los que se observa hemopericardio (cabeza de flecha), hemotórax bilateral de predominio izquierdo (estrella), 

hemomediastino que se extiende hasta nivel cervical (cuadrado). En la imagen a se identifica, además, la válvula 

protésica correctamente colocada (círculo). Imágenes c y d: reconstrucción en eje corto de ambos ventrículos (c) y 

corte axial (d) en fase arterial tras inyección intravenosa de contraste yodado que muestran solución de 

continuidad en el espesor miocárdico en el segmento apical lateral del ventrículo izquierdo (flecha amarilla) y 

extravasado de contraste delineando el epicardio (línea naranja).
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Paciente de 30 años que consulta en septiembre de 2020 en Urgencias de nuestro 

centro con dolor abdominal, de predominio en flanco derecho, que aumenta tras las 

ingestas y la movilización del tronco. Refiere febrícula que cede con paracetamol. 

No presenta sintomatología digestiva acompañante. 

Como antecedente importante, el paciente consulta hace un mes en otro centro por 

clínica de dolor abdominal en el flanco izquierdo, donde se realiza estudio TC 

abdominal, diagnosticándose de infarto omental en espacio inframesocólico 

izquierdo, y siendo dado de alta con tratamiento antiinflamatorio.  

Ante la sospecha de complicaciones asociadas al infarto omental diagnosticado 

previamente, nos solicitan estudio TC abdominal. 

En este estudio, se observa una clara mejoría radiológica del área de infarto omental 

en hemiabdomen izquierdo visualizada en el estudio previo. Sin embargo, se 

identifica la aparición de una nueva área de infarto omental en el flanco derecho, no 

presente previamente. 

 

El infarto omental es una causa infrecuente de abdomen agudo, que resulta del 

compromiso vascular del omento mayor.   

Clínicamente se presenta como dolor abdominal de instauración aguda, 

normalmente en fosa ilíaca/flanco derechos, sin fiebre ni síntomas 

gastrointestinales acompañantes. Es característica la presentación en pacientes 

jóvenes y sanos (como en este caso), y típica de maratonistas, a causa del bajo flujo 

sanguíneo omental.  

Etiológicamente, puede ser: 

-        Primario: por compromiso vascular, normalmente a lo largo del eje derecho del 

omento mayor, donde el aporte arterial es más precario. En estos casos puede estar 

asociado a torsión (presentando “signo del remolino”). 

-        Secundario a: cirugía, trauma abdominal, inflamación omental.  

Radiológicamente se presenta: 

-        Ultrasonido: área focal de hiperecogenicidad en la grasa omental. 

-        TAC: trabeculación focal de la grasa con presencia de un halo hiperintenso. 

Presentará “signo del remolino” si hay una torsión asociada, debido a la disposición 

arremolinada de los vasos responsables del aporte vascular de la región afectada. 

Caso (426) Infartos omentales recurrentes, la rareza repetida                                                                                                                                                                                                             

Autores Jose Manuel Brenes Castro, Colindres M, Matellini Bm, 
Castells S, Núñez C, Palmer J                                                                                                                                                                            
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Esta entidad es autolimitada y se trata conservadoramente. A veces, puede 

complicarse formando abscesos que podrían requerir cirugía o drenaje percutáneo. 

De ahí que en nuestro caso solicitaran el estudio TC. 

El diagnóstico diferencial principalmente se tendría que realizar con la apendicitis 

epiploica en este caso. Sin embargo, esta se presenta como áreas de menor tamaño 

de trabeculación grasa (el infarto suele ser mayor de 5 cm), con una región central 

ovoidea de grasa preservada, y un punto central hiperdenso correspondiente al vaso 

trombosado.  

La rareza de este caso reside en que, tratándose el infarto omental de una patología 

infrecuente, se presente en el mismo paciente separada cronológicamente por 

menos de un mes entre ambos episodios. Y que además, se manifieste en dos 

localizaciones distintas sin identificarse una causa patológica previa que lo 

explique. 

 

Si bien el infarto omental es una causa infrecuente de abdomen agudo, es necesario 

tenerla en cuenta en el diagnóstico diferencial, sobre todo en pacientes jóvenes y 

sanos. 

La relevancia de este caso reside en que un mismo paciente presentara dos infartos 

omentales, separados cronológicamente por menos de un mes, y sin aparente causa 

que lo justificara. 

Cabe tener en cuenta además, que si bien estos suelen resolverse con tratamiento 

conservador, es posible que se compliquen con la formación de abscesos. 
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A y B. Estudio TC realizado un mes antes de la exploración actual, en el que se observa una trabeculación de la 

grasa omental en espacio inframesocólico izquierdo, en relación al colon transverso.    C y D. Estudio TC 

realizado en nuestro centro. En C se observa una práctica resolución de los hallazgos radiológicos identificados 

en el estudio previo (A y B) a nivel del flanco izquierdo. En D, aparición de una nueva área de infarto omental en 

el flanco derecho.

Kamaya A, Federle MP, Desser TS. Imaging manifestations of abdominal fat 

necrosis and its mimics. Radiographics. 2011;31:2021-34. doi:10.1148/rg.317115046 
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Mujer de 18 años que acude al Servicio de Urgencias Hospitalarias por dolor 

abdominal localizado en flanco e hipocondrio izquierdo de un mes de evolución, con 

aumento de intensidad progresivo.  Se acompaña de náuseas, astenia, hiporexia y 

pérdida ponderal no especificada.  En la exploración física destaca un abdomen 

doloroso a la presión en hipocondrio y flanco izquierdos, palpándose una masa dura 

a dicho nivel. La analítica sanguínea estaba dentro de límites normales. 

Se solicita una ecografía abdominal urgente en la que se observa una gran masa 

con contorno anterior hiperecogénico y sombra acústica posterior localizada entre 

mesogastrio y flanco izquierdo. Se decide completar estudio mediante TCHMD de 

abdomen con contraste yodado intravenoso en fase venosa portal, donde se 

identifica severa distensión de la cámara gástrica, ocupada por contenido sólido 

heterogéneo con forma de molde, de 25 cm x 13 cm x 10 cm (CCxTxAP 

respectivamente), compatible con bezoar. Además, existe moderada distensión de 

todo el marco cólico y asas de intestino delgado, probablemente secundaria a 

compresión extrínseca por la distensión gástrica. 

Se realizó laparotomía urgente con gastrotomía longitudinal, extrayendo dos 

tricobezoares en bloque que ocupaban toda cámara gástrica y duodeno. 

La paciente fue diagnosticada de trastorno adaptativo mixto con tricotilomanía.  

 

Los bezoares son masas intraluminales poco frecuentes derivadas de la 

acumulación de material no digerible en el tracto gastrointestinal. Se clasifican 

según su composición. Los más frecuentes son los fitobezoares y los tricobezoares, 

compuesto de de fibras vegetales y pelos respectivamente. Típicamente, los 

tricobezoares ocurren de manera primaria en mujeres jóvenes con tricotilomanía. 

Estas masas se suelen quedar estancadas en el estómago. No obstante, algunos se 

pueden extender a través del píloro al intestino delgado, lo que se conoce como 

síndrome de Rapunzel. Por otra parte, los fitobezoares, se suelen formar en 

pacientes que presentan algún factor predisponente como masticación 

inadecuada, abundante ingesta de fibra o antecedentes de cirugía gástrica. 

Característicamente, los fitobezoares se asientan en el intestino delgado, 

suponiendo el 0,4%-4% del total de las obstrucciones intestinales. 

Las manifestaciones clínicas son dolor epigástrico, pérdida de peso y masa 

palpable, generalmente en epigastrio. Se pueden complicar ocasionando 

Caso (427) Síndrome de rapunzel                                                                                                                                                                                                                                           

Autores Noanca Alonso Fernández, Beatriz Peña Martínez, María 
José Fernández Bermúdez, María Teresa Cuesta Marcos, 
Alicia Pérez Termenón, María Pérez Rodríguez                                                                                                        

Centro Complejo Asistencial Universitario De León                                                                                                                                                                                                                     
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obstrucción gastrointestinal aunque también se ha descrito la perforación 

gastrointestinal secundaria, invaginación intestinal y pancreatitis. 

El diagnóstico suele ser radiológico, pudiendo encontrar sus manifestaciones 

directas o indirectas en la radiografía de abdomen convencional, la ecografía 

abdominal y la TC abdominal. La radiografía permite visualizar los signos indirectos 

de obstrucción intestinal, sin embargo, no se suele identificar la masa como tal. 

Mediante la ecografía, además de poder visualizar signos indirectos de obstrucción 

intestinal, es posible detectar el bezoar manifestándose como una masa 

intraluminal con una superficie arqueada hiperecogénica y marcada sombra 

acústica posterior. Sin embargo, la técnica que mayor precisión aporta es la TC de 

abdomen, que permite identificar el bezoar en forma de masa intraluminal bien 

definida con burbujas de gas retenidas en su espesor, así como las complicaciones 

derivadas. 

El tratamiento consiste en la extracción del bezoar, bien por vía endoscópica o 

mediante laparotomía, en función del tamaño y la localización del mismo. 

 

Los bezoares son una patología muy infrecuente, con manifestaciones clínicas que 

muchas veces  resultan inespecíficas. Esto condiciona que en la mayoría de casos 

el diagnóstico sea radiológico, por lo que debemos estar familiarizados con sus 

manifestaciones en las diferentes pruebas de imagen para poder identificar tanto 

la localización de los bezoares como sus posibles complicaciones. 

 

 

Imagen a: ecografía abdominal donde se objetiva una extensa lesión sólida, poco caracterizable debido a la 

marcada sombra acústica posterior, localizada en mesogastrio. Imagen b: corte axial de TCHMD de abdomen 

donde se observa gran ocupación de la cámara gástrica (flecha blanca) por contenido de atenuación heterogénea 

y leve distensión de asas intestinales con contenido hidroaéreo (estrella). Imagen c: reconstrucción coronal de la 

TC anterior donde se visualiza la cámara gástrica en su eje longitudinal totalmente ocupada por material 

heterogéneo que delimita los contornos gástricos sin sobrepasarlos y que parece formar dos grandes masas 

(asteriscos) sugestivas de bezoar gástrico. Imagen d: extracción en bloque del contenido gástrico compatible con 

dos grandes masas de tricobezoar.
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Mujer de 64 años sin antecedentes patológicos. 

A las 20h avisa a los servicios de emergencias médicas por un cuadro súbito de 

cefalea intensa y vómitos. La paciente es encontrada en el suelo, con Glasgow  

fluctuante de 8-9, se decide intubación orotraqueal. 

A las 21:38 h llega al hospital, se realiza un TC craneal simple, donde se observa un 

hematoma subdural en la convexidad cerebral derecha de unos 7 mm, un hematoma 

uncal ispilateral y hemorragia subaracnoidea (HSA) en las cisternas basales y 

peritrunculares. Existe ingurgitación de ambos hemisferios cerebrales, más del 

derecho, efecto de masa sobre el sistema ventricular con obliteración del asta 

temporal derecha, y herniaciones uncal y subfalcial izquierda. En Angio TC, se 

observa un aneurisma de base amplia de 3.1 mm, en la arteria carótida interna 

derecha, justo por encima del origen de la arteria comunicante posterior con un 

fundus de 4.8mm. El aneurisma se rodea del hematoma uncal visible en TC. 

Se realiza una angiografia cerebral que confirma la existencia del aneurisma 

identificado en angioTC y se emboliza mediante procedimiento endovascular. 

Posteriormente se realiza una craniectomía y evacuación del hematoma subdural 

agudo. 

Dada la buena evolución se da el alta a los 41 días. 

 

Los hematomas subdurales aneurismáticos son una entidad rara. Los pacientes con 

hematoma subdural aneurismático muchas veces se presentan con deterioro 

cognitivo importante que los puede hacer indistinguibles clínicamente de otras 

etiologías más frecuentes como el traumatismo craneoncefálico o el ictus, si hay 

una focalidad neurológica asociada. 

Los aneurismas intracraneales rotos frecuentemente se asocian a HSA, si bien, la 

presencia de un hematoma subdural asociado nos debe de hacer sospechar en una 

etiología aneurismática. 

La patogenia del hematoma subdural aneurismático no está bien establecida. La 

hipótesis más aceptada es que la adventicia rota del aneurisma se encuentra 

frecuentemente adherida a la aracnoides debido a sangrados previos (“leaking”), 

probablemente subclínicos, por lo que el aneurisma adherido se romperá  

directamente hacia el espacio subdural.  

Caso (428) Hemorragia subdural aguda asociada a rotura de un 
aneurisma de circulación anterior                                                                                                                                                                            

Autores Sara Castells Buchle, Tecame M, Brenes Jm,  Oliva  J,  
Branera  J,  Gomez-anson B.                                                                                                                                                                             

Centro Hospital De La Santa Creu I Sant Pau – Servicio De 
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Los aneurismas que con más frecuencia se asocian a un hematoma subdural se 

encuentran en la circulación posterior, en segundo lugar en la arteria cerebral media 

y por último en los segmentos distales de la arteria cerebral anterior. 

Un diagnóstico y tratamiento precoces son importantes para disminuir la alta 

mortalidad y morbilidad asociadas. 

Es fundamental pensar y saber reconocer esta presentación por el 

radiólogo/neurorradiólogo de urgencias en TC simple y en angio TC. 

El TC simple nos permite la detección de las hemorragias agudas, su localización 

precisa, y sospechar la patogenia subyacente, mientras que el angio TC permite 

detectar y caracterizar las malformaciones vasculares. 

El tratamiento incluye la evacuación del hematoma subdural, si fuese preciso, y el 

tratamiento endovascular o quirúrgico del aneurisma. 

 

La hemorragia subdural secundaria a la ruptura de un aneurisma es una rareza, 

habiéndose reportado hasta la fecha, únicamente 43 presentaciones de hemorragia 

subdural pura sin HSA asociada.  

La hipótesis patogénica más aceptada es que microsangrados repetidos (“leaking”) 

del aneurisma producen adherencias de la adventicia en contacto con la aracnoides, 

de forma que en caso de ruptura, el aneurisma se abre así, directamente, al espacio 

subdural. 

El papel del radiólogo/neurorradiólogo de urgencias es fundamental para 

sospechar y evidenciar esta entidad en imagen. El TC simple permite la detección 

de las hemorragias agudas y su localización precisa, mientras que el angio TC 

permite detectar y caracterizar las malformaciones vasculares subyacentes. 
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Figura 1. a) TC craneal simple mostrando la hemorragia subdural (flecha amarilla), HSA y el hematoma peri 

aneurismático. b) Angio TC donde se aprecia el aneurisma rodeado del hematoma (círculo rojo). c)  Arteriografía 

cerebral inicial (inyección de carótida interna, proyección lateral), que muestra el aneurisma (círculo naranja) y 

su probable punto de ruptura (flecha azul). d) Control arteriográfico post-tratamiento mostrando el aneurisma 

embolizado con coils (flecha verde).

Sasaki R, Motoyama Y, Nakagawa I,et al. Asymptomatic Penetration of Oculomotor 

Nerve by Internal Carotid-Posterior Communicating Artery Aneurysm Presenting 

Pure Acute Subdural Hematoma: A Case Report. Neurol Med Chir. 2018;58:173-17. 

https://doi.org/10.2176/nmc.cr.2017-0147. 

Al-Abdulwahhab AH, Al-Sharydah AM, Al-Suhibani SS, et al. A ruptured posterior 

communicating artery aneurysm presenting as tentorial and spinal isolated 

subdural hemorrhage: a case report and literature review. BMC Neurol. 2020;20:102.  

https://doi.org/10.1186/s12883-020-01682-8. 

Caton MT Jr, Wiggins WF, Nuñez D. Non-traumatic subdural hemorrhage: beware of 

ruptured intracranial aneurysm. Emerg Radiol. 2019;26:567-571. 

https://doi.org/10.1007/s10140-019-01691-2.  

Beucler N, Haikal C, Hibbert D, et al. Spontaneous Acute Subdural Hematoma: 

Beware of the Aneurysm. J Neurosci Rural Pract. 2019;10:537-541. 

https://doi.org/10.1055/s-0039-1697770. 
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Varón de 63 años con antecedentes de HTA, no diabético, que consulta por dolor 

epigástrico súbito con exploración anodina. Única alteración analítica: discreta 

elevación de amilasa. 

Se le realiza ecografía abdominopélvica en la que se visualiza vesícula biliar con 

paredes edematosas y pequeñas litiasis, así como páncreas irregular con área 

hipoecoica en cola, compatible con proceso inflamatorio focal. 

Ingresa en planta a cargo de digestivo con el diagnóstico de pancreatitis aguda 

focal y se realiza un TC con contraste intravenoso de abdomen donde se constata 

este hallazgo. 

Doce horas después, el paciente presenta un brusco deterioro del estado general 

por lo que se solicita ecografía de abdomen, exploración que resulta dificultosa por 

la presencia de gas subhepático, probablemente en vesícula, y gas en venas 

hepáticas sugestivo de neumatosis portal y/o suprahepática. 

Se completa la exploración con TCMD C/C determinando distensión de la vesícula 

biliar con gas en su pared y edema subseroso, compatible con colecistitis 

enfisematosa. Además, líquido libre intraperitoneal perihepático, perivesicular, en 

gotiera parietocólica derecha y en pelvis. 

El paciente fue sometido a colecistectomía de urgencia, con evolución 

postquirúrgica favorable. 

La colecistitis enfisematosa es una forma poco frecuente de presentación de 

colecistitis aguda caracterizada por la presencia de gas intramural, intraluminal o 

ambos. Se presenta de forma más frecuente en pacientes varones diabéticos, 

aunque hemos de tener en cuenta que no siempre es así. 

La clínica es inespecífica, similar a la de cualquier otro tipo de colecistitis. Por ello, 

su diagnóstico debe basarse no sólo en la clínica sino también en las pruebas de 

imagen, principalmente la ecografía abdominal y el TCMD c/c.  

Su pronóstico es malo, la tasa de mortalidad es mayor que la de la colecistitis aguda 

no complicada pues presenta mayor incidencia de gangrena y perforación por lo que 

es indicación de cirugía urgente.  

Los hallazgos radiológicos incluyen:  

- Radiografía simple: aire intraluminal (nivel hidroaéreo) o delineando la pared. 

Caso (429) Colecistitis enfisematosa: un diagnóstico inesperado.                                                                                                                                                                                                          

Autores Maria Helena Alcaraz Montoya, Alejandro Pérez Martin, 
Celia Izco García-cubillana, Maria Paula Rodríguez García, 
Silvia Fernandez Rosa, Maria Gómez Molinero                                                                                                   

Centro Hospital Universitario De Jerez De La Frontera                                                                                                                                                                                                                 
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- Ecografía: sombra acústica mural o luminal con artefactos en "ring-down effect" 

debidos al gas.  

- Tomografía computarizada: aire intraluminal/intramural. Permite además 

descartar posible perforación o colecciones asociadas. 

Es importante reseñar, como ocurre en nuestro caso, que la clínica en una 

colecistitis enfisematosa incipiente puede ser manifiesta sin que existan hallazgos 

radiológicos, por lo que el seguimiento radiológico de estos pacientes cobra una 

especial relevancia para llegar a un diagnóstico y tratamiento precoz. 

La colecistitis enfisematosa se diagnostica mediante técnicas de imagen 

demostrando gas intramural o intraluminal, pero si el proceso es incipiente, estos 

hallazgos pueden no aparecer en ecografía o TC. 

Por tanto, el seguimiento radiológico mediante ecografía o TC en pacientes con 

clínica sugestiva de colecistitis/colelitiasis cobra especial relevancia para detectar 

y tratar la colecistitis enfisematosa antes de desarrollar complicaciones. 

 

 

TC abdominal sin hallazgos al inicio de la clínica (A), tras doce horas de ingreso se produce empeoramiento de su 

estado general y se realiza ecografía (B) artefactada por presencia de gas (flecha) por lo que se completa con TC 

(C y D) constatando gas intramural en la vesícula biliar (flechas), diagnóstico de colecistitis enfisematosa.
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Paciente mujer de 89 años con FRCV y antecedentes de varios quistes hidatídicos 

hepáticos y mediastínicos diagnosticados en 2015. Acude a Urgencias por cuadro 

de pérdida de conocimiento y caída hace 48 horas, con molestias abdominales 

difusas desde entonces.  

La paciente se encuentra taquipneica y presenta un Dímero D elevado, por lo que 

ante la sospecha inicial de TEP se solicita angio-TC de arterias pulmonares, en el 

que se descarta la presencia de defectos de repleción, identificando en el abdomen 

incluido signos sugestivos de rotura de quiste hidatídico.  

Se decide entonces ampliar estudio con TC-abdominopélvica, en la que se identifica 

lesión hepática focal, hipodensa, compatible con quiste hidatídico ya conocido, que 

impresiona de haber disminuido de tamaño respecto a estudios previos, y que 

presenta pérdida de su esfericidad con disrupción de su pared. Asocia moderada 

cuantía de líquido libre intraperitoneal, así como aumento de la densidad y 

trabeculación de la grasa mesentérica y realce del peritoneo. Hallazgos sugestivos 

de rotura de quiste hidatídico. 

Tras valoración por parte del servicio de Cirugía de guardia se decide tratamiento 

conservador, procediendo al drenaje percutáneo de la lesión, obteniendo material 

mucoide compatible con quiste hidatídico en el resultado anatomopatológico.  

 

La hidatidosis o equinococosis, es una zoonosis mundial causada por las larvas de 

Echinococcus. La forma principal de enfermedad en humanos es la equinococosis 

quística, debida a E. Granulosis, que afecta principalmente al hígado y los pulmones. 

La equinococosis hepática representa el 60-75% de los casos y aunque 

habitualmente es asintomática, puede presentarse con un amplio espectro de 

complicaciones hasta en un tercio de los pacientes, algunas potencialmente 

mortales requiriendo un diagnóstico e intervención urgente. Destacan la ruptura y 

sobreinfección del quiste y las complicaciones secundarias al afecto de masa 

condicionado por este.   

La rotura de los quistes hidatídicos hepáticos ocurre en aproximadamente el 35% 

de casos, habiéndose descrito en la literatura tres tipos diferentes. 

Caso (430) Hallazgo incidental en Angio-TC de arterias 
pulmonares: Quiste hidatídico roto.                                                                                                                                                                                

Autores Irene Cifuentes García, Sebastián Páez Álvarez, Andrea 
Calero Ortega, Ana Hernández García-calvo, Sonia Dieguez 
Tapias, Yolanda Herrero Gómez.                                                                                                                 

Centro Hospital Virgen De La Salud, Toledo.                                                                                                                                                                                                                           
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La rotura comunicante, el tipo más común (15%), que consiste en el paso de material 

hidatídico a la vía biliar, favorecido por el antecedente quirúrgico o drenaje 

percutáneo previo de la lesión. 

La rotura contenida (12%), que ocurre como consecuencia de la rotura del 

endoquiste con integridad de la capa periquística, habitualmente secundario a un 

aumento de la presión intraquística por acúmulo de material. 

La rotura directa (6%), que hace referencia a la salida del contenido hidatídico a la 

cavidad peritoneal, cavidad pleural o a vísceras adyacentes, ya sea de forma 

espontánea o como consecuencia de un traumatismo abdominal.  

La diseminación peritoneal, como es el caso de nuestra paciente, puede conducir a 

la implantación de escólices hidatídicos en los órganos abdominales, pudiendo 

manifestarse como una afección potencialmente mortal con shock anafiláctico o 

abdomen agudo secundario a la peritonitis química que produce. Las imágenes de 

TC y RM muestran característicamente la solución de continuidad de la pared 

quística con disminución de tamaño y pérdida de la esfericidad de la lesión y la 

salida del material intraluminal con la posible presencia de quistes hijos dentro de 

la cavidad peritoneal.  

 

Las complicaciones de la equinococosis hepática ocurren en aproximadamente un 

tercio de los pacientes y pueden ser potencialmente mortales si no se diagnostican 

con prontitud. El diagnostico clínico puede ser difícil de realizar dada la 

inespecificidad de los síntomas, de ahí la importancia de conocer los hallazgos 

radiológicos para una detección y manejo terapéutico precoz. 
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A. Imagen ecográfica en la que se identifica una gran lesión quística compleja de ecoestructura heterogénea, 

predominantemente hipoecogénica, con aisladas imágenes ovaladas anecoicas en su periferia, en relación con 

quiste hidatídico con vesículas hijas (círculos rojos). B. Imagen de RM axial en secuencia potenciada en T2 

TRUFI, en la que se visualiza lesión quística en lóbulo hepático izquierdo, bien delimitada y de señal heterogénea 

con pequeñas vesículas de diferentes tamaños en su periferia (círculos rojos). Hallazgos radiológicos compatibles 

con quiste hidatídico estadio transicional, CE3 de la WHO. C. Imágenes axial y coronal de TC en fase portal, 

objetivándose una disminución de tamaño y pérdida de la esfericidad de la lesión hepática, con solución de 

continuidad de su pared inferolateral izquierda (flecha amarilla) y pequeña cantidad de líquido libre 

intraperitoneal y trabeculación de la grasa adyacente (asterisco verde), sugestivo todo ello de rotura de quiste 

hidatídico.

S. Greco, R. Cannela, D. Giambelluca, et al. Complications of hepatic echinococcosis: 

multimodality imaging approach. Insight into imaging (2019), 10:113. 

https://doi.org/10.1186/s13244-019-0805-8 

I. Pedrosa, A. Saiz, J. Arrazola, et al. Hydatid Disease: Radiologic and Pathologica 

Features and Complications. Radiographics (2000), 20:795-817. 

https://doi.org/10.1148/radiographics.20.3.g00ma06795 
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Varón 48 años que acude a urgencias con dolor en hipogástrico y fosa renal bilateral 

asociado a escalofríos y fiebre hasta 39.5ºC durante 5 días.  

A la exploración física presentaba puño-percusión positiva bilateral, con 

leucocitosis y PCR elevada en analítica, así como sedimento patológico de orina. 

Se solicitó una TAC, destacándose en ambos riñones focos hipodensos corticales 

(flechas en Figura A), cambios inflamatorios a nivel del sigma con pequeños 

divertículos y un trayecto de burbujas aéreas (flecha roja Figura B) que se dirigen 

posteriormente desde el borde antimesentérico del sigma, hacia la región 

posterosuperior de la vejiga, y aire en la vejiga (flecha, Figura B). Estos hallazgos 

corresponden con focos infecciosos de pielonefritis debido a fistula colovesical 

producida por un proceso diverticular agudo. 

 

La diverticulitis es una patología de gran prevalencia en urgencias. La diverticulitis 

es el resultado de la obstrucción, inflamación, perforación e infección del 

divertículo Los divertículos pueden aparecer en cualquier parte del colon, siendo 

más frecuente en sigma y colon izquierdo. 

La TAC es la técnica de imagen de elección para el diagnóstico y sus 

complicaciones. 

La clínica de la diverticulitis es variable apareciendo uno o varios síntomas 

asociados (fiebre,naúseas, vómitos, estreñimiento o diarrea, síndrome miccional). El 

dolor en fosa iliaca izquierda es el síntoma más constante. 

Las complicaciones de la diverticulitis son: absceso, perforación, obstrucción, 

hemorragia y fistula. Dentro las posibles complicaciones, la fistula es menos 

frecuente apareciendo tan solo en un 2%. Se producen por la perforación del colon 

hacia un órgano hueco adyacente, siendo la fístula colovesical la más frecuente y 

de predomino en varones. 

El diagnóstico temprano de la fístula colovesical es difícil, así como su manejo. 

Los primeros signos y síntomas de la fístula colovesical están relacionados con el 

sistema urinario, incluyen dolor suprapúbico y síntomas asociados con infección 

urinaria crónica como disuria, polaquiuria y tenesmo vesical. Otros signos son color 

Caso (431) Pielonefritis bilateral causado por fistula colovesical.                                                                                                                                                                                                       

Autores Laura Abenza Oliva, Laura Abenza Oliva1, Carla Fuster 
Such2, Mª Carmen Ojados Hernandez2, Maria Del Mar 
Iglesias Gonzalez2, Amalia Garcia Chiclano1, Carmen Roldan 
Martinez1                                                                                   

Centro 1hospital De La Vega Lorenzo Guirado, 2hospital General 
Universitario Reina Sofia De Murcia                                                                                                                                                                    
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turbio de la orina, mal olor y hematuria. La fiebre y los escalofríos están presentes 

en numerosos pacientes como consecuencia de la bacteremia. 

Los hallazgos radiológicos son la presencia de un engrosamiento focal de la pared 

del colon, normalmente del sigma, adyacente a un área de engrosamiento focal 

vesical, junto con la presencia un trayecto de burbujas aeras asi como la presencia 

de aire o contraste oral a nivel de la vejiga. 

La fístula colovesical es el tipo más frecuente de fístula enterovesical, siendo el 

sigma el segmento del colon más involucrado. El diagnostico precoz es 

fundamental para el correcto manejo. 

 

focos hipodensos corticales (flechas en Figura A). Trayecto de burbujas aéreas (flecha roja Figura B) que se 

dirigen posteriormente desde el borde antimesentérico del sigma, hacia la región posterosuperior de la vejiga, y 

aire en la vejiga (flecha, Figura B) en relación con fistula colovesical.

Charúa-Guindic L, Jiménez-Bobadilla B, Reveles-González A, Avendaño-Espinosa O, 

Charúa-Levy E. Incidencia, diagnóstico y tratamiento de la fístula colovesical 

[Incidence, diagnosis and treatment of colovesical fistula]. Cir Cir. 2007 Sep-

Oct;75(5):343-9 
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Mujer de 62 años, hipertensa y fumadora, que consulta por dolor abdominal a nivel 

de hipogastrio desde hace 13 días con episodios autolimitados de rectorragia y 

diarrea.  Así mismo, refiere picos de fiebre durante estos días (Tª corporal de 37,6 

ºC en la hoja de constantes). 

Se solicita analítica sanguínea (se destacan alteraciones relevantes): 

- Hemograma: 13.820 leucocitos/µl (12.130 neutrófilos/µl) y 582.000 plaquetas/µl 

- Proteína C reactiva: 394 mg/l 

Mejoría parcial tras la administración de nolotil y paracetamol IV. 

Imágenes del caso: 

Imagen 1. Se observa un defecto de repleción en la vena mesentérica superior y vena 

porta compatible con trombosis venosa. 

Imagen 2. Aumento de calibre de venas hemorroidales con defecto de repleción en 

su interior, todo ello compatible con trombosis venosa (cabeza de flecha naranja). 

Imagen 3. Se visualizan los márgenes de la unión recto-sigmoidea borrosos, con 

trabeculación de la grasa adyacente en relación a cambios inflamatorios (flecha 

blanca). 

Imagen 4. En el TC de control realizado posteriormente a los 8 días se observó una 

colección anfractuosa hipodensa de paredes captantes compatible con un absceso 

perirrectal (flecha blanca sin relleno) que confirmó el foco de infección intestinal. 

En el TC de control realizado a los 3 meses después del tratamiento antibiótico, los 

hallazgos desaparecieron. 

 

La trombosis de la vena porta y de las venas mesentéricas se atribuye a múltiples 

causas: estados de hipercoagulabilidad (coagulopatía, embarazo, anticonceptivos 

orales, neoplasia), trastornos hematológicos (policitemia vera, trombocitemia 

esencial, HPN), trauma abdominal, cirrosis/hipertensión portal, neoplasias y 

pancreatitis, entre otros procesos inflamatorios abdominales. 

La trombosis séptica del sistema venoso portal, también conocida como pileflebitis, 

es consecuencia de un foco de infección en una región intestinal cuyo drenaje final 

es la vena porta. Al inicio, se produce trombosis de las pequeñas venas de drenaje 

Caso (432) Tromboflebitis séptica de la vena porta                                                                                                                                                                                                                        

Autores Miguel Ángel Barneto Escribano, Benito Fernández Ruiz, 
Luis Pérez Matos, Veredas Romero Saucedo, Carmen María 
Navarro Osuna, Oxibel Palacios                                                                                                                   

Centro Hospital Universitario Reina Sofía                                                                                                                                                                                                                             
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del área afectada y desde ahí, se extiende hacia venas de mayor calibre (vena 

mesentérica superior/inferior) pudiendo afectarse la vena porta y sus 

ramificaciones intrahepáticas.  

El foco de infección intraabdominal que da origen al cuadro es variable. La 

diverticulitis es la causa más frecuente, aunque también puede ser debida a 

apendicitis, infecciones urinarias, infecciones pélvicas, pancreatitis o enfermedad 

inflamatoria intestinal. Sin embargo, es probable que el foco infeccioso no se 

identifique en el momento del diagnóstico. 

El cuadro clínico es variable, desde pacientes asintomáticos o mínimos síntomas en 

relación al foco primario de infección abdominal, hasta casos de abdomen agudo. 

Los signos y síntomas dependerán de la localización y extensión del trombo, 

pudiendo afectarse el hígado de forma secundaria (hepatomegalia, microabscesos). 

La principal complicación de la trombosis venosa portal y mesentérica es la 

isquemia intestinal. Dentro de la isquemia intestinal de origen venoso, es frecuente 

encontrar engrosamiento parietal de las asas afectas debido a edema submucoso 

provocado por congestión venosa, siendo variable el grado de realce de estas asas. 

La presencia de abundante cantidad de líquido libre y neumatosis intestinal o portal 

traducirán un grado severo de isquemia mesentérica.  

 

A pesar de que la tromboflebitis séptica del sistema venoso portal es una entidad 

poco frecuente, buscar un foco de infección abdominal cuando nos encontremos 

una trombosis mesentérica o portal nos ayudará a aproximarnos en su diagnóstico. 
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- García Figueiras R, Liñares Paz M, Baleato González S, Villalba Martín C. Case 158: 

Pylephlebitis. Radiology. 2010;255(3):1003-7 

- Furukawa A, Kanasaki S, Kono N, Wakamiya M, Tanaka T, Takahashi M, Murata K. 

CT diagnosis of acute mesenteric ischemia from various causes. AJR Am J 

Roentgenol. 2009;192(2):408-16 
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Paciente varón de 64 años traído por la UVI móvil como “Código Ictus” 

extrahospitalario, ante una clínica consistente en déficit motor en hemicuerpo 

izquierdo y afasia mixta. Durante el traslado presenta crisis tónico-clónica 

generalizada con deterioro del nivel de consciencia.  

A su llegada a Urgencias se realiza TC multimodal, identificándose en el estudio de 

perfusión un aumento del tiempo y volumen en el territorio frontoparietal bilateral 

sugestivo de congestión venosa, y en el angio-TC de troncos supraaórticos un 

llenado precoz del seno longitudinal superior, en su vertiente anterior y media, 

sugestivo de posible fístula arteriovenosa dural (FAV). 

Durante el ingreso se realiza RM cerebral, en la que se aprecian depósitos de 

hemosiderina superficial en los surcos frontoparietales bilaterales y una abundante 

red venosa colateral a expensas de la microcirculación cerebral, venas medulares y 

venas corticales superficiales. 

Dados los hallazgos se realiza angiografía arterial diagnóstica, donde se confirma 

la presencia de una FAV con aferencias arteriales de ambas arterias meníngeas 

medias y rama de arteria oftálmica derecha y un drenaje venoso anterógrado del 

seno longitudinal superior, con congestión venosa parenquimatosa bihemisférica 

(FAV Grado IIA de la Clasificación de Cognard). Días después se procede al 

tratamiento endovascular con resultado satisfactorio.  

 

La FÍSTULA DURAL ARTERIOVENOSA (FAV) es una entidad consistente en una 

conexión anómala entre las arterias meníngeas y las venas corticales o senos 

venosos. Supone el 10-15% de las anomalías arteriovenosas intracraneales, 

apareciendo típicamente en adultos de mediana edad. 

Su etiología sigue sin determinarse por completo, de modo que mientras que en la 

población pediátrica se atribuye un origen congénito, en los adultos se cree que 

podrían ser consecuencia de una trombosis venosa con el desarrollo de hipertensión 

venosa y angiogénesis aberrante.  

Existen varias clasificaciones dirigidas a determinar el riesgo y curso natural de la 

enfermedad, siendo una de las más empleadas la clasificación de Cognard, que 

diferencia 5 tipos de FAV en función del patrón de drenaje venoso, dirección del 

flujo en el seno y presencia de ectasia venosa cortical. 

Caso (433) Fístula arteriovenosa dural: simuladora de ictus                                                                                                                                                                                                               

Autores Irene Cifuentes García, Esnelly Francismaria Berrios Bonilla, 
Carolina De La Cruz Rodríguez, Pablo Marazuela García, 
Karla Vivancos Costaleite, Mónica Bernabéu Rodríguez.                                                                                     

Centro Hospital Virgen De La Salud, Toledo.                                                                                                                                                                                                                           
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La presentación clínica es variada e inespecífica, pudiendo manifestarse como 

hemorragia intracraneal o síntomas neurológicos no hemorrágicos.  

Los hallazgos característicos en TC y RM que han de hacer sospechar esta entidad 

son la presencia de vasos anormalmente dilatados o tortuosos en el espacio 

subaracnoideo y la opacificación temprana de los senos venosos durante la fase 

arterial del estudio contrastado. 

La angiografía constituye la prueba de elección, permitiendo tanto la 

caracterización de la FAV, como la planificación del tratamiento endovascular, 

primera opción terapéutica en caso de riesgo elevado de complicación. 

Mención aparte y a propósito del caso, un patrón característico, aunque poco 

frecuente de drenaje venoso de las FAV es el patrón pseudoflebítico, consistente 

en el desarrollo múltiples venas tortuosas intraparenquimatosas, resultado de una 

congestión venosa crónica grave. Es típica su localización en línea media (seno 

sagital superior, seno recto y vena de Galeno), y su asociación con manifestaciones 

neurológicas no hemorrágicas (crisis epilépticas, …;). Además, es característica la 

presencia de edema, microhemorragias perivenulares y dilatación de venas 

transmedulares en RM. 

 

Como conclusión, remarcar la importancia de las entidades simuladoras de ictus en 

el ámbito de Urgencias, y entre ellas las FAV con patrón de drenaje venoso 

pseudeoflebítico, caracterizadas por su localización en línea media, su mayor grado 

de complejidad, sus manifestaciones neurológicas (encefalopatía congestiva) y los 

hallazgos típicos en TC de perfusión y RM. 
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A. TC de perfusión en la que se observa un aumento del volumen (rCBV), así como del tiempo al pico (TTP) y 

tiempo de transito medio (TTM) en el territorio frontoparietal superior, de forma bilateral y simétrica, que podría 

interpretarse como zona de congestión vascular.  B. Imágenes de RM en plano axial, en las que se observan 

depósitos de hemosiderina en la cortical de los surcos frontales bilaterales en la secuencia eco de gradiente 

(flechas rojas en la imagen de la izquierda), así como la presencia de una abundante red venosa colateral en la 

secuencia T1 post-contraste (flechas verdes en la imagen de la derecha). C. Imágenes de arteriografía cerebral 

diagnóstica en la que objetiva una fistula dural arteriovenosa en convexidad cerebral (círculo rojo), con 

aferencias arteriales de arteria meníngea media izquierda (flecha roja), y rama de arteria oftálmica derecha 

(flecha verde), y un drenaje venoso al seno longitudinal superior.  D. Imagen de arteriografía cerebral terapéutica 

en la que se observa el resultado final post-embolización habiéndose obtenido una desaparición total del shunt 

arteriovenoso (circulo morado) con embolización completa de la aferencia de la arteria meníngea media 

izquierda.

Matthew R., Lanzino G, Zipfel G. Intracranial Dural Arteriovenous Fistulae. Stroke. 

2017; 48:1424-1431. 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.116.012784 

Brinjikji W., Cloft H.J., Lanzino G. Presentation and Imaging Findings of Patients with 

Dural Arteriovenous Fistulas with an Angiographic Pseudophlebitic Pattern. AJNR 

Am J Neuroradiol 2020. http://dx.doi.org/10.3174/ajnr.A6811 
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Mujer de 67 años que acude a urgencias por dolor torácico y disnea rápidamente 

progresiva tras sesión de quimioterapia hace 24 horas. Padece un cáncer de colon 

operado hace 7 años y libre de enfermedad hasta hace dos meses, cuando presentó 

recidiva ganglionar y hepática.  

En la exploración presenta taquicardia y taquipnea con desaturación, uso de 

musculatura accesoria, cianosis de mucosas, tronco y cuello, facies abotargada e 

intolerancia al decúbito por ahogo.  

La sospecha inicial fue de tromboembolismo pulmonar, para lo que se solicitó angio-

TC. 

No se detecta TEP ni alteraciones pleuroparenquimatosas. Múltiples adenopatías 

mediastínicas compatibles con recidiva tumoral ganglionar conocida.  

Dilatación del sistema ácigos y colateralidad venosa mediastínica, paraespinal y en 

pared torácica izquierda, no presente en estudio previo. Extremo de catéter en vena 

cava superior, donde existe un defecto de repleción de contraste en la transición 

cavo-atrial con una longitud aproximada de 3 cm. Aunque la fase obtenida no es la 

adecuada para su valoración, sugiere trombosis de dicho segmento venoso.  

Pocas horas después se realiza flebografía de vena cava superior que confirma la 

oclusión completa, colocando stent y consiguiendo repermeabilización con 

adecuada hemodinámica.   

 

La obstrucción de la vena cava superior (VCS) puede ocurrir por compresión 

extrínseca, estenosis o por trombosis, dando lugar a los síntomas que componen el 

síndrome de vena cava superior (SVCS). El 90 % son de etiología maligna (pulmón, 

linfoma), aunque el progresivo uso de catéteres venosos centrales está haciendo 

que esta sea una causa cada vez más frecuente. 

La presentación clínica depende de la rapidez, severidad y localización de la 

obstrucción. En la obstrucción aguda los síntomas incluyen enrojecimiento y 

tumefacción de cara, cuello y miembros superiores, disnea, tos, cefalea y signos 

neurológicos derivados de hemorragias venosas. En la obstrucción crónica se 

desarrollan distintas venas colaterales dependiendo de si la obstrucción es pre o 

post entrada de vena ácigos en VCS: 

Caso (434) Síndrome de vena cava superior secundario a 
trombosis de catéter venoso central.                                                                                                                                                                               

Autores Francisco Garrido Sanz, Beatriz Moraleda Cabrera, Antonio 
Jesús Láinez Ramos-bossini, Daniel López Zuñiga, Adolfo 
Jesús Ariza Sánchez, Alberto Prieto Gómez.                                                                                                   

Centro Hospital Universitario Virgen De Las Nieves                                                                                                                                                                                                                    
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-     Pre ácigos: venas intercostales recogen la circulación superior y drenan en vena 

ácigos. Es el sistema más eficiente, por lo que los pacientes permanecen 

asintomáticos mucho tiempo.  

-     Entrada de la ácigos: Cuando la ácigos está obstruida la circulación entre VCS y 

VCI se establece mediante venas mamarias internas y epigástricas, que drenan 

venas iliacas.  

-     Post ácigos: el territorio venoso superior drena a vena ácigos y hemiácigos, y 

mediante colaterales conecta con la VCI. 

En radiografía se pueden encontrar signos inespecíficos como ensanchamiento 

mediastínico superior. La prueba de elección es la angio-TC, donde se identificará 

desarrollo de colaterales venosas, defecto de repleción en VCS y probable etiología. 

El tratamiento depende de la causa, siendo la trombolisis, anticoagulación y el 

tratamiento endovascular los pilares terapéuticos.  

 

Reflexión docente:  

Sin una buena orientación clínica el diagnóstico radiológico de SVCS es difícil, más 

aún cuando no se adquiere una fase dirigida a la máxima repleción de la VCS. 

En plano axial es difícil de detectar, sobre todo en trombosis parciales y de 

segmento corto. Es de ayuda comparar con estudios previos y detectar signos 

indirectos como la ingurgitación y desarrollo de colaterales venosas. 

Es importante indicar si la trombosis es completa/parcial y su localización, ya que 

tendrá implicaciones terapéuticas.  

Conclusión:  

El síndrome de vena cava superior es un conjunto de síntomas bastante 

característicos que derivan de la obstrucción de la VCS. Su etiología más frecuente 

es tumoral, no obstante, no debemos olvidar que un catéter venoso central puede 

precipitar este síndrome derivado de la trombosis del mismo como es este caso. 

Para su diagnóstico es importante una orientación clínica y la urgencia de su 

tratamiento depende de la velocidad de instauración del cuadro, siendo la terapia 

anticoagulante y la dilatación con stent sus principales tratamientos.                                  
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Figura 1: TC realizado un mes antes.  Figura  2: aumento de calibre y repleción de vena ácigos (círculo azul), 

desarrollo de venas colaterales lumbares y en pared torácica (flecha amarilla), defecto de repleción en VCS por 

trombosis en el extremo del catéter venoso central (círculo rojo). Figura  3: angiografía en la que se demuestra 

ausencia de repleción completa de la VCS (flecha verde) por debajo de la entrada de la vena ácigos (flecha azul). 

En este caso la trombosis era post-ácigos. Figura 4: colocación de stent con ausencia de relleno de la vena ácigos 

y recuperación de la circulación en arterias pulmonares (estrella).

 - Sonavane SK, Milner DM, Singh SP. Comprehensive imaging review of the superior 

vena cava. Radiographics. 2015; Vol. 35: p.1873-92. 

https://doi.org/10.1148/rg.2015150056 

 - Salvador García J, Gómez Valdés J, Casula E. Disfunción tardía de catéteres de 

hemodiálisis: claves diagnósticas y manejo terapéutico. Revista Intervencionismo. 

2019; 19(4): p. 160-166. DOI: 10.30454/2530-1209.2019.4.5 

 - Edginton S, Fundytus A. Hyperacute superior vena cava syndrome associated with 

central venous catheter insertion. Indian Journal of Critical Care Medicine. 2019; vol. 

23: p. 152-4. DOI: 10.5005/jp-journals-10071-23140    
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Varón de 56 años que consultó en el Servicio de Urgencias por cefalea opresiva 

cérvico-occipital de 10 días de evolución acompañada de disartria, mareo e 

inestabilidad. No asociaba síndrome constitucional, fiebre ni síntomas respiratorios.  

Se realizó un TC de cráneo simple en el que se observaba una lesión hipodensa en 

vermis y hemisferio cerebeloso derecho, con edema periférico y efecto de masa 

sobre el IV ventrículo (Figura 1A), que planteó el diagnóstico diferencial entre una 

metástasis y un tumor primario. Ante estos hallazgos se completó el estudio con un 

TC toraco-abdominal en el que se observaron infiltrados pulmonares en vidrio 

deslustrado bilaterales, que plantearon el diagnóstico de afectación inflamatoria o 

tumoral tipo adenocarcinoma difuso. 

En la RM cerebral con contraste realizada posteriormente se identificaron varias 

lesiones hiperintensas en T2 con cápsula hipointensa (Figura 1B), de aspecto 

quístico, con restricción central de la difusión (Figura 1C) y realce periférico en anillo 

en la secuencia T1 con contraste (Figura 1D). Ante los hallazgos se estableció el 

diagnóstico de abscesos cerebelosos.  

El paciente fue sometido a un drenaje quirúrgico de los abscesos y en el cultivo 

microbiológico se aisló Nocardia como agente etiológico, estableciéndose el 

diagnóstico definitivo de abscesos cerebelosos por Nocardia. 

 

La Nocardia es una bacteria gram positiva que provoca infecciones oportunistas 

típicamente en inmunodeprimidos y en individuos con patología pulmonar 

predisponente. En nuestro caso, ante los hallazgos del TC toraco-abdominal se 

realizó una biopsia transbronquial que fue negativa para células neoplásicas, 

mientras que el lavado bronquioalveolar fue compatible con una proteinosis 

alveolar, una enfermedad pulmonar poco frecuente en la que existe acúmulo de 

material derivado del surfactante en el espacio alveolar y que se asocia con 

frecuencia a infección sobreañadida por Nocardia. 

La infección del SNC por Nocardia suele deberse a la extensión hematógena desde 

un foco pulmonar. En el SNC la nocardiosis puede producir una meningoencefalitis, 

infecciones medulares y abscesos cerebrales1. Los abscesos suelen manifestarse 

clínicamente mediante cefalea, convulsiones o déficits neurológicos, y en el caso 

de la Nocardia normalmente asocian mayor morbimortalidad que los producidos por 

otros microorganismos2.  

Caso (435) Abscesos cerebelosos por Nocardia                                                                                                                                                                                                                              

Autores Cristina Jiménez Pulido, Irene Sánchez Serrano, Carmen 
Trejo Gallego, Maximiliano Francisco Suazo Aravena, Gloria 
Pérez Hernández, Irene García Tuells, Ignacio Herves 
Escobedo                                                                                

Centro Hospital General Universitario Morales Meseguer                                                                                                                                                                                                                
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El principal diagnóstico diferencial de los abscesos cerebrales son los tumores, 

entre ellos las metástasis, ya que clínicamente los abscesos por Nocardia se 

presentan de forma larvada, sin síntomas de infección sistémica. Sin embargo, en 

los estudios de imagen las metástasis presentan típicamente un realce periférico 

más irregular y nodular en comparación con el realce fino de los abscesos y suelen 

mostrar restricción de la difusión en su periferia, mientras que en los abscesos es 

típicamente central3. 

El tratamiento de los abscesos cerebrales suele ser conservador mediante 

antibioterapia, a no ser que causen algún tipo de déficit neurológico, síntomas de 

hipertensión intracraneal o presenten un tamaño superior a 2,5cm, en cuyo caso se 

recomienda el drenaje quirúrgico. En nuestro caso, el paciente mejoró tanto clínica 

como radiológicamente en controles sucesivos tras el drenaje de los abscesos. 

 

Ante la presencia de lesiones quísticas cerebelosas en adultos debemos plantear el 

diagnóstico diferencial entre las metástasis, tumores primarios como el 

hemangioblastoma y los abscesos, aunque a veces pueden ser indistinguibles 

mediante TC, con un papel relevante de la RM en este aspecto. Como radiólogos es 

muy importante establecer una aproximación diagnóstica lo más precoz posible, ya 

que en el caso de los abscesos cerebrales un retraso en el diagnóstico puede 

comprometer la vida del paciente. 

 

 

 

 

 



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1078 
 

 

Figura 1. En el TC simple (A) se observa una lesión hipodensa de naturaleza quística en el hemisferio cerebeloso 

derecho (flecha roja) con hipodensidad del parénquima adyacente compatible con edema (estrella roja). En la RM 

cerebral con contraste (B, C y D) observamos que la lesión está formada por la confluencia de varias imágenes 

redondeadas de aspecto quístico con contenido hiperintenso heterogéneo en T2 (B) y restricción de la difusión 

central (C) (flecha azul). Tras la administración de contraste (D) se aprecia un realce periférico fino de la cápsula 

externa de la lesión multiquística (flecha verde). El edema circundante (estrella roja) ejerce efecto de masa sobre 

el IV ventrículo, colapsándolo (flecha amarilla).

[1] Corsini Campioli C, Castillo Almeida NE, O'Horo JC, Challener D, Go JR, DeSimone 

DC, Sohail MR. Clinical Presentation, Management, and Outcomes of Patients With 

Brain Abscess due to Nocardia Species. Open Forum Infect Dis. 2021;8:ofab067. 

https://doi.org/10.1093/ofid/ofab067. 

[2] Xiafei Lyu, Zhixia Chen, Yi Xie, Qianqian Liu, Hongli Bai. Radiological findings in 

patients with nocardiosis: a case series and literature review. Radiology of 

Infectious Diseases. 2017;4: 64-69. https://doi.org/10.1016/j.jrid.2016.11.004. 

 [3] Shih RY, Koeller KK. Bacterial, Fungal, and Parasitic Infections of the Central 

Nervous System: Radiologic-Pathologic Correlation and Historical Perspectives. 

Radiographics. 2015;35:1141-69. https://doi.org/10.1148/rg.2015140317. 

[4] Tamarit M, Poveda P, Barón M, Del Pozo JM. Four cases of nocardial brain 

abscess. Surg Neurol Int. 2012;3:88. https://doi.org/10.4103/2152-7806.99927. 
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Mujer de 55 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo II con mal control 

metabólico, dislipemia, obesidad e inserción de balón intragástrico hace 4 meses, 

que acude al servicio de urgencias hospitalario por dolor postpandrial epigástrico 

intenso e intolerancia oral. A la exploración física presenta distensión abdominal e 

inestabilidad hemodinámica. 

Se realiza TC de abdomen y pelvis en fase portal tras la administración de contraste 

intravenoso donde se identifica una solución de continuidad de aproximadamente 

42 mm del fundus gástrico con neumoperitoneo y abundante contenido gástrico en 

los recesos subfrénicos, perietocólicos y pelvis (aproximadamente 2 litros). El balón 

intragástrico, de aproximadamente 10 cm de diámetro, permanece en la cavidad 

gástrica mostrando integridad de su pared y morfología dentro de la normalidad.  

 

Los hallazgos descritos son compatibles con una rotura gástrica por estallido como 

se confirmó en el acto quirúrgico donde se visualizó una perforación del fundus de 

10 cm y abundante cuantía de contenido alimenticio en la cavidad abdominal. 

La rotura o perforación gástrica es una complicación grave poco frecuente del uso 

de balones intragástricos. Los efectos adversos más comunes son el dolor (33,7%) 

y las náuseas (29%), debidos a la distensión gástrica y a la reducción del volumen, 

siendo generalmente autolimitados. Las complicaciones más graves son la oclusión 

intestinal, la perforación gastro-duodenal y la muerte, con una incidencia del 0,3%, 

0,1% y 0,08% respectivamente.  

El mecanismo fisiopatológico de la perforación gástrica no está del todo 

establecido si bien se cree que la acción mecánica del balón sobre la mucosa 

estomacal podría producir una úlcera la cual debilitaría la pared por lo que está 

recomendado el uso de IBP’s de manera profiláctica. También se han descrito casos 

asociados a gastroparesia diabética tal y como ocurrió en nuestra paciente, siendo 

esta un factor de riesgo independiente debido al enlentecimiento del vaciamiento 

gástrico. 

Tanto el uso de la RX simple de abdomen como la TC están indicadas para valorar la 

presencia de neumoperitoneo. Además, la TC nos permite localizar el gas, delimitar 

el defecto de la pared y detectar otras complicaciones. Radiológicamente el balón 

intragástrico debe aparecer como una estructura redondeada y radiolúcida de 

aproximadamente 400-700 ml localizada en la transición del fundus-cuerpo y no 

debe ocupar el antro ni impedir el paso de contraste hacia la región pilórica. 

Caso (436) Dolor epigástrico súbito.                                                                                                                                                                                                                                      

Autores Ruben Caballero López, R.márquez López, S. Fettane 
Gómez, P. Servent Sánez, M. González Domínguez                                                                                                                                                              

Centro Complejo Hospitalario Universitario Materno Insular De Gran 
Canaria.                                                                                                                                                                                           
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Las pruebas de imagen son básicas para el diagnóstico de la perforación gástrica 

ante el cuadro de dolor abdominal súbito en pacientes con balón intragástrico, y una 

vez confirmada su existencia, ayudar en la planificación del tratamiento quirúrgico. 

 

 

 

 

 

 

 

Solución de continuidad en el fundus gástrico con neumoperitoneo y contenido gástrico en los espacios 

intraabdominales.
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Mujer de 51 años con AP de tabaquismo, HTA y DM que acude al servicio de 

urgencias por cefaleas, vómitos y síncope. A la EF presentaba nistagmo horizontal, 

bradilalia y dismetría, hallazgos compatibles con síndrome de Wallenberg. 

Se realizó TC de cráneo sin CIV donde se visualizó lesión isquémica subaguda en el 

territorio de la PICA derecha con una lesión ovalada e hiperdensa en la teórica 

localización del segmento V4 de la arteria vertebral derecha que tras la 

administración de CIV se confirmó como un aneurisma parcialmente trombosado.Se 

realiza RM donde se confirma lesión isquémica subaguda en territorio de la PICA 

derecha y angiografía donde se visualiza una oclusión de la arteria vertebral 

derecha en una zona de estenosis crítica del segmento V4 con una dilatación 

postestenótica (pearl and string sign) con relleno de la PICA ipsilateral por 

colaterales, hallazgos compatibles con aneurisma disecante parcialmente 

trombosado de V4. Con el diagnóstico de infarto isquémico en territorio vértebro-

basilar secundario a disección de la arteria vertebral se realiza embolización de la 

arteria vertebral derecha desde el aneurisma disecado hasta el segmento V4 

extradural, permaneciendo la PICA permeable por colaterales. La paciente 

evoluciona favorablemente recibiendo el alta a las 72h asintomática.  

 

Las disecciones arteriales son una causa poco frecuente de ictus isquémico, sin 

embargo, representan el 20% de los ictus en pacientes menores de 45 años. Se 

forman por la acumulación de sangre en un falso lumen a través de una rotura 

intimal con formación secundaria de un hematoma intramural.  

La patogénesis de la disección puede ser traumática (descritos hasta en el 40.5% 

de los casos), o espontánea, en cuyo caso se han identificado varios factores 

predisponentes como las enfermedades del tejido conectivo.  

La ACI extracraneal, a 2-3 cm distal a su bifurcación, es el segmento más 

frecuentemente afectado, seguido de los segmentos V1 y V2 de las arterias 

vertebrales. La disección intracraneal es menos frecuente.  

Las manifestaciones clínicas incluyen además de los eventos isquémicos, síntomas 

locales (cefalea, dolor cervical...) y manifestaciones hemorrágicas, principalmente 

en forma de HSA. 

Las técnicas diagnósticas de elección son la angioRM y angio-Tc mientras que la 

angiografía ha quedado reservada para el tratamiento endovascular de la 

enfermedad. 

Caso (437) Síndrome de Wallenberg. A propósito de un caso.                                                                                                                                                                                                                

Autores Rocío Márquez  López, R.caballero López, A. Bravo De 
Laguna Taboada, M. González Domínguez, P. Servent Sáenz                                                                                                                                                   

Centro Complejo Hospitalario Universitario Materno Insular De Gran 
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La anticoagulación/antiagregación y el tratamiento endovascular constituyen los 

pilares del tratamiento y el pronóstico es bueno, con recuperación completa en el 

70-85%. 

 

Las disecciones arteriales son una causa a tener en cuenta en eventos isquémicos 

en población joven, principalmente tras traumatismos, y su sospecha con el empleo 

secundario de técnicas de imagen es fundamental para su tratamiento precoz. 

 

 

 

 

 

Lesión isquémica subaguda en territorio de irrigación de PICA derecha secundario a aneurisma disecante de V4.
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Mujer de 41 años sin antecedentes de interés salvo seguimiento ginecológico por 

dolor menstrual. No cirugías previas.  

Acude al servicio de urgencias por dolor tipo cólico en región lumbar derecha y en 

fosa ilíaca derecha (FID) de dos días de evolución. Refiere un episodio similar hace 

un mes, coincidente con la última menstruación. Niega fiebre ni síndrome miccional. 

En la exploración física el abdomen es blando, depresible, doloroso a la palpación 

profunda en FID,  con maniobra de puño-percusión negativa. Temperatura, TA y FC 

normales. Analítica con elevación de la Creatinina (1,6). Análisis de orina normal.  

Se realiza ecografía abdominopélvica urgente en la que se observa una 

ureterohidronefrosis derecha, con uréter dilatado hasta el cruce con los vasos 

iliacos (sin visualizar causa) y riñón de aspecto normal.  

Se realiza TC abdominal urgente en el que se observa un cambio de calibro brusco 

del uréter en FID asociado a un engrosamiento del ligamento úterosacro. No hay 

litiasis renales, ureterales ni vesicales.  

Se realiza RM pélvica preferente que muestra un engrosamiento del ligamento 

úterosacro que atrapa el uréter y  un implante hemorrágico (foco hiperintenso en 

secuencia T1) que sugieren endometriosis pélvica profunda.  

Se realizó laparoscopia confirmando el hallazgo y liberando el uréter. 

La endometriosis se define como la presencia de tejido endometrial en localización 

ectópica, fuera de la cavidad uterina. Es frecuente en mujeres en edad fértil, a veces 

asintomática, pero puede ser causa de infertilidad y de dolor pélvico.  

Hay tres formas de presentación: la endometriosis superficial (peritoneal) los 

endometriomas y la endometriosis pelviana profunda. La afectación del miometrio 

se denomina adenomiosis y puede ser focal o difusa. 

En ocasiones la localización de los implantes endometriósicos o la propia 

endometriosis pélvica profunda pueden ocasionar un cuadro clínico urgente, un 

cólico nefrítico (si como en este caso atrapa el uréter) un cuadro de oclusión / 

suboclusión intestinal (si hay implantes intestinales) o incluso un derrame pleural o 

neumotórax (si afecta a la pleura).  

En la ecografía los endometriomas se visualizan como lesiones quísticas 

uniloculares con ecos internos y refuerzo acústico (apariencia de quistes de 

chocolate).  

Caso (438) Endometriosis pélvica como causa de patología 
urológica urgente.                                                                                                                                                                                               

Autores Luis Martinez Camblor, Pablo Noriega Menéndez. Rubén 
Darío Viveros Vargas. Marina Da Silva Torres. Juan Calvo 
Blanco. Rafael Menéndez De Llano Ortega.                                                                                                         

Centro Hospital Universitario Central De Asturias                                                                                                                                                                                                                     
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En RM es típico el engrosamiento del ligamento úterosacro y los implantes 

hemorrágicos como hallazgo de endometriosis profunda. Por último, los 

endometriomas se visualizan en RM como lesiones quísticas hemorrágicas 

(hiperintensas en T1). 

El diagnóstico diferencial, en ausencia de antecedentes quirúrgicos, podría incluir 

la carcinomatosis peritoneal en el caso de la endometriosis profunda y lesiones 

ováricas como quistes dermoides o quistes hemorrágicos en el caso de los 

endometriomas. 

La laparoscopia se considera el patrón oro para la localización de los implantes 

peritoneales y el tratamiento de las posibles complicaciones. 

La endometriosis es una enfermedad ginecológica crónica caracterizada por la 

presencia de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. 

En urgencias, ante una mujer jóven con cólico renal y ureterohidronefrosis en 

pruebas de imagen, en la que no vemos causa obstructiva, debemos indagar en los 

antecedente ginecológicos y valorar realizar pruebas complementarias pensando 

en esta patología. 

Es fundamental tener en mente la endometriosis en mujeres jóvenes, sobre todo si 

ya están diagnosticadas, ya que en función de su localización puede dar un cuadro 

clínico urgente que simule al de otras enfermedades urológicas, digestivas o 

torácicas entre otras. 

 

 

A: TC abdominal con CIV en fase portal que muestra una dilatación pielocalicial derecha. B: TC abdominal con 

CIV en fase portal con dilatación ureteral derecha y cambio brusco de calibre en FID por un tejido de plano 

blando ligeramente captante (izquierda); mismo corte en secuencia T2 fse coronal que muestra el atrapamiento 

ureteral por un tejido fibroso, de baja señal (derecha). C: mismo hallazgo que en B en plano axial (izquierda); 

secuencia T1 Dixon muestra un foco hperintenso, hemorrrágico, en el interior del tejido fibroso (derecha). D: 

mismo hallazgo que en C en plano axial.
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Paciente varón de 71 años, obeso, con antecedentes personales de EPOC grave y 

cirrosis hepática, acude al servicio de urgencias por cuadro de dolor costal derecho 

de un mes de evolución que comenzó tras un episodio de tos persistente.  

A la exploración se advierte dolor a la palpación de costado e hipocondrio derecho 

así como volet costal de este lado. 

Se realiza radiología de tórax AP y L así como TC de tórax sin contraste intravenoso. 

Se aprecia callo de fractura en el tercio anterior del noveno arco costal derecho así 

como fractura reciente en el tercio medio de esa misma costilla. Existe además una 

importante separación entre la octava y novena costilla derecha, con herniación del 

parenquima pulmonar del LID entre las mismas. 

También se aprecia defecto diafragmático que condiciona desplazamiento del 

contenido graso omental hacia la hernia antes mencionada. 

Como hallazgos adicionales se observaron atelectasia en el parenquima pulmonar 

herniado y líquido loculado en cisura menor. 

 

El paciente fue diagnosticado de hernia pulmonar y diafragmática derecha con 

desplazamiento de grasa intrabdominal por el defecto en pared torácica.  

Las hernias torácicas se describen como una protrusión del contenido del tórax más 

alla de los límites de la caja torácica (cervicales o en la pared torácica)  o del 

contenido abdominal hacia el tórax (hernias diafragmáticas) . Las hernias de la 

pared pueden localizarse entre las costillas o de forma menos frecuente 

paraesternales o paravertebrales. Las hernias intercostales son una entidad rara 

cuya etiología incluye desde causas congénitas hasta procesos adquiridos en el que 

destacan los traumatismos y la yatrogenia (por incisiones de toracotomía). Es 

menos habitual la forma espontánea tras episodios de tos o por un aumento súbito 

de la presión intratorácica.. El pulmón constituye el contenido más frecuente en el 

saco herniario intercostal, no obstante podemos encontrar estructuras 

abdominales cuando se asocian a un defecto del diafragma, normalmente el hígado 

en el lado derecho y el bazo o peritoneo en el lado izquierdo. Casi siempre se 

localizan por debajo de la séptima costilla. Son factores predisponentes la 

obesidad, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la osteoporosis. 

Las hernias pulmonares pueden pasar desapercibidas en el estudio radiológico 

simple. Mediante el TC podremos observar la protrusión del pulmón por el defecto 

Caso (439) Hernia intercostal  pulmonar y omental 
transdiafragmática tras un acceso de tos.                                                                                                                                                                               

Autores Juan Roman Parejo, Susana Rico Gala, Ana Cepeda Vazquez, 
Carolina Méndez Lucena.                                                                                                                                                                               
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de la pared torácica, a veces con imágenes de atelectasias o tejido fibroso-

cicatricial en su interior. Con esta técnica también podremos identificar compresión 

vascular o compromisos de la vía aerea. Las complicaciones habituales son la 

incarceración o la estrangulación de su contenido. 

Si no se trata, una hernia intercostal podría aumentar de tamaño o causar síntomas 

intestinales o respiratorios, no obstante, un tratamiento conservador puede 

considerarse en pacientes asintomáticos o pacientes con alta comorbilidad.  

 

Las hernias en la pared torácica son una entidad poco común, en las que una alta 

sospecha clínica y la realización de tomografías computarizadas son la base para 

su correcto diagnóstico. Debe considerarse siempre que aparezca un bulto costal 

tras un acceso de tos y descartar la posibilidad de una hernia diafragmática 

coexistente. El TC debe definir adecuadamente el contenido herniario y sus posibles 

complicaciones para una adecuada elección terapéutica 

 

 

 

 

Survey (a) en el que ya se aprecia desplazamiento del parenquima pulmonar en base pulmonar derecha. Se 

confirma mediante visión coronal con ventana de pulmón (b) en el que apreciamos atelectasia laminar 

subyacente. En las imágenes con ventana de mediastino coronal (c) y axial (d) se confima el defecto diafragmático 

(flecha) y el desplazamiento de la grasa mesentérica.
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Mujer de 52 años. Sin antecedentes de interés. Acude al Servicio de Urgencias por 

dolor lumbar bilateral, que es etiquetado de cólico renal no complicado y dada de 

alta. Vuelve a consultar 2 días después por persistencia de la clínica.  

Se realiza TC abdominopélvico con contraste intravenoso:  

Se observan extensas áreas de hipocaptación corticomedular en ambos riñones, 

compatibles con infartos renales. 

Ambas arterias renales presentan alteración de su morfología normal, con 

dilataciones aneurismáticas y otras áreas de estenosis. En la artria renal derecha se 

identifica una imagen compatible con disección arterial.  

El resto de arterias viscerales son de aspecto normal.  

Ante la ausencia de traumatismo o procedimiento iatrogénico invasivo, debe 

plantearse el diagnóstico de mediolisis arterial de la media. 

 

MEDIOLISIS ARTERIAL DE LA MEDIA (MAS) 

Vasculopatía rara, de causa no inflamatoria, no ateroesclerótica y de etiología 

desconicida, que afecta predominantemente a las arterias abdominales de mediano 

calibre (tronco celiaco más frecuentemente). Se produce una disrupción de la capa 

media de la pard arterial, induciendo al desarrollo de aneurismas y disecciones.  

La mayoría de estos pacientes son asintomáticos, aunwue en ocasiones puede 

debutar en forma de hemorragias intraabdominales, daño parenquimatoso o 

infartos.  

El hallazgo radiológico más característico es la presencia de dilataciones y 

desecciones focalizadas en arterias abdominales de mediano calibre. En otros 

casos, se intercalan múltiples aneurismas con segmentos de pared vascular normal 

dando la clásica imagen en "collar de perlas". 

El diagnóstico diferencial debe plantearse principalmente con otras enfermedades 

arteriales como las vasculitis, que característicamente presentan elevación de los 

parámetros inflamatorios, o la disflasia fibromuscular, que afecta principalmente a 

las arterias renales y desarrollo de áreas de estenosis. 

 

Caso (440) Mediolisis arterial de la media, una causa rara de 
infartos renales                                                                                                                                                                                            

Autores Marta Legorburu Toña, Ines Alonso Sanchez, Carlota Garcia 
De Andoin Sojo, Estibaliz Onis Gonzalez, Martín Saenz 
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La MAS es una vasculopatía rara no inflamatoria que debe sospecharse en 

pacientes de edad media con aneurismas, disecciones y roturas espontáneas de 

arterias viscerales de etiología desconocida que no cumplen criterios de vasculitis. 

 

TC abdominal con CIV coronal y axial, y reconstrucción vascular 3D: Se observan infartos renales bilaterales con 

ambas arterias renales de aspecto patológico, ya que presentan dilataciones anerismáticas junto con áreas de 

estenosis, e imágenes de disección (señalado con la flecha roja)

- Shenouda M, Riga C, Naji Y, Renton S. Segmental arterial mediolysis: a systematic 

review of 85 cases. Ann VascSurg. 2014 Jan;28(1):269-77. 

- Pillai AK, Iqbal SI, Liu RW, Rachamreddy N, Kalva SP. Segmental arterial 

mediolysis. CardiovascInterventRadiol. 2014 Jun;37(3):604-12 

- Quílez Larragán, A., García Barquín, P., Bartolomé Leal, P., Bilbao Jaureguizar, J., & 

Vivas Perez, I. MEDIOLISIS ARTERIAL SEGMENTARIA. Seram. 2018. 
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Varón de 78 años que fue intervenido hace 20 días de una neoplasia de recto con 

anastomosis colorrectal e ileostomía de protección, que presentó un postoperatorio 

tórpido con desarrollo de íleo adinámico. Consulta en el Servicio de Urgencias por 

vómitos, y en la analítica muestra un deterioro de la función renal con neutrofilia. A 

la exploración destaca un abdomen distendido y doloroso en hipogastrio.  

En radiografía simple de abdomen realizada se observa una dilatación gástrica 

sugestiva de gastroparesia y una leve distensión de asas de intestino delgado. Ante 

la sintomatología y los hallazgos de imagen, se coloca una SNG, y se solicita TC de 

abdomen y pelvis con contraste rectal para descartar fuga de la anastomosis como 

primera sospecha diagnóstica.   

En las imágenes de TC se comprueba que no hay signos de dehiscencia de la 

anastomosis colorrectal. Sin embargo, destaca la presencia de imágenes tubulares 

de densidad gas en la periferia de ambos lóbulos hepáticos, compatibles con 

neumatosis portal, y gas en la luz en los vasos venosos perigástricos. La presencia 

de gas en la vena porta y en los vasos perigástricos podría estar justificada en el 

contexto de una distensión gástrica previa, ya resuelta tras la colocación de SNG. 

El gas venoso portal o neumatosis portal se define como la acumulación de gas en 

la vena porta y sus ramas. Las causas se pueden dividir según la edad del paciente: 

En los niños puede deberse al cateterismo de la vena umbilical, a una enterocolitis 

necrotizante, a una gastroenteritis neonatal, a una eritroblastosis fetal o como 

hallazgo postoperatorio en cirugía de corrección intestinal.  

En los adultos las causas incluyen las alteraciones de la pared intestinal (isquemia 

mesentérica como causa más frecuente, carcinoma colorrectal necrótico o 

ulcerado, enfermedad inflamatoria intestinal y úlcera péptica perforada), 

distensión de la luz intestinal (dilataciones gastrointestinales iatrogénicas, íleo 

paralítico u obstrucción intestinal mecánica, dilatación gástrica aguda y 

barotrauma), sepsis intraabdominal (diverticulitis, colitis infecciosa, colecistitis, 

colangitis, apendicitis, pancreatitis hemorrágica y absceso pélvico) y otras causas 

con mecanismo desconocido (neumatosis intestinal, EPOC, uso de corticosteroides, 

diabetes, diarrea y la reanimación cardiopulmonar). 

Caso (441) Neumatosis portal, ¿la consideramos siempre como un 
signo ominoso?                                                                                                                                                                                             

Autores Gloria Pérez Hernández, Maximiliano Suazo Aravena, Juana 
María Plasencia Martínez, Carmen Trejo Gallego, Ignacio 
Herves Escobedo, Nuria Isabel Casado Alarcón, Ana Barceló 
Cárceles.                                                                           

Centro Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia.                                                                                                                                                                                                       
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La neumatosis portal por radiografía simple de abdomen se manifiesta como áreas 

radiolucentes de aspecto ramificado proyectadas sobre el hígado o en los vasos que 

se dirigen hacia el hígado.  

En la TC, el gas venoso portal se manifiesta como áreas tubulares de atenuación 

disminuida en el hígado (predominantemente en el lóbulo hepático izquierdo), en la 

vena porta o en sus afluentes.  

Por lo general, en la neumatosis portal el gas hepático es periférico, lo que ayuda a 

diferenciarlo de un gas de localización más central típico de la neumobilia. Esto se 

debe a que el gas en el sistema venoso portal se dirige hacia la periferia del hígado 

favorecido por el flujo sanguíneo centrífugo, mientras que el gas en el árbol biliar 

difunde de forma centrípeta, con mayor acumulación en el centro. 

Cuando se sospechen causas no amenazantes para la vida del paciente, se 

recomienda el seguimiento por imagen (TC) para comprobar su resolución.  

Aunque tradicionalmente se ha considerado que la presencia de gas venoso portal 

es un signo ominoso, cada vez se reconoce más en una amplia variedad de 

afecciones, muchas de las cuales no conllevan riesgos tan altos de mortalidad o 

morbilidad. 

 

Dilatación gástrica como causa de neumatosis portal y de vasos venosos perigástricos. Paciente de 78 años que 

consulta en Urgencias por una clínica de vómitos. Se realiza una radiografía de abdomen simple (A), en la que se 

demuestra una dilatación gástrica (estrella azul) y una distensión de asas de intestino delgado (flechas amarillas). 

Se solicita un TC de abdomen y pelvis simple (B, axial y D, coronal) como prueba complementaria, en la que 

destaca la presencia de gas en la periferia de ambos lóbulos hepáticos, compatible con neumatosis portal (flechas 

azules) y gas en los vasos venosos perigástricos de la curvatura mayor (flechas rojas).  Tanto en las imágenes de 

TC como en la radiografía simple de control realizada (C) se pone de manifiesto la resolución de la distensión 

gástrica (estrellas azules) tras la colocación de SNG (puntas de flecha verdes).
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Presentamos el caso de una paciente de 17 años que acude a urgencias por dolor 

abdominal periumbilical y en vacío izquierdo, de horas de evolución . A la 

exploración , dolor moderado con defensa  significativa pero sin irritación 

peritoneal. Test de gestación negativo. Analítica sin alteraciones relevantes. 

En Rx abdomen no se aprecian alteraciones valorables. En ecografía se visualiza 

líquido libre en todos los espacios con ecos móviles , que inicialmente hacen 

sospechar sangrado aunque no se demuestran alteraciones ováricas que lo 

justifiquen . Se realiza exploración con sonda lineal de alta frecuencia identificando 

en vacío derecho y fosa ilíaca izquierda , focos de reverberación en la ascitis y banda 

lineal hiperecogénica anterior que se desplaza con los movimientos, signo directo 

de neumoperitoneo . En hipocondrio derecho, se visualiza engrosamiento de región 

atropilórica  y de vesícula con imagen lineal hiperrefringente  que comunica  luz 

gástrica con el espacio subhepático . Con estos hallazgos se   diagnostica  

ecográficamente  de perforación gastroduodenal. Se completa valoración con Rx 

tórax en bidestación que también demuestra neumoperitoneo. 

El diagnóstico quirúrgico es ulcus yuxtapilórico con perforación  de 5-6 mm. 

Infección por Helicobacter pilory. 

 

Las causas más frecuentes de dolor abdominal son apendicitis, colecistitis , 

diverticulitis y obstrucción intestinal , pero hay patologías menos frecuentes que 

hay que considerar en el diagnóstico como perforación  e isquemia. Para establecer 

la causa del dolor abdominal en urgencias, la ecografía juega un papel importante y 

más aún en pacientes jóvenes. En ocasiones , los pacientes pueden no tener la 

clínica típica de  perforación de víscera hueca , siendo la ecografía la primera prueba 

de imagen diagnóstica solicitada. 

Se han descrito signos ecográficos directos  e indirectos de neumoperitoneo . Los 

signos directos son la presencia de intensa reverberación anterior a la superficie 

hepática, hiperecogenicidad y aparente engrosamiento de la linea peritoneal, 

asociado o no a artefactos  de reflexión  en cola de cometa (signo de refuerzo de  la 

linea peritoneal) y cambios de   posición de artefactos de reverberación con los 

movimientos o con maniobras de compresión. Los signos indirectos son la presencia 

de líquido libre , burbujas en líquido ascítico y disminución de la motilidad intestinal. 

Caso (442) Perforación gastroduodenal no sospechada 
clínicamente. un diagnóstico ecográfico posible                                                                                                                                                                       

Autores Ana Higuera Higuera, María Teresa Jaén Reyes, Ana Palma 
Baro, Victoria Palomo Gallego,  Inmaculada Rivera Salas, 
Carmen Ballesteros Reina                                                                                                                      

Centro Hospital Alto Guadalquivir                                                                                                                                                                                                                                     
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Un examen meticuloso, puede detectar  además signos indirectos que permitan la 

localización de la perforación,  como la  distribución  del líquido y aire, el 

engrosamiento parietal gastrointestinal y de vesícula y la  alteración inflamatoria 

de la grasa abdominal.  El engrosamiento parietal gástrico  y vesicular y la presencia 

de aire periportal y en el ligamento redondo   son  hallazgos muy sugestivos de 

perforación gastroduodenal . 

El caso que presentamos no tenía sospecha clínica de perforación y fueron los 

hallazgos ecográficos  diagnósticos ,detectando signos directos e indirectos de 

neumoperitoneo y de la localización de la perforación. No fue necesaria la 

realización de TC. 

  

 

Aunque los hallazgos de neumoperitoneo son  difíciles de valorar en ecografía  , una 

exploración meticulosa puede detectarlos. Debemos estar alerta ante la aparición 

de signos indirectos y utilizar rutinariamente como complemento la sonda lineal, 

que detecta más fácilmente artefactos de reverberación tanto en  el líquido ascítico 

como en la superficie peritoneal y el signo de refuerzo  de la línea peritoneal. 

 

 

 

Fg 1. Ecografía con sonda cónvex en región pélvica . Ascitis con contenido ecogénico que forma nivel  (flecha) y 

focos de mayor ecogenicidad .Ovario derecho con pequeños folículos Fig 2. Ecografía con sonda lineal en 

hipocondrio derecho .Imágenes lineales hiperecogénicas en superficie hepática anterior con artefactos de 

reverberación (flechas), signo de refuerzo de la línea peritoneal. Fig 3. Ecografía  con sonda lineal en fosa ilíaca 

izquierda. Ascitis y signo de refuerzo de la linea peritoneal (flecha corta) que indica neumoperitoneo .  Adyacente , 

se visualiza   imagen hiperecogénica pero con banda hipoecoica peritoneal anterior normal que corresponde a 

aire intraluminal.  Fig 4 .Ecografía con sonda línea en hipocondrio derecho. Línea hipecogénica con sombra 

acústica que comunica luz gástrica con espacio subhepático perivesicular, localización de la perforación (flecha).
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Presentamos el caso de una mujer de 53 años sin antecedentes de interés, que 

acude a Urgencias con dolor abdominal de una hora de evolución y con 15 episodios 

de vómitos, sin tolerancia por vía oral. A la exploración física destaca un dolor con 

defensa a la palpación superficial del hemiabdomen derecho, y ausencia de 

peristaltismo. En la analítica destaca un lactato de 5,7 mg/dl; una PCR de 27 mg/dl; 

leucocitos de 37.000 (33.110 neutrófilos), y una GPT de 232 U/L (previa normal). 

Se realiza un TC de abdomen y pelvis con CIV urgente, en que se observan múltiples 

defectos de repleción por trombo agudo en el origen del tronco celiaco y todas sus 

ramas, y en las arterias mesentéricas superior e inferior, con escasa 

repermeabilización de ramas distales. Esto condiciona signos de isquemia en el 

hígado, bazo, estómago, páncreas y riñón izquierdo, y signos de isquemia incipiente 

en asas intestinales y marco cólico. También se aprecian burbujas de 

neumoperitoneo supramesocólico, compatible con perforación de víscera hueca, 

probablemente de origen gástrico.  

La paciente fue ingresada en la UCI del hospital, desestimándose el tratamiento 

quirúrgico por el mal pronóstico, y falleció a las pocas horas del ingreso. 

 

La isquemia mesentérica aguda representa el 2% de los casos de enfermedades 

gastrointestinales que causan abdomen agudo. La tasa de mortalidad es del 50-

69% debido a la ausencia de síntomas y de datos de laboratorio específicos, lo que 

dificulta la detección precoz de esta patología.  

La tomografía computarizada multidetectora con CIV es la prueba de imagen de 

primera elección para el diagnóstico temprano de la enfermedad y para 

diferenciarla de otras causas de abdomen agudo.  

La isquemia mesentérica se clasifica como aguda o crónica. Las causas de la 

isquemia mesentérica aguda incluyen embolia arterial, trombosis arterial, 

trombosis venosa e isquemia mesentérica no oclusiva, entre las cuales las causas 

arteriales son mucho más comunes que las venosas. En el 70-80% de los pacientes, 

el factor etiológico es la embolia obstructiva o trombosis de la arteria mesentérica 

superior (AMS). En la literatura también se han descrito casos de oclusión del tronco 

celíaco (TC) en situaciones raras.  

Caso (443) Trombosis aguda mesentérica y de tronco celíaco, con 
isquemia multiorgánica. Una combinación de pronóstico 
infausto.                                                                                                                                           

Autores Gloria Pérez Hernández, Cristina Jiménez Pulido, Marina 
Lozano Ros, Irene García Tuells, Marta Sánchez Canales, 
Guillermo Alías Carrascosa, Begoña Márquez Argente Del 
Castillo.                                                                               

Centro Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia.                                                                                                                                                                                                       
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Las características de imagen pueden variar según el transcurso del tiempo y la 

etiología. Sin embargo, existen unas características comunes en los casos agudos 

evolucionados y son el resultado de la necrosis y perforación de la pared intestinal: 

-         Neumatosis intestinal. 

-         Neumatosis portal (gas en la vena porta o en sus ramas).  

-         Neumoperitoneo, por perforación de la pared intestinal.  

-         Hemorragia submucosa. 

-         Ascitis en cuantía variable.  

Es importante tener en cuenta que el grosor de la pared intestinal no aumenta en 

todas las causas de isquemia mesentérica y, de hecho, puede adelgazarse en caso 

de oclusión arterial completa u obstrucción intestinal. 

Aunque el tratamiento variará según la gravedad y la causa de la isquemia, en 

general el tratamiento es quirúrgico. Es necesario evaluar la viabilidad intestinal y 

si es necesario, resecar el segmento necrótico. En algunos casos, la 

trombólisis/trombectomía endovascular puede ser beneficiosa.  

 

Conocer los hallazgos clínicos y de imagen de la isquemia mesentérica aguda es de 

gran importancia, debido a que con el diagnóstico temprano puede haber una 

posibilidad de tratamiento vascular quirúrgico o intervencionista. Sin embargo, una 

vez se ha establecido el daño de órganos diana, la morbilidad y mortalidad de 

cualquier procedimiento puede alcanzar altas tasas. En este punto, la sospecha 

clínica con diagnóstico precoz es de suma importancia para aumentar las tasas de 

supervivencia de esta entidad con pronóstico infausto. 
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Trombosis aguda mesentérica y de tronco celíaco, con isquemia multiorgánica, representada en imágenes axiales 

(A, B, D) y sagital (C) de TC de abdomen y pelvis con CIV. Se observan múltiples defectos de repleción por trombo 

agudo en el origen del tronco celíaco (flechas rosas en A y C) y en todas sus ramas, incluida la arteria esplénica 

(flecha azul en A), así como en el origen de la AMS (flecha naranja en C). El hígado muestra una densidad 

disminuida de manera difusa (estrellas verdes en A y D), compatible con un infarto hepático, con escasas áreas de 

perfusión normal (puntas de flecha verdes en A y D) y signos de neumatosis de los vasos portales intrahepáticos 

(flechas verdes en B y C). Hipodensidad difusa del bazo compatible con infarto esplénico (estrella azul en A), con 

signos de neumatosis (puntas de flecha azules en B). Hipodensidad difusa del páncreas (flecha blanca en A) y 

ausencia de realce del contraste en el riñón izquierdo (estrella blanca en D), en relación con isquemia. 

Adelgazamiento de la pared del fundus gástrico, con signos de neumatosis parietal (flechas rojas en B). Burbujas 

de neumoperitoneo supramesocólicas, en el espacio perihepático anterior izquierdo (flechas amarillas en A, B y C) 

y adyacentes a la curvatura mayor gástrica (círculos amarillos en B), compatibles con perforación, probablemente 

de origen gástrico. Hiperrealce de ambas glándulas suprarrenales (círculos naranjas en A), en relación con 

hipoperfusión por TC.

1.   Bayrak S, Bektas H, Duzkoylu Y. Acute abdomen resulting from concurrent 

thrombosis of celiac trunk and superior mesenteric artery. Case Rep Gastrointest 

Med. 2014;2014:142701. doi: 10.1155/2014/142701. 

2.   Pedersoli F, Schönau K, Schulze-Hagen M. Endovascular Revascularization with 

Stent Implantation in Patients with Acute Mesenteric Ischemia due to Acute Arterial 

Thrombosis: Clinical Outcome and Predictive Factors. Cardiovasc Intervent Radiol. 

2021;44(7):1030-1038. doi: 10.1007/s00270-021-02824-2. 

3.     Kundan M, Chebrolu H, Muniswamppa C. Outcomes of Management of Patients 

with Acute Mesenteric Ischemia: A Prospective Study. Niger J Surg. 2021;27(1):16-

21. doi: 10.4103/njs.NJS_54_20. 

4.      Kanasaki S, Furukawa A, Fumoto K. Acute Mesenteric Ischemia: Multidetector 

CT Findings and Endovascular Management. RadioGraphics. 2018; 38(3):945-961. 
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Mujer de 50 años natural de Colombia sin antecedentes de interés que acude a 

urgencias por cuadro de epigastralgia irradiada a espalda de 15 días de evolución, 

que aumenta con la ingesta, estreñimiento, náuseas y vómitos alimenticios. A la 

exploración física muestra hipotensión arterial 96/56 mmHg con un abdomen 

blando, depresible, no doloroso a la palpación, con hepatomegalia. La analítica 

únicamente revela elevación del Dímero D de 3902 ng / ml, PCR de 6,65 g/dl y 

anemia ferropénica secundaria a hipermenorrea conocida. 

La TC abdominopélvica con contraste i.v en fase venosa portal muestra una extensa 

trombosis del eje espleno-porto-mesentérico, con engrosamiento gastroduodenal 

asociado y desarrollo incipiente de circulación colateral, sin signos de sufrimiento 

de asas intestinales. 

Ante la estabilidad y ausencia de datos de mala evolución se desestima tratamiento 

invasivo, se inicia anticoagulación con heparina de bajo peso molecular y se cursa 

ingreso para completar estudio solicitándose autoinmunidad (ANA,ENA, ANCA, 

antifosfolipido), trombofilia (factor V de Leiden, JAK-2), colangio-RM y TAC torácico 

en busca de neoplasia oculta, gastroscopia y colonoscopia sin datos de HTP,  

exudado nasofaríngeo de covid19 y serologías(VIH, VHC, VHB, Lúes, Hidatidosis, 

Leishmania, E. hystolitica, Strongyloides, HTLV y Toxocara canis IgG),siendo todo 

negativo excepto IgG+ para Toxocara canis. 

 

La trombosis venosa esplácnica, que incluye la trombosis portal, mesentérica, 

esplénica y el síndrome de Budd-Chiari es una manifestación inusual de trombosis 

venosa. Suele detectarse como un hallazgo incidental durante la evaluación de 

otras patologías abdominales. 

Se clasifica en función de su causa como primaria (idiopática) o secundaria a un 

factor de riesgo o enfermedad subyacente como pueden ser: estados de 

hipercoagulabilidad y protrombóticos, neoplasias mieloproliferativas, cáncer 

(hepático y pancreático), inflamación, cirugía reciente, cirrosis hepática, 

anticonceptivos orales, embarazo, quimioterapia e infección parasitaria, como en el 

caso de nuestra paciente. 

La clínica es inespecífica y se caracteriza por dolor abdominal, hemorragia 

gastrointestinal y ascitis. 

Caso (444) Tromboflebitis esplácnica por Toxocara canis, una 
causa infrecuente de dolor abdominal.                                                                                                                                                                        

Autores Carmen Díaz Del Río Martínez, Alfonso Escobar Villalba, 
Elena Martínez Chamorro, Laín Ibáñez Sanz, Susana Borruel 
Nacenta                                                                                                                                      

Centro Hospital Universitario 12 De Octubre                                                                                                                                                                                                                           
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La TC es la prueba diagnóstica de elección, pues nos permite evaluar las estructuras 

vasculares, determinar la extensión de la trombosis y la presencia de 

complicaciones como isquemia intestinal. 

El tratamiento de elección es la anticoagulación, que tiene como objetivos la 

recanalización del vaso, evitar complicaciones y prevenir la recurrencia en 

pacientes con factores de riesgo persistentes. 

La toxocariasis constituye una de las zoonosis más ampliamente distribuidas 

mundialmente, debida a la infección del huésped humano por Toxocara canis, 

siendo endémica en la mayor parte de América, África y Asia, con una prevalencia 

baja en España (1,2%), alcanzando el 47,5% en Colombia, país de procedencia de 

nuestra paciente. 

La mayoría de los pacientes son asintomáticos y la infección se resuelve de forma 

espontánea. La presentación clásica incluye fiebre, hepatomegalia y eosinofilia. Se 

han descrito complicaciones trombóticas asociadas, más frecuentemente en la 

vena porta, relacionadas con eosinofilia ya que se ha visto que promueve un estado 

de hipercoagulabilidad. 

Su tratamiento se realiza con fármacos antihelmínticos (albendazol), 

corticosteroides y antihistamínicos, pero el método más efectivo es la profilaxis, 

evitando la contaminación del suelo y los alimentos con heces de perros así como el 

control veterinario. 

  

 

La trombosis espleno-porto-mesentérica constituye una localización inusual de 

trombosis venosa, puede ser primaria o secundaria a un factor de riesgo o 

enfermedad subyacente, principalmente en relación con estados de 

hipercoagulabilidad y protrombóticos, neoplasias o cirrosis hepática entre otras. 

Se ha descrito que la infección parasitaria, entre las que se encuentra la 

toxocariasis puede producir excepcionalmente fenómenos trombóticos en 

territorio abdominal, que se relaciona habitualmente con eosinofilia periférica. 

En ausencia de otras causas más frecuentes de trombosis esplácnica es necesario 

incluir las infecciones parasitarias en el diagnóstico diferencial a pesar de tratarse 

de una etiología inusual. 
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Figura: TC abdominopélvico con contraste yodado endovenoso en fase venosa portal. Cortes axiales (A,B,C) y 

reconstrucción coronal MIP (D) que muestran aumento de calibre y defecto de repleción de todo el territorio 

venoso esplácnico con cambios inflamatorios en la grasa mesentérica en relación con una extensa tromboflebitis 

(flechas amarillas): rama portal izquierda (A), vena esplénica (B) y venas mesentérica superior e inferior (C y D). 

Punta de flecha azul: varices perivesiculares (circulación colateral). Flecha blanca: repermeabilización proximal 

en ramas de la vena mesentérica superior.

Valeriani E., Riva N., Di Nisio M., Ageno W. Splanchnic vein thrombosis: current 

perspectives. Vasc. Health Risk Manag. 2019;15:449-461. doi: 

10.2147/VHRM.S197732 

Laroia, Shalini Thapar et al. “Hepatic visceral larva migrans, a resilient entity on 

imaging: Experience from a tertiary liver center.” Tropical parasitology vol. 6,1 

(2016): 56-68. doi:10.4103/2229-5070.175100 

Ünal, E., Arslan, S., Onur, M.R. et al. Parasitic diseases as a cause of acute abdominal 

pain: imaging findings. Insights Imaging 11, 86 (2020). doi: 10.1186/s13244-020-

00892-5 

Duran R, Denys AL, Letovanec I, Meuli RA, Schmidt S. Multidetector CT features of 

mesenteric vein thrombosis. Radiographics. 2012 Sep-Oct;32(5):1503-22. doi: 

10.1148/rg.325115100.  
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Os presentamos a una puérpera de 36 años de edad que en las 24 horas postparto, 

presenta hipertensión, convulsiones, ausencia de respuesta a estímulos y 

alteraciones en la analítica con alta sospecha de eclampsia asociado a síndrome de 

HELLP. 

La paciente había tenido un embarazo normal y controlado, sin datos de 

hipertensión, y sin sintomatología. En la tomografía computerizada (TC) craneal se 

identifican hipodensidades múltiples supra e infratentoriales donde resalta la 

afectación corticosubcortical parietooccipital y temporal posterior bilateral, ambas 

cápsulas internas, tálamos, área insular izquierda y protuberancia (figuras A y B). 

Se realiza AngioTC de senos venosos en el que se descarta trombosis venosa 

cerebral profunda.  

Dado el contexto clínico y radiológico de la paciente, planteamos como principal 

posibilidad diagnóstica un síndrome de encefalopatía reversible posterior (PRES). 

Dos días después, se realiza una Resonancia Magnética (RM) cerebral donde se 

confirman los hallazgos descritos en la TC de urgencias y que se corresponden con 

áreas de edema supra e infratentorial (Figura C). 

Tras el tratamiento dirigido la paciente se recupera satisfactoriamente. 

Tres semanas y media después, en el control con RM se evidencia práctica 

resolución de la afectación salvo un foco puntiforme en cabeza de caudado 

izquierdo (Figura D). 

El PRES es un síndrome neurológico generalmente reversible con una variedad de 

síntomas que van desde el dolor de cabeza, la alteración del estado mental, las 

convulsiones y la pérdida de visión hasta la pérdida de conciencia.  

Existen múltiples factores asociados al PRES, entre los que se incluyen como 

patologías más comunes y con mejor pronóstico, la preeclampsia y la eclampsia. (1)  

Todavía se desconoce la fisiopatología del PRES, no obstante hay dos hipótesis más 

fundamentadas aunque contrariadas, una del vasoespasmo/hipoperfusión, y otra 

de la hipertensión/hiperperfusión. (2) 

Los hallazgos típicos tanto en TC como en RM de la imagen del PRES, son 

hipodensidades en el caso de la TC como hiperintensidades en las secuencias T2 y 

FLAIR de la RM, afectando a la sustancia blanca corticosubcortical parietal, 

Caso (445) Encefalopatía posterior reversible durante el 
puerperio secundaria a eclampsia                                                                                                                                                                                 

Autores Jorge Lopez Beneyto, Morcillo Carratalá Rafael, Sanchez 
Neila Beatriz, Calvo García Manuel, Lopez Menendez Carlos, 
Orgaz Mendez Nazaret                                                                                                                        

Centro Hospital General Universitario Ciudad Real                                                                                                                                                                                                                     
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occipital y frontal posterior; y con menos frecuencia, al tronco cerebral, los ganglios 

basales y el cerebelo. (3,4) 

Es una entidad común en el ámbito de la urgencia que a priori puede sugerir 

diagnósticos erróneos. No obstante, con la forma de presentación de las lesiones y 

el seguimiento evolutivo por RM puede orientar al radiólogo hacia un diagnóstico 

definitivo de PRES. 

En un contexto clínico acorde (hiper/hipoperfusión cerebral), esta entidad debe 

estar incluida siempre en el diagnóstico diferencial. El radiólogo de urgencias tiene 

un papel fundamental, ya que un  diagnóstico precoz y la instauración temprana de 

un tratamiento dirigido, asocia una menor morbilidad y favorece en la mayoría de 

los casos, una recuperación neurológica completa sin secuelas posteriores. 

 

 

Imágenes A y B cortes axiales de TC urgente sin contraste en el diagnóstico. Imagen A: Hipodensidad patológica 

en protuberancia (flecha blanca) región posterior y lateral de lóbulo temporal derecho (flecha amarilla) y 

pedúnculo cerebeloso medio derecho (flecha blanca sin relleno); Imagen B: Hipodensidades patológicas 

bilaterales a nivel parietooccipital (círculo azul), capsulotalámico (asteriscos rojos) y en región insular izquierda 

(flecha verde). Imagen C: secuencia FLAIR axial de RM dos días después del diagnóstico. Hiperintensidad 

patológica bilateral a nivel parietooccipital (círculo azul) capsulotalámico (asteriscos rojos) y cabeza de caudado 

izquierdo (círculo amarillo) y en región insular izquierda (flecha verde). Imagen D: secuencia FLAIR axial de 

RM tres semanas después. Practica resolución de las hiperintensidades salvo foco puntiforme en cabeza de 

caudado izquierdo (círculo amarillo).
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McKinney AM, Short J, Truwit CL, McKinney ZJ, Kozak OS, SantaCruz KS, Teksam 

M. Posterior reversible encephalopathy syndrome: incidence of atypical regions of 

involvement and imaging findings. AJR Am J Roentgenol. 2007 Oct;189(4):904-12. 

doi: 10.2214/AJR.07.2024.  

Agarwal H, Inamdar A, Inamdar SA, et al. Posterior reversible encephalopathy 

syndrome in a patient with eclampsia. J. Evolution Med. Dent. Sci. 2019;8(48):3643- 

3645. doi: 10.14260/jemds/2019/787 

Schwartz RB, Feske SK, Polak JF, et al. Preeclampsia-eclampsia: clinical and 

neuroradiographic correlates and insights into the pathogenesis of hypertensive 

encephalopathy. Radiology. 2000;217(2):371-376. 

doi:10.1148/radiology.217.2.r00nv44371 

Tamaki K, Sadoshima S, Baumbach GL, Iadecola C, Reis DJ, Heistad DD. Evidence 

that disruption of the blood-brain barrier precedes reduction in cerebral blood flow 

in hypertensive encephalopathy. Hypertension. 1984 Mar-Apr;6(2 Pt 2):I75-81. doi: 

10.1161/01.hyp.6.2_pt_2.i75. 
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Paciente intervenido con injerto aortobifemoral por aneurisma aórtico infrarrenal. 

Diagnosticado de diverticulitis aguda e infección periinjerto se decidió ingreso para 

tratamiento antibiótico. Durante el ingreso, presentó varios picos febriles y 

empeoramiento del estado general progresivo por lo que se solicitó angioTC 

urgente que evidenció los siguientes hallazgos: 

Injerto aortobifemoral permeable y con comunicación con tercera porción duodenal 

en su pared anterior izquierda. Presencia de contenido líquido en el interior del 

injerto y ausencia de extravasado de contraste en la luz. Trabeculación inflamatoria 

de la grasa periaórtica y adenopatías retroperitoneales de aspecto igualmente 

inflamatorio. 

Dado el empeoramiento analítico posterior que sugería sepsis y los hallazgos de la 

TC, se decidió cirugía urgente, a pesar de la cual persistió mala evolución clínica y 

posterior éxitus. 

El paciente fue diagnosticado de fistula aortoentérica con implicación de la tercera 

porción duodenal. 

Las fístulas aortoentéricas son potencialmente mortales y el manejo quirúrgico no 

está claramente establecido. Lo que está claro es que, sin una intervención 

quirúrgica inmediata, la mortalidad es elevada. Las fístulas aortoentéricas pueden 

ser primarias o secundarias.(1-3) 

Las fístulas aortoentéricas primarias son raras y casi siempre se asocian a 

aneurisma aórtico preexistente, siendo una comunicación directa entre aorta e 

intestino sin cirugía o traumatismo previo.(1,2) La visualización de gas adyacente a 

la aorta es uno de los hallazgos más útiles.(1) 

Las fístulas aortoentéricas secundarias son más frecuentes que las anteriores, 

aunque siguen siendo raras y ocurren como complicación de la cirugía aórtica, 

siendo la tercera y cuarta porción duodenal la región que más frecuentemente se 

ve afectada.(1,2) Los pacientes con fístulas aortoentéricas secundarias suelen 

presentar algún síntoma como sangrado intestinal, sepsis, dolor abdominal y/o 

menos frecuentemente una masa pulsátil.(1) 

La infección periinjerto sin que exista fístula es el principal diagnóstico diferencial 

que se debe realizar, aunque a veces es imposible su diferenciación, ya que los 

hallazgos en la TC pueden ser superponibles en ambas entidades.(1) Los hallazgos 

específicos de fístula en TC incluyen: gas ectópico, engrosamiento focal de la pared 

Caso (446) Fistulas aortoentéricas, una complicación grave tras 
bypass                                                                                                                                                                                                    

Autores A. Aranaz Murillo, G. Oliveros Cartagena, A. M. Mazza 
Rapagna, J. López Mareca, M. Berdejo Alloza Y M. E. Guillén 
Subirán                                                                                                                                      

Centro Hospital Universitario Miguel Servet                                                                                                                                                                                                                           
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intestinal, ruptura de la pared aórtica y extravasación de material de contraste en 

la luz intestinal.(1,2) 

Otros diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta son la fibrosis 

retroperitoneal y los aneurismas micóticos, ya que ambos presentan un manejo 

diferente. La fibrosis retroperitoneal se manifiesta como tejido blando que envuelve 

a la aorta, vena cava inferior y/o vasos iliacos causando compresión vascular. A 

diferencia de la fístula aortoentérica, la fibrosis retroperitoneal no se asocia con 

gas ectópico periaórtico. Finalmente, en cuanto a los aneurismas micóticos son 

propensos a romperse y en TC suelen ser multiloculados, muestran estriación de 

tejido blando periaórtico y a veces asocian colecciones y/o gas adyacentes.(1) 

 

Las fístulas aortoentéricas son una patología con alta mortalidad y deben ser 

identificadas tan pronto como sea posible, pues el manejo quirúrgico adecuado es 

esencial. Algunas entidades pueden simular una fistula aortoentérica, entre ellas la 

infección periinjerto y los aneurismas micóticos. El realizar un adecuado 

diagnóstico diferencial resulta fundamental, siendo a veces casi imposible 

distinguir entre una infección periinjerto sin fístula y una verdadera fístula.  
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Imágenes a y b: cortes axiales con contraste yodado intravenoso en fase portal. Se visualiza reticulación de la 

grasa periaórtica (estrella) y fístula aortoentérica con orificio de comunicación entre pared aórtica anterior 

izquierda del injerto y luz duodenal (círculo), con presencia de líquido en el interior del injerto y ausencia de 

extravasación de contraste en la luz duodenal (punta de flecha), visualizado en la imagen b, ampliación del 

círculo de la imagen a.  Imágenes c y d: imágenes cedidas por cortesía del servicio de cirugía vascular. En la 

imagen c se observa el orificio aórtico de la fístula y en la  imagen d, el orificio en la tercera porción duodenal, 

todo ello en relación con fístula aortoduodenal (la más frecuente).

1. Vu QDM, Menias CO, Bhalla S, Peterson C, Wang LL, Balfe DM. Aortoenteric 

fistulas: CT features and potential mimics. Radiographics. 2009;29(1):197-209. 

Available from: http://dx.doi.org/ 10.1148/rg.291075185 

2. Pickhardt PJ, Bhalla S, Balfe DM. Radiology Fistulas&#8239;: Classification, 

Etiologies, and Imaging. Radiology. 2002;224:9-23. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12091657 

3. Kakkos SK, Bicknell CD, Tsolakis IA, Bergqvist D. Editor’s Choice - Management 

of Secondary Aorto-enteric and Other Abdominal Arterio-enteric Fistulas: A Review 

and Pooled Data Analysis. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2016;52(6):770-86. Available 

from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejvs.2016.09.014 
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Se expone el caso de una mujer de 67 años diagnosticada de Leucemia Aguda 

Mieloide con aplasia, que en el día +24 tras tratamiento quimioterápico presenta 

fiebre, sin foco y sin otra clínica asociada. Se realiza TC toraco-abdominal en el que 

se observa a nivel torácico una lesión pseudonodular, milimétrica, con un fino halo 

en vidrio deslustrado periférico y con pequeña afectación de la pequeña vía aérea.  

Ante la sospecha de infección fúngica se inicia tratamiento con anfotericina B tras 

el cual la paciente presenta leve empeoramiento (MEG y dolor costal).  

Se realiza TC torácico de control a los 4 días en el que se observa marcado 

empeoramiento radiológico identificándose una consolidación con broncograma 

aéreo, componente de atelectasia y vidrio deslustrado periférico, así como otros 

focos de consolidación con vidrio deslustrado periférico.  

Se realiza BAL en el que se detecta Aspergillus por lo que se mantiene tratamiento 

antifúngico.  

Posteriormente la paciente presenta mejoría clínica, siendo dada de alta con 

tratamiento domiciliario. 

En TC control, tras un mes, se observa disminución de consolidación/atelectasia con 

pequeña cavitación en su interior 

En siguientes TC de control persiste pequeña consolidación en segmento 6 

izquierdo, de base pleural y morfología triangular, con broncograma aéreo, sin 

componente de cavitación.  

 

En un paciente inmunodeprimido con clínica infecciosa es importante recordar que 

uno de los focos más probables es el respiratorio, siendo el TC torácico la prueba de 

imagen de elección, dado que la radiografía de tórax no es suficiente para descartar 

enfermedad 

Junto con la imagen, debemos conocer el contexto clínico y epidemiológico del 

paciente, la naturaleza del defecto inmunológico, su duración y severidad.  

En este caso, se trataba de una paciente con una neoplasia hematológica, que ha 

generado una aplasia a los  24 días del tratamiento, es decir el período aplásico 

precoz.  

Caso (447) Infección fúngica invasiva. Vital sospecharlo para 
diagnosticarlo                                                                                                                                                                                              

Autores Eugenio Ruiz González, Nuria Serra Serra, Julia Oliva 
Lozano, Ana Llamas Álvarez, Maria Santos Urios, Ana 
Carolina Da Silva Antunes                                                                                                                            

Centro Hospital General Universitario De Alicante                                                                                                                                                                                                                     
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En estos casos la principal etiología de las infecciones pulmonares son los hongos, 

concretamente Aspergillus.  

El aspergillus puede tener una invasión respiratoria o, más frecuentemente, 

angioinvasiva. 

El primer TC demuestra una lesión tenue pseudonodular/consolidada, rodeada de 

un halo en vidrio deslustrado que aparentemente no es un hallazgo que pueda 

traducir una afectación muy avanzada, y con el que podríamos pensar como 

primeras posibilidades diagnosticas una infección fúngica invasiva o un 

adenocarcinoma de crecimiento lepídico.  

Dado el contexto clínico de la paciente gana relevancia la sospecha de una infección 

fúngica.  

En este caso se trata de una aspergillosis angioinvasiva en la que,  los hallazgos se 

traducen en una zona central de necrosis por coagulación (nódulo/consolidación) y 

un rodete de hemorragia pulmonar (halo en vidrio deslustrado).  

Es vital señalar este diagnóstico pues cómo se ve en el segundo TC, realizado a los 

4 días, se ha producido un empeoramiento, apreciándose el crecimiento de la 

consolidación, con broncograma aéreo y componente de atelectasia.  

Tras administrar tratamiento antifúngico el tercer TC, realizado un mes posterior, 

muestra una evidente mejoría radiológica, con significativa reducción de tamaño de 

la consolidación pulmonar, la cual presenta una pequeña cavitación en su interior.  

Esta cavitación, es un hallazgo favorable, que indica que los neutrófilos comienzan 

a recuperarse.  

En el cuarto TC, la consolidación prácticamente ha desaparecido, existiendo una 

pequeña lesión residual. 

 

En presencia de  un paciente inmunodeprimido con clínica infecciosa, debemos 

sospechar un origen respiratorio de la misma y,  saber la importancia del contexto 

epidemiológico y clínico del paciente. ya que en función de su déficit inmunológico 

y su contexto habrá unos microorganismos más sospechosos.  

Al ver un hallazgo en un TC torácico, por muy leve que sea, hay que lanzar la 

posibilidad diagnóstica de una infección fúngica, dada la rápida evolución que esta 

puede tener, y lo necesario que se hace el tratamiento médico precoz. 

Hallazgos como una lesión nodular/consolidación con halo en vidrio deslustrado 

(“signo del halo”) debe hacernos sospechar una aspergillosis angioinvasiva aunque 

este es un signo constante pero no específico.  

Evolutivamente la cavitación del nódulo traduce una respuesta favorable de la 

enfermedad, y nos traduce la consecuencia de la angioinvasión del hongo que 

genera un área de tejido infartado. 
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Imágen con 4 TC, divididos por cronología: 1º TC pequeña lesión pseudonodular/consolidación con halo 

periférico en vidrio deslustrado. 2º TC consolidación de mayor tamaño con broncograma aéreo, componente de 

atelectasia y vidrio deslustrado periférico en el segmento VI izquierdo. 3º TC Consolidación de morfología 

triangular con cavitación en su interior, en segmento VI izquierdo. 4º TC lesión pulmonar residual en segmento 

VI de LII

1. Cadena J, Thompson GR 3rd, Patterson TF. Invasive Aspergillosis: Current 

Strategies for Diagnosis and Management. Infect Dis Clin North Am. 2016 

Mar;30(1):125-42. doi: 10.1016/j.idc.2015.10.015. PMID: 26897064; 

2. Blanchard E, Gabriel F, Jeanne-Leroyer C, Servant V, Dumas PY. Aspergillose 

pulmonaire invasive [Invasive pulmonary aspergillosis]. Rev Mal Respir. 2018 

Feb;35(2):171-187. French. doi: 10.1016/j.rmr.2018.01.002. Epub 2018 Feb 23. PMID: 

29478757. 

3. Alves GR, Marchiori E, Irion K, Nin CS, Watte G, Pasqualotto AC, Severo LC, 

Hochhegger B. The halo sign: HRCT findings in 85 patients. J Bras Pneumol. 2016 

Nov-Dec;42(6):435-439. doi: 10.1590/S1806-37562015000000029. PMID: 

28117474; PMCID: PMC5344092. 
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Paciente de 41 años con síndrome depresivo / trastorno bipolar con fiebre, 

palpitaciones y dolor retroesternal continuo que ingresa en UCI tras ingesta de 

ácido nítrico.  

Se realiza traqueotomía de urgencia en quirófano, y endoscopia en la que se 

objetiva mucosa oral y de orofaringe isquémica y edematosa, que impide completar 

la exploración.  

Analítica: recuento de glóbulos blancos 26.000 células / mm 3 .  

Se realiza TAC toracoabdominopélvico con CIV donde se observa: Engrosamiento 

difuso de esófago proximal y medio, burbujas de aire ectópico en torno al tercio 

distal del esófago, así como en unión esofagogástrica donde la presencia de aire 

ectópico es más abundante. 

Importante desestructuración del estómago, sin lograr identificar la pared, con 

abundante gas circundante e imágenes de colecciones adyacentes. 

No se visualiza claramente la pared duodenal, observandose una colección a nivel 

teórico de la segunda y tercera porciones duodenales, con zonas de sangrado activo 

en su interior, compatible con hematoma.  

Líquido libre intraabdominal y pélvico. 

Consolidación pulmonar en ambos lóbulos inferiores y pequeña cantidad de 

derrame pleural bilateral. 

 

Las lesiones por cáusticos afectan con mas frecuencia al tracto gastrointestinal 

superior. La ingestión accidental se observa más a menudo en los niños, mientras 

que la intención suicida es más frecuente en los adultos. 

El abordaje endoscópico es el método convencional para la detección de lesiones 

esofágicas permitiendo clasificar el daño tisular. La clasificación endoscópica de 

Zargar tiene importancia para el pronóstico y tratamiento. La endoscopia 

generalmente se realiza dentro de las 24-48 h después de la ingestión. Esta suele 

estar contraindicada en pacientes con sospecha / confirmación de perforación 

gastrointestinal, necrosis de la cavidad oral y compromiso de vía aérea.  

Existe también una clasificación radiológica de la esofagitis por cáusticos mediante 

TC: 

Caso (448) Clasificacion radiológica de la esofagitis por cáusticos                                                                                                                                                                                                       

Autores Juan Miguel Sánchez Bermejo, María Azahara Hoyas García, 
Íñigo Zubiaguirre Tellería, Cristian Rodríguez Robles, Carlos 
Alberto Bartels Urvina, Ana De Miguel Álvarez-vieitez                                                                                   

Centro Hospital Universitario Severo Ochoa                                                                                                                                                                                                                            
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Grado I: sin engrosamiento definido de la pared del esófago (espesor máximo de 3 

mm). 

Grado II: engrosamiento edematoso de la pared (> 3 mm) sin infiltración de tejidos 

blandos periesofágicos. 

Grado III: engrosamiento edematoso de la pared (> 3 mm) con infiltración de tejidos 

blandos periesofágicos y una interfase tisular bien delimitada. 

Grado IV: engrosamiento edematoso de la pared con infiltración de tejidos blandos 

periesofágicos y difuminación de las interfaces de tejido / colecciones de líquido 

adyacentes localizadas. 

Además, el TC toracoabdominal también se utiliza como modalidad de imagen 

preoperatoria para la evaluación de la anatomía vascular. 

Las complicaciones agudas incluyen perforación, fístulas esofago-respiratoria y 

esofago-pleural, mediastinitis / peritonitis; las crónicas comprenden estenosis, 

carcinoma de células escamosas, formación de divertículos y disminución de la 

presión del esfínter esofágico inferior. 

 

La endoscopia es el método de elección para la detección de lesiones en la 

esofagitis por cáusticos (clasificación de Zargar) pero está contraindicada si existe 

inestabilidad hemodinámica, posible perforación, insuficiencia respiratoria grave o 

inflamación grave de la laringe / orofaringe. Existe también una clasificación 

radiológica de la esofagitis por cáusticos mediante TC. El TC permite establecer la 

existencia de complicaciones como mediastinitis, peritonitis y otros signos de 

perforación, que indican cirugía urgente. 
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Esofagitis por causticos grado IV. Imágenes axiales de TC toracoabdominopélvico con contraste i.v..           A. Se 

identifican burbujas de aire ectópico en unión esofagogástrica donde la presencia de aire ectópico es más 

abundante, sugerente de perforación esofágica. Importante desestructuración del estómago, sin lograr identificar 

la pared, con abundante gas circundante (cabeza de flecha). Neumoperitoneo (flecha fina). En el lóbulo hepático 

derecho se identifica una disminución de la atenuación de morfología geográfica que podría corresponder con 

área de alteración de la perfusión (fecha gruesa larga). Áreas triangulares hipodensas de pequeño tamaño en polo 

superior esplénico compatibles con infartos (flecha gruesa corta). B.Se observan imágenes de consolidación 

pulmonar en ambos lóbulos inferiores (asteriscos) C. No se visualiza claramente la pared duodenal, observándose 

una colección en la segunda y tercera porciones duodenales, con zonas de sangrado activo en su interior(cabeza 

de flecha). Líquido libre abdominal (flecha fina). D. Gas intramural en estómago e intestino delgado (flechas 

finas).

1. Cutaia, G., Messina, M., Rubino, S., Reitano, E., Salvaggio, L., Costanza, I., ... & 

Gargano, R. (2021). Caustic ingestion: CT findings of esophageal injuries and 

thoracic complications. Emergency Radiology, 1-12. 

2. Park, K. S. (2014). Evaluation and management of caustic injuries from ingestion 

of acid or alkaline substances. Clinical endoscopy, 47(4), 301. 

3. Kamat, R., Gupta, P., Reddy, Y. R., Kochhar, S., Nagi, B., & Kochhar, R. (2019). 

Corrosive injuries of the upper gastrointestinal tract: a pictorial review of the 

imaging features. The Indian journal of radiology & imaging, 29(1), 6. 
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Varón de 47 años, esquizofrénico, con antecedentes de ingesta de cuerpos 

extraños, con resultado de múltiples cirugías abdominales secundarias. La clínica 

que presenta es de dolor abdominal y fiebre. En la exploración no se aprecia 

evidente defensa abdominal, presentando dolor predominantemente en flanco 

izquierdo, así como herida en mesogastrio con drenaje de material purulento.  

Se realiza TC abdominal urgente, en fase portal, tras administrar CIV, visualizando 

como hallazgo relevante múltiples cuerpos extraños en cámara gástrica, duodeno 

e intestino delgado. Llama la atención la presencia de cuerpo extraño, de densidad 

no metálica, que pasa a la cavidad abdominal a través de un asa de intestinal 

delgado localizada a nivel del mesogastrio, con extremo distal del mismo en flanco 

izquierdo. A dicho nivel se aprecia aumento de densificación de la grasa 

mesentérica, sin llegar a observar burbujas aéreas extraluminales. Estos hallazgos 

sugieren una perforación contenida por cuerpo extraño.  

Otros hallazgos de menor relevancia: Colección localizada en grasa subcutánea de 

pared abdominal anterior, con comunicación al exterior; cambios postcirugía en 

intestino; múltiples cuerpos extraños.  

 

Los hallazgos relevantes del TC son: Perforación intestinal por cuerpo extraño 

contenida, colección localizada en grasa subcutánea de pared abdominal anterior, 

con comunicación al exterior; cambios postcirugía en intestino; múltiples cuerpos 

extraños.  

En informe quirúrgico se confirma la presencia de perforación contenida por cuerpo 

extraño (lápiz) con salida en asa de delgado y punta enclavada en pared abdominal, 

así como otros múltiples objetos intraluminales (mascarillas, lápices, rotuladores, 

antena, cables, auriculares, cuerda y suela de zapato).  

En la perforación intestinal la TC abdominal con contraste intravenoso es la prueba 

de elección, siendo muy sensible a pequeños volúmenes o burbujas de gas libre 

dentro del abdomen lo que indicaría neumoperitoeo. Por otro lado, el líquido 

asociado dentro de la cavidad peritoneal es útil pero no específico. La 

sintomatología que sugiere una perforación intestinal es esencial para la sospecha 

clínica de la misma y la petición urgente de la prueba. En nuestro caso la mayor 

dificultad venia dada por la ausencia de clínica de irritación peritoneal, aunque los 

Caso (449) Perforación aguda contenida sin signos de abdomen 
agudo en paciente con ingesta de múltiples cuerpos 
extraños                                                                                                                                                  

Autores Andrea Gallego Gomez, Antonio Francisco Ruiz Guerrero, 
Andrea Gallego Gómez, Àlex Muñoz Quintela, Carmen María 
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antecedentes de ingestión de múltiples objetos podrían hacer sospechar de la 

misma. Ante ello se pidió el TC abdominal en la que observamos un cuerpo extraño 

que perforaba una de las asas intestinales origiando un “plastrón” con cambios 

inflamatorios locales que contenían la salida del contenido del asa, sin objetivar 

claro neumoperitoneo con la ventana de pulmón. Tampoco se observaba líquido 

libre peritoneal, hallazgo muy sensible que apoyaría al diagnóstico. Otros datos de 

interés indirectos son la visualizaciones de colecciones, o abscesos adyacentes al 

asa, en nuestro caso, el plastrón y una colección líquida del tejido subcutáneo 

abdominal próximo. Cabe destacar que ante la gran cantidad de cuerpos extraños 

visualizados en el estudio es difícil determinar la continuidad de vía digestiva, más 

aún con la presencia de artefactos metálicos que opacifican e invisibilizan las 

estructuras. 
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Cortes axial y coronal de TC de abdomen (fase portal), donde se aprecia cuerpo extraño (lápiz) que pasa a la 

cavidad abdominal a través de un asa de intestinal delgado, con extremo distal en flanco izquierdo, junto a 

aumento de densificación de la grasa mesentérica.

MacKersie AB, Lane MJ, Gerhardt RT, Claypool HA, Keenan S, Katz DS, Tucker JE. 

Nontraumatic acute abdominal pain: unenhanced helical CT compared with three-

view acute abdominal series. Radiology. 2005 Oct;237(1):114-22. 

Rubesin SE, Levine MS. Radiologic diagnosis of gastrointestinal perforation. Radiol 

Clin North Am. 2003 Nov;41(6):1095-115 

Fernández-Rey CL, Álvarez-González SA, Díaz-Solís P, Blanco-González A, Costilla-

García A. Small Bowel obstruction secondary to ileal endometriosis: multisection 

computer tomography evaluation. Revista Española de Enfermedades Digestivas 

2009; 101(12): 872-874. 

Kim, S., Shin, S., Jeong, Y., Heo, S., Kim, J. and Kang, H., 2021. Gastrointestinal Tract 

Perforation: MDCT Findings according to the Perforation Sites. 
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Varón de 28 años que acude al servicio de urgencias hospitalarias por dolor en 

tobillo izquierdo tras chasquido mientras practicaba deporte dos días antes.  A la 

exploración física se evidenciaba hematoma y equimosis local, con hachazo 

próximo a la inserción calcánea y maniobra de Thompson (+). 

Se solicitó ecografía para valoración del tendón de Aquiles en la que se identificó 

un engrosamiento del tendón izquierdo respecto al contralateral con presencia de 

flujo con power doppler. Además, se observaba retracción de los extremos 

tendinosos con herniación grasa y dos focos hipoecogénicos que presentaban 

refuerzo posterior. 

Los hallazgos ecográficos eran compatibles con una rotura de espesor completo 

del tendón de Aquiles. 

El tendón de Aquiles es el tercer tendón del cuerpo más frecuente en romperse 

mostrando una incidencia creciente. Este hecho puede estar relacionado con el 

aumento de la práctica deportiva en población de mayor edad, siendo un mecanismo 

lesional habitual especialmente en personas que practican deporte de forma 

intermitente sin entrenamiento. 

Ante la sospecha de rotura del mismo con una exploración física compatible las 

principales pruebas de imagen que se pueden emplear son la ecografía y la 

resonancia magnética. La ecografía es la más accesible en el ámbito urgente de 

cara al diagnóstico de esta patología. 

La rotura aguda puede ser de dos tipos: de espesor completo o parcial, siendo 

importante diferenciarlas ya que van a influir en el manejo posterior. También 

podemos encontrarnos con roturas crónicas. 

En el caso de la rotura completa del tendón podremos observar una disrupción de 

las fibras tendinosas afectando a todo el espesor, siendo posible cuantificar la 

distancia entre los extremos tendinosos. Además, podremos encontrar áreas 

hipoecogénicas con un refuerzo acústico posterior, engrosamiento del tendón y 

aumento del registro doppler. Ocasionalmente otros hallazgos incluirían la 

presencia de herniación de grasa a través de las áreas de defecto tendinoso o la 

presencia de hematoma regional. Siempre que sea posible es útil poder determinar 

a qué distancia de la inserción calcánea se ha producido la rotura. 

Ante una rotura de espesor parcial ecográficamente nos encontraremos con los 

mismos hallazgos pero afectando únicamente a una porción del tendón sin 

afectación del espesor completo.  

Caso (450) Rotura de espesor completo del tendón de Aquiles                                                                                                                                                                                                               
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El manejo será conservador o quirúrgico en función de si es de espesor parcial o 

completo. En nuestro caso el paciente fue intervenido y se le realizó una tenorrafia.  

La ecografía es una prueba accesible en el ámbito de la urgencia que permite 

diagnosticar con bastante precisión la rotura del tendón de Aquiles. La mayor 

complejidad podemos encontrarla a la hora de caracterizar rotura de espesor 

parcial o completo, siendo útil la RM en caso de duda. 

 

Imagen 1.  Valoración comparativa en corte longitudinal de las fibras tendinosas identificando un engrosamiento 

del tendón afecto de unos 12 mm respecto al sano que presenta unos 7 mm de grosor. Imagen 2. Comparativa en 

corte longitudinal de las fibras tendinosas con registro doppler. Se observa que el tendón sano no presenta señal 

doppler y el patológico muestras focos de señal con power doppler. Imagen 3.  Se identifica foco hipoecogénico en 

el trayecto tendinoso con refuerzo acústico posterior en relación con fibras dañadas en área lesionada. Imagen 4. 

Se identifica en corte longitudinal disrupción de las fibras tendinosas con herniación grasa de aspecto 

hiperecogénico coincidiendo con el área de defecto secundaria a la rotura de espesor completo.

Egger AC, Berkowitz MJ. Achilles tendon injuries. Curr Rev Musculoskelet Med. 

2017;10(1):72-80. doi:10.1007/s12178-017-9386-7 

Cobos Huerga C, Vega González ML, Anguita Martinez G et al. Lesiones del tendón 

de Aquiles. Diagnóstico por imagen. Rev Internacional de ciencias podológicas. 2011; 

5(2): 35-45. doi:10.5209/rev_RICP.2011.v5.n2.4 
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Varón de 28 años exconsumidor de anabolizantes y sin otros antecedentes de 

interés, que consultó en Urgencias por dolor abdominal de 3 días de evolución. La 

exploración física reveló un intenso dolor a la palpación de mesogastrio y en el 

estudio analítico destacaba cifras de hemoglobina de 11.4g/dl y una moderada 

elevación de las enzimas hepáticas, AST 113 U/L y ALT 527 U/L.  

 Se realizó una ecografía de abdomen donde se observó una gran lesión 

heterogénea en el lóbulo hepático izquierdo (LHI) de aprox. 12 x 6 cm que no 

mostraba señal Doppler color y que asociaba leve-moderada cuantía de líquido libre 

ecogénico intraabdominal compatible con hemoperitoneo.  

Ante dichos hallazgos se realizó TC abdominopélvico multifásico de abdomen 

confirmándose la presencia de lesión focal heterogénea en LHI sin realce de 

contraste en fase arterial ni venosa tardía, sugestivo de hematoma intratumoral, 

que asociaba leve-moderada cuantía de hemoperitoneo y no presentaba focos de 

sangrado activo. Se realizó hepatectomía laparoscópica izquierda y el estudio 

anatomopatológico fue compatible con hemangioma cavernoso con rotura 

intratumoral. En el postoperatorio inmediato presentó gran hematoma a nivel 

centroabdominal que se trató de forma conservadora, con buena evolución clínica 

y radiológica.   

 

El hemangioma es el tumor benigno hepático más frecuente. La prevalencia varía 

en las diferentes series desde el 0,4% hasta el 20%, y es más común en el sexo 

femenino (6:1). Suele ser de pequeño tamaño, único o múltiple, pero en ocasiones 

supera los 4-5 cm, denominándose hemangioma hepático gigante. El hemangioma 

cavernoso es el subtipo más común (histológicamente presenta un espacio vascular 

cavernoso). 

 En general son asintomáticos y se detectan de forma casual, aunque a veces 

pueden provocar dolor o molestias abdominales. Los hemangiomas hepáticos 

tienen unos hallazgos en imagen característicos y patognomónicos, por lo que el 

diagnóstico mediante técnicas de imagen es fiable en aquellos que muestren un 

comportamiento típico. En ecografía se comportan como una lesión hiperecogénica, 

homogénea y con márgenes bien definidos. En TC los hallazgos típicos son de una 

lesión hipodensa en el estudio sin contraste IV (CIV), mostrando un realce nodular 

periférico tras la introducción de CIV en la fase arterial y un relleno centrípeto 

progresivamente uniforme en fase venosa. El realce persiste en fases tardías. 

Caso (451) Hemangioma hepático complicado con sangra. 
limitaciones en su diagnóstico radiológico.                                                                                                                                                                         

Autores Beatriz Ramos Antón, Elena Inmaculada Jiménez Rodríguez, 
Cristina Palma González, Juan Antonio Martos Fornieles, 
Ana Rodríguez Molina                                                                                                                          
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 Existen variantes o hallazgos atípicos en los hemangiomas, bien por tratarse de 

lesiones de comportamiento atípico o por la presencia de complicaciones en su 

interior, que pueden no permitir el diagnóstico por imagen. El diagnóstico 

diferencial incluye quistes, abscesos, metástasis, adenoma hepático, carcinoma 

hepatocelular, colangiocarcinoma intrahepático o hiperplasia nodular focal. En 

muchos de los casos en los que los hemangiomas presentan características 

atípicas, no concluyentes, el estudio anatomopatológico es necesario para llegar a 

un diagnóstico.  

 Los hemangiomas cavernosos gigantes presentan un aumento del riesgo de 

complicaciones (4-20%), entre las cuales se encuentran la trombosis, el infarto, el 

sangrado intralesional, la calcificación, y raramente, la esclerosis, así como 

hemorragia intraperitoneal, lo cual limita su diagnóstico radiológico. Además, 

pueden requerir manejo invasivo en pacientes con síntomas o complicaciones, 

principalmente con embolización o tratamiento quirúrgico. 

 

El hemangioma es el tumor benigno hepático más frecuente, es más común en 

mujeres y suele tener un comportamiento radiológico típico. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta que este tumor puede aparecer en varones y que no 

siempre presenta un patrón radiológico patognomónico.  Además, aunque la 

mayoría de los hemangiomas no presentan complicaciones asociadas, los 

conocidos como hemangiomas gigantes presentan un aumento del riesgo de las 

mismas, como son el sangrado intralesional y la hemorragia peritoneal entre otros.    

En nuestro caso, la historia previa de consumo de anabolizantes y las 

características radiológicas no concluyentes de la lesión hepática puede llevarnos 

a un error diagnóstico. Por ello, es importante conocer que los hemangiomas 

hepáticos pueden presentar características radiológicas atípicas, en ocasiones 

asociadas a complicaciones intratumorales, y considerarlas para poder realizar un 

adecuado diagnóstico diferencial. 
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Imagen 1. TC de abdomen sin contraste (a) y tras la administración del mismo, en fase arterial (b) y venosa (c).  

Se observa hígado con aumento de tamaño del LHI por la presencia de gran lesión heterogénea, de morfología 

ovalada, bordes lisos y de aprox. 6 x 12 x 14 cm, que no presenta captación de contraste en ninguna de las fases 

del estudio, ni signos de sangrado activo.  Hallazgos compatibles con hematoma intralesional sin focos de 

sangrado activo.  Imagen 2. La ecografía de abdomen muestra una lesión heterogénea en LHI, sin señal Doppler 

en su interior.

Prieto MJ, Martín J. Puig J, et al. Evolución atípica del hemangioma hepático: A 

propósito de dos casos. Radiología. 2011; 53 (3): 261-265. 

Mamone G, Di Piazza A, Carollo V, et al. Imágenes del hemangioma hepático: de la A 

a la Z. Abdom Radiol. 2020; 45: 672-691. 

López-Martín G, Núñez-Delgado MP, Gómez-Angulo M. Hemangioma hepático 

gigante. Hallazgos en ecografía y TC. RAPD Online. 2015; 3: 135-137.   
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Varón de 82 años con antecedentes de apnea obstructiva del sueño y enfermedad 

ósea de Paget. Acude al servicio de urgencias porque desde hace varios días viene 

presentando enrojecimiento conjuntival, visión doble del ojo derecho y soplo 

pulsátil intermitente retroauricular derecho. Tres días antes había consultado a 

oftalmólogo privado por enrojecimiento conjuntival y palpebral del ojo derecho 

siendo diagnosticado de celulitis orbitaria, indicándose tratamiento médico. 

Valorado por oftalmólogo de guardia existía al examen ptosis palpebral, quemosis 

conjuntival, ingurgitación de vasos epiesclerales, disminución de la agudeza visual, 

limitación a la supra e infraversión y abducción con diplopía a la mirada inferior y 

PIO de 32 mmHg del ojo derecho. Se solicita al servicio de Radiología angioTC de 

troncos supraaórticos por la sospecha de fístula carótido-cavernosa (FCC),  en el 

estudio se identifica tenue realce del seno cavernoso en fase precoz, vena oftálmica 

superior derecha aumentada de calibre y leve exoftalmo derecho, dudoso 

engrosamiento de músculo recto superior comparativamente con el lado 

contralateral, hallazgos radiológicos que sugieren probable fístula carótido-

cavernosa derecha. Se completa estudio con angiografía cerebral confirmándose la 

sospecha diagnóstica de FCC derecha con comunicación indirecta de ramas de 

ambas carótidas internas y se procede a la embolización de la misma. 

La fístula carótido-cavernosa es una comunicación directa anómala entre las 

arterias carótidas y el seno cavernoso generando un shunt arteriovenoso 

patológico, bien directamente o bien por ramas intradurales de las arterias carótida 

interna o externa. Como consecuencia se produce transmisión de la presión arterial 

hacia la vena oftálmica superior, originando los signos y síntomas típicos de dicha 

patología. 

Se clasifican según Barrow y Cols, según los hallazgos angiográficos en dos grupos: 

fístulas carótido-cavernosas directas o tipo A y las indirectas o durales (tipo B-C-D) 

Las fístulas directas o de alto flujo se producen por la ruptura de la arteria carótida 

interna en el interior del seno cavernoso. Presentan un debut clínico dramático y 

se producen frecuentemente tras un traumatismo o por una ruptura aneurismática 

de la misma. 

Las de bajo flujo o indirectas se producen por la ruptura, generalmente espontánea, 

de ramas de pequeño calibre de la arteria carótida interna o externa y el seno 

cavernoso. Clínicamente indolentes, se presentan más frecuentemente en mujeres 

perimenopaúsicas. Se atribuyen a múltiples causas entre las que se encuentran 

anomalías congénitas, hipertensión venosa espontánea por trombosis, 

Caso (452) Hallazgos en TC de la fístula carótido-cavernosa                                                                                                                                                                                                               

Autores Mirtha María, Alicia Cuenca Zarzuela, Natividad Peña 
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arteriosclerosis, enfermedades del colágeno, arteritis sifilítica y daño vascular 

iatrogénico. 

A su vez se dividen en: tipo B (ramas meníngeas de la arteria carótida interna), tipo 

C (ramas meníngeas de la arteria carótida externa) y tipo D (ramas de ambas 

arterias). 

Los avances en TC permiten que se utilice como técnica de primera elección, pero 

no tiene la resolución suficiente para determinar con exactitud la localización ni 

caracterización de la fístula por lo que resulta necesario una angioresonancia 

magnética con gadolinio o incluso una angiografía convencional para el diagnóstico 

definitivo de la misma. 

 

Es importante conocer e identificar los hallazgos típicos de la fístula carótido-

cavernosa, sobre todo en TC, porque es la técnica que generalmente se utiliza para 

el diagnóstico inicial de la misma y también porque el diagnóstico diferencial hay 

que realizarlo con numerosos procesos capaces de provocar desplazamiento del 

globo ocular. 

La clasificación en fístula de alto o bajo flujo es importante al momento de tomar 

una conducta terapéutica, debido a que se sabe que más de 50% de las fístulas de 

bajo flujo se resuelven espontáneamente, siendo en estos casos la observación la 

conducta lógica a seguir; en cambio, las de alto flujo requieren de una conducta más 

agresiva, mediante la embolización vía catéteres intravasculares, por lo que el gold 

standard en el diagnóstico lo constituye la arteriografía cerebral. 

 

 

 



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1127 
 

- V. Navarro Aguilar, M. L. Parra Gordo, C. Aboud Llopis, J. L. Camacho Alcazar, M. 

Sánchez Fuster, F. Aparici Robles. Diagnóstico y tratamiento de las fístulas 

carótido-cavernosas.. Valencia/ES, Madrid/ES. 

https://dx.doi.org/10.1594/seram2014/S-0128. 

- Leda Fernández Cué, Claudio E. Scherle Matamoros, Dannys Rivero Rodriguez, 

Jesús Pérez Nellar. Fístula carótido cavernosa. Utilidad del ulktrasonido doppler en 

el diagnóstico. Rev. Ecuat. Neurol. Vol 27 Nº 2, 2018. 

- Lee JY, Jung C, Ihn YK, Kim DJ, Seong SO, Kwon BJ. Multidetector CT angiography 

in the diagnosis and classification of carotid-cavernous fistula. (2016) Clinical 

radiology. 71 (1): e64-71. doi:10.1016/j.crad.2015.10.018 - Pubmed. 

- Ankit Pansara, James Michael Milburn, Michael Perry and Barrett Eubanks. 

Transorbital Coil Embolization of a Carotid Cavernous Fistula. Ochsner Journal 

September 2013, 13 (3) 295-297. 

 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1128 
 

Paciente de 54 años sin antecedentes de interés  que tras vacunación de COVID-19 

acude a urgencias con cefalea intensa, desorientación  y agitación psicomotriz 

severa. La analítica y la TC craneal sin contraste fueron normales.  Se realizó 

punción lumbar y se ingresó a cargo de Neurología. Durante su ingreso se realizó 

Angio-RM que puso de manifiesto una trombosis del seno transverso izquierdo y se 

inició anticoagulación con HBPM. Unos días más tarde comenzó con cefalea más 

intensa, dolor lumbar irradiado a muslos y dificultad progresiva para mover las 

piernas. A la exploración se objetivó paraplejia y se solicito TC craneal y RM urgente 

de columna lumbar. La TC mostró una extensa hemorragia subaracnoidea de nueva 

aparición y la RM  puso de manifiesto un gran hematoma que comprimía las raíces 

de la cola de caballo. El paciente fue intervenido de manera urgente confirmando la 

presencia de un extenso hematoma subaracnoideo espinal; se realizó laminectomía 

y evacuación del hematoma y la evolución clínica fue satisfactoria. 

 

La punción lumbar constituye un procedimiento seguro ampliamente usado en la 

práctica clínica siendo las complicaciones más frecuentes  cefalea, mareo y dolor 

en la zona de punción. El hematoma subaracnoideo espinal es una complicación muy 

infrecuente de la misma, pero que  puede resultar en un déficit neurológico 

permanente si no se trata de forma precoz.   

Se consideran factores predisponentes la estenosis de canal y otros cambios 

degenerativos espinales  que obstaculizan la circulación de LCR con la consiguiente 

dificultad de lavado de un sangrado activo, así como tratamientos anticoagulantes 

(como en nuestro paciente debido a la trombosis de senos) ,neoplasias 

hematológicas o trastornos de la coagulación. El origen normalmente es la punción 

de los vasos radiculares en el espacio subaracnoideo; si el daño vascular ocurre 

cerca o en el interior del saco tecal puede dar lugar a un hematoma con efecto masa 

que comprima las raíces nerviosas o la medula espinal. Las manifestaciones clínicas 

suelen aparecer a partir de los  2-4 días posteriores al evento desencadenante y 

consisten en dolor, paraparesia, paraplejia y síndrome de cola de caballo. La RM es 

la técnica de imagen de elección y el hematoma epidural es el principal diagnóstico 

diferencial. El sangrado epidural suele ser más homogéneo y suele localizarse 

posterior al saco tecal al nivel de la punción, mientras que el sangrado 

subaracnoideo presenta  una intensidad de señal más heterogénea debido a los 

distintos estadios evolutivos del sangrado en el momento del diagnóstico. 

Caso (453) Hematoma subaracnoideo espinal secundario a 
punción lumbar                                                                                                                                                                                                     
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En pacientes con síntomas neurológicos debe realizarse descompresión quirúrgica 

urgente, mediante laminectomía, apertura de la duramadre y evacuación  del 

hematoma. En pacientes con síntomas leves puede optarse por tratamiento 

conservador. El  resultado dependerá  de la severidad del  estado neurológico 

preoperatorio y de la rapidez del tratamiento,  de ahí la importancia de realizar un 

diagnóstico precoz para evitar déficits permanentes. 

 

El hematoma subaranoideo espinal es una complicación muy infrecuente aunque 

severa de la punción lumbar que puede llevar a déficits neurológicos permanentes 

si no se trata de manera precoz. Debe sospecharse en pacientes con dolor y 

síntomas agudos de radiculopatía varios días después de la punción, debiendo 

realizar una RM urgente lo antes posible para su diagnóstico y en caso de 

compromiso de la cola de caballo debe descomprimirse de manera precoz para 

minimizar los déficits neurológicos pues un retraso en el diagnóstico  y tratamiento 

pueden tener consecuencias devastadoras para el paciente. 

 

 

 

 

 

Figura 1a: TC craneal con hemorragia subaracnoidea extensa en surcos hemisféricos  bilalaterales. Figuras 1b y 

1c: Rm de columna lumbar que muestra extensa colección hiperintensa en T2 en región anterior del saco tecal 

(flechas) desde la altura de D12 hasta S1 con compresión de las raíces de la cola de caballo y un globo vesical (*).
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Varón de 42 años que acude a urgencias por dolor abdominal brusco, irradiado a 

espalda, nauseas y vómitos alimentarios.  

En la analítica únicamente se objetiva leucocitosis (amilasa negativa). 

Antecedentes personales: 

Bebe 2-3L de cerveza diarios. 

HTA e hiperuricemia en tratamiento. 

Ingreso reciente por Encefalopatía de Wernicke. 

Comenta que estos días ha bebido más de lo habitual. 

Se realiza TC abdominopélvico urgente por duda diagnóstica, donde se visualizan 

signos de pancreatitis aguda con posible necrosis de la cola glandular y trombosis 

parcial de la vena esplénica con bazo normal. 

El paciente evoluciona desfavorablemente y al tercer día pasa a UCI. Una TC de 

control muestra aumento de la necrosis glandular y progresión de la trombosis a 

toda la vena esplénica. El bazo es homogéneo pero ha crecido hasta 17cm y ha 

aparecido una colección líquida aguda en el saco menor (10x6x14cm). 

Dos días más tarde presenta hipotensión brusca que precisa soporte vasoactivo. Se 

solicita una TC urgente que muestra desestructuración del bazo, hematoma 

periesplénico y abundante hemoperitoneo. Se decide cirugía urgente donde se 

evacua gran hemoperitoneo y se realiza esplenectomía por rotura y drenaje de la 

celda pancreática. 

  

 

Existen numerosas etiologías de rotura esplénica espontánea, correspondiendo 

aproximadamente un 10% a patologías inflamatorias locales. En la pancreatitis 

aguda, la etiopatogenia de la rotura puede estar relacionada con trombosis de la 

vena esplénica, adherencias periesplénicas, inflamación aguda de tejido 

pancreático ectópico intraesplénico o simplemente por agresión directa de la 

liberación enzimática que ocurre. 

Caso (454) Rotura esplénica asociada a pancreatitis aguda                                                                                                                                                                                                                 

Autores Maria Del Prado Reyero Lafuente, Lucía Gómez Pimpollo 
García, Enrique Adolfo Van Den Brule Rodríguez De Medina, 
Ana Piazza Dobarganes, Paulino García Benedito, Miguel 
Ángel Pastrana Ledesma                                                                  

Centro H.u. Puerta De Hierro Majadahonda                                                                                                                                                                                                                              
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La trombosis esplénica en la pancreatitis aguda sí es relativamente frecuente. 

Puede desarrollarse como consecuencia del proceso inflamatorio, por compresión 

o por lesión de la íntima de la vena esplénica, siendo ésta la causa más frecuente en 

los procesos agudos. En cualquiera de estos procesos, el estasis sanguíneo es lo 

que conduce a la trombosis, originando congestión venosa en el bazo. La 

esplenomegalia es frecuente en este contexto, pudiendo dar lugar a 

trombocitopenia, pancitopenia y dolor abdominal o en ocasiones la rotura 

espontánea del bazo. 

En cuanto al tratamiento, puede optarse por un tratamiento conservador si el 

paciente se encuentra estable hemodinámicamente, mientras que en un paciente 

inestable se debe optar por tratamiento quirúrgico urgente, que en la mayor parte 

de los casos consistirá en esplenectomía. Por tanto el factor más relevante para la 

decisión será la estabilidad hemodinámica del paciente. 

En nuestro caso, parece que la rápida progresión de la trombosis produjo a su vez el 

rápido crecimiento del bazo que finamente causó su rotura espontánea. Los 

extensos cambios inflamatorios agudos de la cola glandular también pudieron en 

cierto modo propiciarla.  

La inestabilidad hemodinámica del paciente fue la que determinó la cirugía urgente. 

Posteriormente el paciente evolucionó lenta pero favorablemente. 

 

Dadas las relaciones anatómicas de los vasos esplénicos, el bazo y el páncreas, 

muchas veces se asocian las complicaciones vasculares o parenquimatosas 

esplénicas y la pancreatitis aguda. Es importante para el radiólogo poner atención 

a estas estructuras, ya que en ocasiones pueden poner en alerta sobre posibles 

complicaciones más graves, como en este caso parece que fue el crecimiento rápido 

del bazo. 
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1. En el primer TC (imágenes de la izquierda) se visualiza ausencia de realce de la cola pancreática (marcada con 

asterisco rojo, probable necrosis) y trombosis parcial de la vena esplénica (flecha roja). El bazo es de tamaño 

normal y homogéneo.   2. La TC de control (imágenes centrales) muestra aumento de la necrosis glandular y 

progresión de la trombosis. El bazo es homogéneo pero ha crecido hasta 17cm y ha aparecido una colección 

líquida aguda en el saco menor (10x6x14cm).   3. El último TC realizado de urgencia (imágenes de la derecha) 

muestran el bazo desestructurado y rodeado de un hematoma y hemoperitoneo que sugieren rotura esplénica 

abierta a peritoneo.

1. Hernani BL, Silva PC, Nishio RT, Mateus HC, Assef JC, de Campos T. Acute 

pancreatitis complicated with splenic rupture: a case report. World J Gastrointest 

Surg 2015; 7 (9): 219-222. 2. Renzulli P, Hostettler A, Schoepfer AM, Gloor B, 

Candinas D. Systematic review of atraumatic splenic rupture. Br J Surg 2009; 

96:1114-1121. 

3. Patil PV, Khalil A, Thaha MA. Splenic parenchymal complications in pancreatitis. 

JOP 2011; 12(3): 287-291. 
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Varón de 53 años, sin antecedentes de interés, que acude al servicio de urgencias 

por presentar desde hace 3 días fiebre, astenia y disnea, así como pérdida de peso 

los meses previos. En la analítica se objetiva aumento de reactantes inflamatorios, 

leucocitosis, neutrofilia e insuficiencia renal. 

  La exploración física presenta únicamente taquicardia sinusal y molestia 

abdominal en hipocondrio derecho, por lo que ante la sospecha de colecistitis se 

solicita ecografía abdominal, en la que se observa dilatación aneurismática de la 

aorta abdominal. 

  Ante el empeoramiento del paciente se solicita TC Abdominopélvica en la que se 

objetiva engrosamiento irregular de la pared de la aorta abdominal superior desde 

la salida del tronco celíaco, asociado a dilatación aneurismática e irregularidad de 

la luz, cambios  inflamatorios circundantes y adenopatías adyacentes; hallazgos 

compatibles con Aortitis infecciosa y formación de Aneurisma Micótico. Se asocia 

a trombo mural en la salida de la arteria renal izquierda, con compresión/trombosis 

de la misma debido al proceso inflamatorio y cambios en el parénquima renal 

secundarios a isquemia. 

   El paciente es ingresado en la unidad de cuidados intensivos e inicio de 

tratamiento antibiótico y antifúngico de amplio espectro y posteriormente derivado 

a centro de referencia para intervención, falleciendo en el postoperatorio. 

El término “Aneurisma Micótico” actualmente se usa para referirse a los aneurisma 

de origen infeccioso.  Es una entidad muy rara y pueden desarrollarse en cualquier 

nivel del sistema circulatorio, siendo las localizaciones más frecuentes en la Arteria 

femoral seguida de la Aorta abdominal. Staphylococcus y Salmonella son los 

gérmenes más frecuentemente implicados. 

 La fuente de infección puede ser por inoculación arterial directa debido a 

traumatismo arterial, ya sea iatrogénico o accidental, por contigüidad desde un 

proceso infeccioso próximo o a distancia por émbolos sépticos o bacteriemia. En 

nuestro caso no se localizó el origen del mismo. 

  La presentación clínica va a depender de la duración y localización de la infección 

así como de la localización anatómica del aneurisma. En ocasiones puede 

presentarse como dolor o masa pulsátil, pero generalmente la clínica no es 

específica y requiere de técnicas de imagen para su diagnóstico. 

Caso (455) Sindrome constitucional y fiebre por aneurisma 
micótico                                                                                                                                                                                                        

Autores Eulalia Olmedo Sanchez, Eulalia Olmedo Sánchez, Mario 
Fernandez Conesa, Patricia García Pérez Y Macarena 
Eisman Hidalgo.                                                                                                                                       

Centro Hospital Universitario Clinico San Cecilio (granada)                                                                                                                                                                                                           
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 La Tomografía computarizada multidetector con contraste es la técnica de imagen 

de elección debido a su rapidez, disponibilidad, resolución y capacidad de 

reconstruccion tridimensional y multiplanar, que además proporcionará un mapa 

vascular para la cirugía.  

 Los aneurismas micóticos en el estudio con contraste suelen presentar una 

morfología sacular, a diferencia de los arterioscleróricos que suelen ser fusiformes. 

Signos frecuentes son la irregularidad de la pared arterial, edema, signos 

inflamatorios o gas periaórtico, que puede progresar a formación de una masa, y 

adenopatías locoregionales. Otras características de imagen menos frecuentes son 

morfología lobulada, calcificaciones o trombosis mural. 

  La ecografía puede mostrar irregularidad de la pared y morfología en yin-yang o 

en vaivén del flujo con el doppler, pero no puede distinguir entre aneurisma 

infeccioso o no infeccioso. 

  El manejo de estos pacientes debe de ser individualizado, siendo las opciones 

terapéuticas la cirugía abierta, técnicas endovasculares, tratamiento médico o una 

combinación de ellas. 

  

 

Los aneurismas micóticos son una rara entidad con una alta mortalidad y consiste 

en un proceso infeccioso de la pared arterial con formación de una dilatación de la 

misma. Está producida por diseminación local o a distancia de un proceso infeccioso 

o inoculación directa asociada a traumatismo arterial, iatrógeno o accidental. 

  La clínica dependerán de la duración y localización de la infección, pero suelen ser 

síntomas inespecíficos, por lo que se necesitará una alta sospecha clínica y estudios 

de imagen para su diagnóstico, siendo la TC multidetector con contraste 

intravenoso la técnica de elección y la que más información aporta para su 

diagnóstico y manejo posterior, el cual deberá de ser individualizado para cada caso. 
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A. Ecografía: dilatación aneurismática de la aorta abdominal con irregularidad de la pared. B. TC multidetector 

con civ en fase venosa, corte axial: engrosamiento irregular  de la pared aórtica con aumento de densidad 

circundante. Trombo mural en la salida de la arteria renal izquierda (cabeza de flecha). C. TC multidetector con 

civ en fase venosa, corte sagital: dilatación fusiforme de la aorta abdominal con engrosamiento e irregularidad de 

su pared y cambios inflamatorios del tejido circundante. D. TC multidetector con civ en fase venosa, corte 

coronal: trombo mural en la salida de la arteria renal izquierda (flecha blanca) asociado a cambios en riñón 

izquierdo en relación a isquemia, así como adenopatías locoregionales (flecha amarilla).

- Deipolyi AR, Rho J, Khademhosseini A and Oklu R. Diagnosis and management of 

mycotic aneurysms. Clinical Imaging. 2016; 40: 256-262. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.clinimag.2015.11.011 

- Husmann L,  Huellner MW , Ledergerber B,  Eberhard N, Kaelin MB, 

Anagnostopoulos A, Kudura K, Burgera,IA, Mestres CA,  Rancic Z and  Hasse B. 

Diagnostic Accuracy of PET/CT and Contrast Enhanced CT in Patients With 

Suspected Infected Aortic Aneurysms. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2020; 59: 972- 

981. https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2020.01.032 

- Dwivedi AND, Srinivasan A and Jain S. Multiple Mycotic Aneurysms of the 

Abdominal Aorta Illustrated on MDCT Scanner. J Clin Imaging Sci. 2015 Aug 31;5:49. 

doi: 10.4103/2156-7514.163993. 
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Paciente de 56 años estudiada hace dos semanas en centro externo por presentar 

vómitos y dolor abdominal, siendo diagnosticada de obstrucción intestinal. Se 

resolvió aparentemente el cuadro, permaneciendo asintomática hasta hoy. 

Consulta por nuevo episodio de vómitos y dolor periumbilical. 

Se decide realizar TC abdomino-pélvico urgente con contraste IV en el que se 

visualiza en fosa iliaca derecha el íleon terminal (así como el meso y la grasa 

mesentérica) introduciéndose hacia la luz del ciego ("signo de la diana"), siendo 

compatible con invaginación intestinal. El segmento de íleon invaginado es 

aproximadamente de 7 cms de longitud. Tanto el asa ileal como el ciego presentan 

un adecuado realce mural, sin signos evidentes de isquemia intestinal en el 

momento actual.  

Aunque no se identifican masas evidentes que hayan causado la invaginación, no 

podemos descartar completamente la existencia de lesión subyacente. 

Dicha invaginación produce una dilatación retrógrada de las asas ileales, que 

presentan calibre de hasta 33 mm de diámetro y niveles hidroaéreos en su interior.  

Se observa además moderada cantidad de líquido libre en fondo de saco de Douglas 

y pelvis. 

Tras valoración por cirugía general, se somete a la paciente de manera urgente a 

hemicolectomía derecha, sin evidenciar neoplasia subyacente.  

 

La invaginación intestinal o intususcepción es la introducción de un segmento de 

intestino con su mesenterio en el interior del asa contigua distal. En los niños es una 

entidad frecuente; en cambio, los casos de adulto tan sólo representan el 5% del 

total de las invaginaciones. Otra diferencia básica es que mientras que en la infancia 

suele ser idiopático, en el adulto suele ser secundaria a una lesión tumoral 

subyacente. La causa subyacente en el intestino delgado es predominantemente 

benigna (lipoma, pólipo…;) y en el colon, maligna (adenocarcinoma, linfoma…;).  

Desde el punto de vista clínico, se pueden dar dos supuestos:  

- Forma crónica, caracterizada por dolores abdominales intermitentes y 

prolongados en el tiempo, secundario a cuadros de invaginación parcial con 

reducción espontánea.  

Caso (456) Invaginación intestinal en el adulto                                                                                                                                                                                                                           

Autores Raquel Teresa Martínez Sánchez, Isabel Lourdes Mejía 
Mejía, Javier Fernández García, Antonio Águila Gómez, Pablo 
Rodríguez Vaquero, Saray Fernández Gómez                                                                                                      

Centro Hospital Universitario De Badajoz, Hospital Universitario 
Virgen Del Rocío                                                                                                                                                                                     
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- Forma aguda, cursando como un cuadro clínico inespecífico de obstrucción 

intestinal.  

Mientras que en el niño la ecografía es el gold-standard, en el adulto es la TC. La 

apariencia típica en TC es el típico signo de la diana (“target sign”) en el que se 

observan capas concéntricas de anillos alternos de alta y baja densidad. Los de alta 

densidad corresponden a la pared intestinal edematosa, y los de baja densidad, al 

contenido líquido de las asas y a la grasa mesentérica invaginada. Además, se ven 

signos secundarios como pueden ser obstrucción retrógrada de las asas, líquido 

abdominal o rarefacción de la grasa mesentérica adyacente.  

Aunque la invaginación intestinal puede ser manejada con un método no quirúrgico, 

en prácticamente todos los adultos el tratamiento es la cirugía, ya que la mayor 

parte tiene un factor desencadenante. 

 

La invaginación intestinal en el adulto es una causa poco frecuente de obstrucción 

intestinal, siendo la única forma de diagnosticarlo mediante métodos de imagen. Es 

importante identificarla ya que en la mayor parte de las ocasiones en el paciente 

adultos será secundario a una lesión subyacente. El tratamiento será 

principalmente quirúrgico ya que por un lado permite resolver el episodio de 

obstrucción intestinal agudo y por otro, también descarta la existencia de una masa 

subyacente desencadenante del mismo.  
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A) Radiografía de abdomen en decúbito supino en la que se visualizan asas de intestino delgado distendidas 

(flechas amarillas) y niveles hidroaéreos (flecha azul), sugestivos de obstrucción intestinal. B) Corte coronal 

oblicuo de TC de abdomen con contraste IV: se observa introducción del íleon (flecha roja) y de sus mesos (flecha 

amarilla) en el interior del ciego (flecha azul). Dicha invaginación causa un cambio de calibre y dilatación ileal 

retrógrada (estrella amarilla). C) Corte axial de TC abdominal con contraste IV donde se observa el típico signo 

de la diana. La flecha roja señala el íleon y la azul, el ciego. D) Corte axial más caudal que el "C" en el que se 

visualiza además del íleon terminal (flecha roja), grasa mesentérica (flecha amarilla) dentro del ciego (flecha 

azul). Se identifica además asas de intestino delgado dilatadas con niveles hidroaéreos en su interior (estrella 

amarilla).

- Vicente Bártulos A, García Casado E, Sanz de León O, Salamé Gamarra FF, Mota 

Goitia I, Resano Pardo S. Diagnóstico de la invaginación intestinal en adultos en el 

servicio de urgencias. Poster presentado en: XXIX Congreso Nacional de la SERAM; 

2008: Sevilla.  

- Corbalán Sevilla MT, Vara Cilla R, Núñez Moreno L, Vega Villar J, Ballesta Vicente 

F, Cobos Alonso J. Invaginación intestinal en el adulto: causa excepcional de 

obstrucción intestinal mecánica. Póster presentado en: XXXIV Congreso Nacional 

de la SERAM; 2018: Pamplona. Disponible en: https://piper.espacio-

seram.com/index.php/seram/article/view/960 
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Varón de dos meses de edad con los siguientes antecedentes: 

A. prenatales: embarazo controlado. Calendario vacunal no iniciado. No alergias ni 

intolerancias conocidas. No hospitalizaciones ni cirugías. Hiposfagma hace 12 días 

que Oftalmología sugirió secundario a maniobras de Valsalva por cólicos del 

lactante. 

A. Familiares: sin discrasias sanguíneas ni otras enfermedades de interés. 

Anamnesis: acude traído por su madre por anemia (HB: 8g/dL) tras analítica por su 

pediatra de área para despistaje de coagulopatía por el antecedente de hiposfagma.  

Lo derivan al Hospital, presentando a su llegada tiraje que la madre refiere que 

comenzó el día anterior, asociado a mocos. Afebril.  Exploración: ORL normal. Tiraje 

subcostal, intercostal y supraesternal marcado. AP: mala entrada de aire 

bilateral en pulmón derecho, sin sibilantes ni crepitantes. Hipoventilación pulmonar 

izquierda. AC: normal. ABD: globuloso, difícil de explorar por llanto, aunque 

impresiona de depresible.  

Se realiza radiografía de tórax por sospecha de bronquiolitis aguda, observándose 

múltiples fracturas de arcos costales izquierdos en diferentes estadíos evolutivos, 

así como derrame pleural izquierdo que ocasiona desplazamiento mediastínico 

contralateral. Con la sospecha clínica de traumatismo no accidental se completa 

con serie ósea demostrando fractura metafisaria en tibia distal. Se decide realizar 

TC, confirmando los hallazgos descritos y demostrando laceración esplénica.  

 

El traumatismo no accidental se puede manifestar como cualquier lesión 

traumática, aunque algunas ellas son casi patognomónicas de este grupo 

poblacional (especialmente en el niño pequeño) y, por lo tanto, son altamente 

sugestivas de las mismas. 

Las lesiones más sugestivas son: las fracturas de arcos costales, las fracturas 

metafisarias, el hematoma subdural interhemisférico, fractura por compresión 

vertebral... 

Las lesiones óseas son un componente fundamental en el maltrato infantil, en la 

mayoría de los pacientes las imágenes radiográficas desempeñan un papel 

importante en el diagnóstico. Mientras que algunas lesiones se producen 

típicamente como resultado de una fuerza excesiva e inapropiada otras lesiones 

son inespecíficas en cuanto a su causalidad, pero se vuelven sospechosas cuando 

Caso (457) Alerta: ¿Traumatismo accidental?                                                                                                                                                                                                                               

Autores Areúsa Porras Hernández, Celia Baso Pérez, Javier Valderrey 
Pulido, Tania Chico González, Carla Atienza Sentamans, 
Carlos Alberto Marichal Hernández                                                                                                           

Centro Complejo Hospitalario Universitario De Canarias                                                                                                                                                                                                                
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la historia proporcionada por los cuidadores es inconsistente con el tipo de lesión 

producida, por lo que siempre hay que tener en cuenta la naturaleza de la lesión, el 

grado del desarrollo del niño y la historia clínica congruente. 

La fractura metafisaria se considera la lesión más específica de maltrato, 

manifestándose como una imagen de fractura en esquina o en asa de cubo, a través 

del cartílago fisario.  

Las fracturas costales en distintos estadíos evolutivos y la localización próxima a 

la unión costovertebral igualmente apoyan el diagnóstico. Estas fracturas pueden 

ser difíciles de discernir cuando son agudas; por lo tanto si se sospechan se deben 

controlar evolutivamente. 

Asimismo se debe considerar la fractura diafisaria femoral (habitualmente 

espiroidea) en el niño que aún no camina como altamente sospechosa.  

 

Las lesiones traumáticas no accidentales son fácilmente detectables en la imagen, 

constituyendo el examen radiológico el pilar de la evaluación del maltrato físico 

infantil, por lo que el Radiólogo General debe estar familiarizado con las mismas 

para detectarlas y comunicarlas durante las guardias de Urgencias Radiológicas. 

 

 

 

A) Múltiples fracturas costales y derrame pleural izquierdo B) Fractura metafisaria de tibia derecha C)Fracturas 

costales en distintos estadíos evolutivos y derrame pleural D)Laceración esplénica
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Lonergan GJ, Baker AM, Morey MK et al (2003) From the archives of the AFIP. Child 

abuse: radiologic-pathologic correlation. Radiographics 23:811-845 

J.R. Dwek The radiographic approach to child abuse Clin Orthop Relat Res, 469 

(2011), pp. 776-789 

 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1143 
 

Varón de 55 años que llega al Box de Rea como herido de arma blanca en región 

torácica. A su llegada, se encuentra aparentemente estable hemodinámicamente, 

sin datos de sangrado activo.  

Se realiza TC de tórax tras administración de contraste intravenoso en fase venosa, 

dada la aparente estabilidad del paciente. Los hallazgos radiológicos que se 

encontraron fueron, hemato-neumotórax en campo pulmonar derecho así como 

hemoperitoneo perihepático y periesplénico. Sobreelevación del parénquima 

hepático con respecto a lado contralateral, así como parénquima hepático en 

contacto con el hemotórax derecho. Estos hallazgos se acompañaban de focos de 

extravasados de contraste en espacio pleural derecho, inmediatamente por encima 

del diafragma, probablemente en relación con lesión vascular de vasos frénicos, así 

como gran área hipodensa mal definida en cúpula hepática con foco de extravasado 

de contraste en su interior, sugestivo también de lesión vascular. 

Se identificaba además, en pared torácica anterior derecha, burbujas de enfisema 

subcutáneo que se extendían hacia el espacio suprafrénico derecho, representando 

el recorrido del apuñalamiento. 

Los hallazgos son sugestivos de rotura diafragmática así como, hematoma y 

laceración hepática con signos de lesión vascular. 

La presencia de hemotórax y hemoperitoneo tras un traumatismo, es un signo 

indirecto de rotura diafragmática, ya que indica comunicación patológica entre 

tórax y abdomen. Además, se identificaban otros signos indirectos de rotura 

diafragmática como sobreelevación del parénquima hepático con respecto a lado 

contralateral, así como parénquima hepático en contacto con el hemotórax 

derecho, otro signo que indica pérdida de la separación entre tórax y abdomen. 

Estos hallazgos asociaban focos de extravasado de contraste procedentes 

probablemente de vasos frénicos. Al realizar el estudio únicamente en fase venosa, 

no se podía asegurar si era un sangrado activo o bien otro tipo de lesión vascular.  

La rotura diafragmática, es un hallazgo que puede pasar desapercibido en muchas 

ocasiones. Existen signos directos, como observar un defecto segmentario en el 

diafragma, o bien signos indirectos, como herniación visceral intratorácica, el signo 

del collar, que consiste en la visualización de una constricción focal de la víscera 

abdominal herniada a nivel del diafragma desgarrado o bien los signos presentes en 

este paciente. 

Por otro lado, el área hipodensa en cúpula hepática, era compatible con laceración 

y hematoma hepático, con foco de extravasado de contraste en su interior, en 

Caso (458) Herido de arma blanca                                                                                                                                                                                                                                          

Autores Susana Fernández Fernández, Aurea Diez, Kevin Acosta, 
Rebeca Gil, Fernando Sánchez, Milagros Martí                                                                                                                                                             

Centro Hospital Universitario La Paz                                                                                                                                                                                                                                  
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relación con lesión vascular intraparenquimatosa. Según la clasificación de la 

AAST, sería un grado III.  

En este caso, el tratamiento fue quirúrgico, ante la sospecha de rotura 

diafragmática. En la intervención quirúrgica se confirmó rotura diafragmática así 

como laceración hepática, siendo reparadas en el acto. No se observaron en 

quirófano puntos de sangrado activo.  

En un paciente con traumatismo penetrante, siempre hay que buscar posibles 

lesiones viscerales o vasculares, ya sean focos de sangrado activo, 

pseudoaneurismas o laceraciones vasculares. En el caso de apuñalamiento 

torácico, debemos pensar en la posibilidad de rotura diafragmática, ya que indicaría 

un tratamiento quirúrgico urgente. Es un hallazgo que puede pasar desapercibido 

en muchas ocasiones, aumentando la mortalidad. Debemos conocer cuales son los 

signos directos e indirectos de rotura diafragmática y familiarizarnos con ellos. 

 

Se realiza TC de tórax tras administración de contraste intravenoso. A: Se observa hemotórax derecho así como, 

solución de continuidad en la pared torácica anterior derecha junto con burbujas de enfisema subcutáneo 

indicando el recorrido del traumatismo penetrante (flecha). B: Líquido libre perihepático de densidad superior al 

líquido, compatible con hemoperitoneo (flecha). Se aprecia además, una sobreelevación del parénquima hepático 

con respecto al lado izquierdo. C: Se visualiza extensa área hipodensa en cúpula hepática, sugestiva de hematoma 

y laceración hepática. Asocia focos de extravasado de contraste en su interior, en relación con lesión vascular. En 

la pared anterior del tórax así como en el espacio suprafrénico, se aprecian burbujas de aire que indican el 

recorrido del traumatismo (flecha) D: Se identifican focos de extravasado de contraste en espacio pleural derecho 

inmediatamente por encima del diafragma, sugestivo de lesión vascular de vasos frénicos. Se evidencia además, 

vertiente posterior del parénquima hepático en contacto con hemotórax derecho, como signo indirecto de rotura 

diafragmática.
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Mujer de 27 años tomadora de anticonceptivos orales, que acude a urgencias por 

dolor costal izquierdo de 2 semanas de evolución, que aumenta con la inspiración. 

Niega traumatismo previo, fiebre o disnea. En la exploración física presentaba 

taquicardia sinusal, saturación del 96%. En la analítica solo destacó un dímero D de 

1271. 

En la radiografía posteroanterior de tórax (imagen 1) se apreció ensanchamiento 

mediastínico y consolidaciones parenquimatosas pulmonares bilaterales. Ante la 

sospecha de tromboembolismo pulmonar, se solicita Angio-TC de arterias 

pulmonares objetivándose una masa mediastínica anterior de contornos lobulados 

y densidad heterogénea con fenómenos necrótico-quísticos, de unos 10 cm de eje 

cráneo-caudal que contacta con estructuras vasculares sin aparente infiltración de 

las mismas. Otros hallazgos fueron: adenopatías mediastínicas, consolidaciones 

pulmonares perihiliares y subpleurales bilaterales. 

Estos hallazgos son sugestivos de un proceso linfoproliferativo con enfermedad 

metastásica pulmonar. Cinco días después se realiza BAG guiada por ecografía en 

región mediastínica (imagen 2). El estudio histológico confirmó la infiltración por 

linfoma B de células grandes primario mediastinal (tímico). 

La PET-TC con 18F-FDG (imagen 3) se informó como masa hipermetabólica, con 

centro ametabólico en relación con necrosis intralesional, de características 

malignas. Otros hallazgos fueron: nódulos pulmonares bilaterales, algunos 

cavitados o formando masas, hipermetabólicos de características malignas. 

Cinco meses después se colocó catéter venoso central con reservorio subcutáneo 

tipo port-a-cath (imagen 4). 

El linfoma B de células grandes mediastinal primario clínicamente se presenta como 

una masa mediastínica de rápida expansión que conduce a síntomas respiratorios 

compresivos: tos, disnea, dolor torácico, etc. Aproximadamente un tercio de los 

casos pueden presentarse con síndrome de vena cava superior, derrame pleural o 

derrame pericárdico. Aunque es relativamente raro, puede presentarse con 

afecciones agudas como la pancreatitis aguda asociada con la afectación 

pancreática. Con frecuencia hay extensión intratorácica a órganos adyacentes, 

incluida la pared torácica, la pleura, los pulmones, el pericardio y el corazón. Sin 

embargo, a diferencia del linfoma difuso de células B grandes, la diseminación 

extratorácica o hematológica es poco común. 

Las masas en la TC suelen mostrar características de baja atenuación, que incluyen 

grados variables de hemorragia, necrosis o degeneración quística. 

Caso (459) Linfoma B de células grandes mediastinal primario                                                                                                                                                                                                              

Autores Estefanía García Galdeano, Benito Fernández Ruiz, Oxibel 
Del Valle Palacios Girón, Laura María Fernández Calzado                                                                                                                                               
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Para el diagnóstico son necesarios una biopsia por escisión o con aguja gruesa y un 

examen histológico. El diagnóstico diferencial incluye linfoma de Hodgkin clásico y 

otros subtipos de linfomas no Hodgkin. El diagnóstico diferencial con el Linfoma 

difuso de células B grande a menudo requiere correlación con la presentación 

clínica y los hallazgos radiográficos.  

Otros diagnósticos diferenciales son timoma, tumor de células germinales y linfoma 

linfoblástico de células T. 

El linfoma B de células grandes mediastinal primario es una neoplasia linfoide que 

se caracteriza por presentaciones clínicas y características de imagen que la 

diferencian de otros linfomas agresivos. Los estudios de imagen son una 

herramienta esencial para el reconocimiento inicial de la enfermedad y para guiar 

el diagnóstico definitivo, así como para el seguimiento y establecer el estadio de la 

enfermedad.  

 

La imagen 1 muestra la radiografía posteroanterior de tórax del paciente, en la que se aprecia ensanchamiento 

mediastínico y masa y nódulos pulmonares bilaterales. La imagen 2, corte axial en ventana de mediastino de TC 

torácica con contraste intravenoso, muestra la gran masa lobulada de densidad heterogénea en relación a cambios 

necrótico-quísticos, así como un nódulo pulmonar perihiliar derecho. La imagen 3 muestra la PET-TC con 18F-

FDG donde se evidencia la masa mediastinal hipermetabólica con centro ametabólico en relación con necrosis 

intralesional, de características malignas. Asimismo, se observan los nódulos bilaterales de características 

malignas, alguno cavitado. En la imagen 4 se aprecia el catéter venoso central con reservorio subcutáneo tipo 

port-a-cath de 7F y doble luz yugular derecho (Figura 4).
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Motivo de consulta: Mujer de 32 años con dolor hipogástrico de 9h de evolución que 

no cede a pesar de analgesia. No nauseas ni vómitos, última deposición hace 24h, 

dificultad para ventoseo. 

Exploración Física: abdomen blando, ligeramente distendido. 

Analítica: dentro de la normalidad. 

Antecedentes Personales: no enfermedades de interés, no antecedentes de 

intervención quirúrgica. 

RX Abdomen supino: dentro de la normalidad. 

TC: Dilatación de cámara gástrica y asas yeyuno-ileales identificando un cambio de 

calibre en un segmento corto de ileon terminal. Este parece estar atrapado por la 

proximidad de dos lesiones ováricas de aspecto quístico que miden 57 x 41 mm en 

el ovario derecho y 58 x 44 en el izquierdo. 

Pequeña cantidad de líquido perihepático e ingurgitación, reticulación de la grasa. 

No hay neumoperitoneo que sugiera perforación de víscera hueca. Vasos 

mesentéricos permeables. 

DIAGNÓSTICO:  

Suboclusión intestinal por rotura de endometriomas. Provocó una brida que 

discurre desde los endometriomas parauterinos hasta el íleon distal, produciendo 

un cambio de calibre y una dilatación retrógrada de las asas intestinales. 

DISCUSIÓN: 

Las causas más comunes de obstrucción mecánica son las bridas intraperiotenales, 

seguido por los tumores y las hernias complicadas. Menos frecuentemente 

podemos encontrar la enfermedad de Crohn, vólvulos e invaginaciones.  

Ante una mujer joven con cuadro de obstrucción intestinal y sin antecedentes 

quirúrgicos previos, la presencia de bridas es infrecuente dado que la principal 

causa de ellas es el antecedente de intervención quirúrgica. Otras causas que 

podrían generarlas serían: enfermedades inflamatorias intestinales como el Chron, 

cuerpos extraños intestinales, antecedentes de peritonitis y la endometriosis, entre 

otros. Las bridas son un diagnóstico de exclusión ya que no se visualizan en el TC. 

Caso (460) Suboclusion intestinal por endometriomas ovaricos                                                                                                                                                                                                              

Autores Uxue Martínez Urabayen, Martín Saenz Aguirre,, Irene Diaz 
Mediavilla, Carlota Garcia De Andoin Sojo, Jose Asensi 
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Los endometriomas son una forma localizada de endometriosis y su localización 

más frecuente son los ovarios (75%). Los quistes se producen por hemorragias 

repetidas dentro de un implante ovárico.  La clínica de la endometriosis es variada, 

pudiendo dar  infertilidad, ser asíntomatica, generar dolor pélvico, dispareunia y 

otros síntomas menos frecuentes como la obstrucción del intestino delgado (por 

implantes intestinales de endometrio en la pared intestinal o como complicación). 

El gold estándar para el diagnóstico de endometriosis es la visualización mediante 

laparoscopia. La ecografía y la RM también son útiles para caracterizar las lesiones. 

El TC no es específico para el diagnóstico de endometriomas, visualizándose como 

colecciones quísticas o solido-quísticas uni o multiloculares. Pueden existir 

múltiples lesiones y ser bilaterales. 

La ruptura de los endometriomas ocurre más frecuentemente durante el embarazo 

debido al crecimiento rápido del endometrio. Su ruptura da una clínica de abdomen 

agudo y se asemeja a la ruptura de un quiste hemorrágico, entidad con la que se 

hace el diagnóstico diferencial. El hemoperitoneo puede causar inflamación 

peritoneal y ascitis. Los cambios inflamatorios abdominales pueden derivar en 

fibrosis y generar así zonas estenóticas de intestino delgado o bridas. 

La ruptura de endometriomas es una causa infrecuente de obstrucción intestinal, 

sin embargo en mujeres jóvenes sin antecedentes quirúrgicos hay que tenerla 

presente. 

 

TC abdominopélvico con contraste intravenoso. Cortes axiales y reconstrucción coronal. Lesiones quísticas 

anexiales bilaterales (estrellas amarillas), uniloculares, de paredes bien definidas y con contenido hipodenso en su 

interior. Cambio de calibre en ileon distal (flechas rojas).

Alla Khashper, Helen C Addley, Nesreen Abourokbah. T2-hypointense adnexal 

lesions: an imagining algorithm. Radiographics. 2012;32(4):1047-64. doi: 

10.1148/rg.324115180 

Evan S Siegelman, Edward R Oliver. MR imaging of endometriosis: ten imaging 

pearls. Radiographics. 2012; 32(6):1675-91. doi: 10.1148/rg.326125518. 
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Motivo de consulta: cuadro de dos días de evolución de dolor abdominal, localizado 

en epigastrio e hipocondrio derecho, irradiado a zona dorsal, con nauseas 

ocasionales. Dolor no relacionado con la ingesta. No fiebre. No presenta alteración 

del hábito intestinal normal.  

Exploración Física: Abdomen blando y depresible, doloroso a la palpación en 

hipocondrio derecho. 

Analítica: PCR 23,68 mg/L (0-5). Reactantes de fase aguda elevados. 

Rx abdomen y tórax: normales. 

Ecografía abdominal: En epigastrio, se objetiva un engrosamiento de las primeras 

porciones duodenales y abundante gas que impide visualizar los hallazgos 

correctamente. Resto del estudio dentro de la normalidad. Se completa estudio con 

TC abdominopélvico. 

TC abdominopélvico: En la 1º-2º porción duodenal se aprecia un defecto de la 

mucosa de 2,5 cm (plano axial) con marcado engrosamiento mural asociado y 

cambios inflamatorios de la grasa locorregional. No se visualizan burbujas de 

neumoperitoneo sugestivas de perforación ni líquido libre abdominal. No se 

objetivan adenopatías locorregionales ni a distancia. 

DIAGNÓSTICO: úlcera duodenal. 

DISCUSIÓN: 

Las úlceras se definen como erosión de la mucosa intestinal. Las úlceras 

duodenales son 2-3 veces más frecuentes que las gástricas. El 95% de ellas se 

localizan en el bulbo duodenal y solo un 5% postbulbares. Hay dos factores de 

riesgo principales: Helicobacter pylori (95%) y AINES. Su clínica es ardor, dolor 

epigástrico 2-4h después de las comidas y alivio ante la administración de 

antiácidos o tras la ingesta. Los episodios de dolor pueden ocurrir en días-semanas 

seguidos de intervalos sin dolor.  

El diagnóstico radiológico se lleva a cabo mediante series gastrointestinales con 

bario o mediante TC, la visualización mediante ecografía es infrecuente. La mayoría 

de las úlceras miden menos de 1cm al diagnóstico y son de morfología redonda-

ovalada. Los signos de TC que hacen sospechar de úlcera son: engrosamiento de la 

pared duodenal y estenosis de la luz duodenal, infiltración de la grasa perilesional 

o de los órganos cercanos, presencia de gas extraluminal intra o retroperitoneal 

(signo que indica perforación). 

Caso (461) Ulcera duodenal: correlación ECO/ TC                                                                                                                                                                                                                           
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En el diagnóstico diferencial debemos incluir procesos inflamatorios como la 

duodenitis (inflamación sin ulceración) enfermedad de Chron (generalmente afecta 

al antro gástrico con ulceras aftosas, engrosamiento y pliegues nodulares de la 

pared intestinal y segmentos de estenosis a lo largo del tubo digestivo) tuberculosis 

(con afectación del antro gástrico, úlceras, pliegues engrosados, estenosis o 

fistulas intestinales. Presentan crecimiento de adenopatías adyacentes al duodeno 

que pueden condicionar obstrucción de la luz); otros procesos como el carcinoma 

duodenal (<1% de todos los canceres gastrointestinales, de localización postbulbar 

distal a la papila de Vater, y de aspecto polipoideo, ulcerado o anular, generan 

estenosis de la luz con engrosamiento de la pared intestinal), divertículos 

duodenales, pancreatitis del surco, etc. 

Dentro de la patología duodenal, las úlceras duodenales son una entidad frecuente. 

Su diagnóstico es más frecuente por TC pero ocasionalmente se visualizan en la 

ecografía. 

 

Ecografía abdominopélvica con sonda curva de baja frecuencia: corte transversal de abdomen a la altura de 

epigastrio. Engrosamiento mural de la 1ª-2ª porción duodenal junto a abundante gas intraluminal y una lesión de 

apariencia quística. / TC abdominopélvico con CIV, cortes axial y coronal: Las flechas señalan al defecto mural 

de la 1ª-2ª porción duodenal. La pared adyacente se encuentra engrosada. / Imagen de endoscopia alta: se 

visualiza la úlcera duodenal con fibrina.

M.V.Jayaraman, W.W.Mayo-Smith, J.S.Movson. CT of the duodenum: an overlooked 

segment gets its due. Radiographics. 2001 Oct;147-60. doi: 

10.1148/radiographics.21.suppl_1.g01oc01s147. 

Tsegn-Shing Chen, Full-Young Chang. Clinical characteristics of Helicobacter 

pylori-negative duodenal ulcer disease. Hepatogastroenterology. 2008;55:86-87. 
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Paciente de 100 años que presenta rectorragia severa. Valorar sangrado activo y 

diagnóstico diferencial. 

La sensibilidad del TCMC es de 01.mL/min. La limitación para el diagnóstico del 

sangrado activo, localización del área de sangrado es la intermitencia de la 

hemorragia, la mayoría lo son. En este caso se visualizo la hemorrágia activa en fase 

arterial de colon descendente. El diagnóstico diferencial de la rectorragia se 

plantea entre causas externas (hemorroides y fisura anal) y causas internas 

(diverticulosis, angiodisplasia, cáncer y pólipos de colon,  enfermedad inflamatoria 

intestinal, isquemia intestinal y colitis por radiación).  Habitualmente tendemos a 

pensar en las causas más frecuentes, si bien, hay que tenerlas todas en cuenta a la 

hora del diagnóstico diferencial, dadas las diferentes opciones terapeúticas que se 

plantean en el manejo clínico del paciente, según la orientación radiológica. 

 

En este caso , dado el contexto clínico de la paciente y los hallazgos radiológicos, 

se decidió traatmiento quirúrgico. El diagnóstico de Anatomía PAtológica fue: 

Angiodisplasia en el contexto de diverticulitis. 

Caso (462) Rectorragia severa                                                                                                                                                                                                                                             

Autores M Auxiliadora Peralta Silva, Montserrat Monzón, Ángel 
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Sangrado activo en fase arterial en colon descendente.

Yann Geffroy, MD , Mathieu H. Rodallec, MD ,sabelle Boulay-Coletta, MD ,Marie-

Christine Jullès, MD , Catherine Ridereau-Zins, MD , Marc Zins, MD: Multidetector CT 

Angiography in Acute Gastrointestinal Bleeding: Why, When, and How 

RadioGraphics 2011; 31:35-E47M. Martí de Graciaa y J.M. Artigas Martín: La 

tomografía computarizada multidetector como primera opción diagnóstica en la 

hemorragia digestiva baja aguda en Urgencias. Radiología, julio 2011. 

S. Quiroga Gómeza, M. Pérez Lafuentea, M. Abu-Suboh Abadiab y J. Castell Conesac: 

Hemorragia digestiva: papel de la radiología. Radiología, sept 2011 
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Varón de 54 años de edad sin antecedentes personales relevantes que acude al 

servicio de urgencias por cuadro de inicio brusco consistente en retención aguda de 

orina y debilidad de miembros inferiores. En la exploración neurológica presentaba 

hipoestesia tacto-algésica con nivel sensitivo aproximado L1-L2. Ante la sospecha 

clínica de síndrome medular agudo se procede a la realización de una RM urgente. 

No se observaron alteraciones dorso-lumbares que justificaran la clínica por lo que 

se decide ampliar el estudio al segmento cervical. Se evidenció una extensa 

hiperseñal en secuencias potenciadas en T2 que afectaba a la totalidad de la 

sección medular, desde la transición bulbomedular, con afectación asimétrica de 

predominio en hemibulbo izquierdo, hasta C5-C6, signos de edema medular y 

ectasia del canal ependimario. Signos de siderosis superficial sin datos de sangrado 

intramedular, subdural o epidural. Tras la administración de gadolinio se observó 

tenue realce parcheado en el bulbo y canal ependimario. Así mismo se objetivaron 

estructuras vasculares prominentes en la transición bulbomedular agrupadas en el 

foramen magno. Posteriormente, se completó la exploración con angio-TC y 

arteriografía que confirmaron los hallazgos de la RM urgente identificándose un 

shunt arteriovenoso en la región derecha del agujero magno. 

 

Los hallazgos descritos apoyan el diagnóstico de fístula arteriovenosa dural con 

edema y congestión venosa secundaria bulbo-medular.  

Ante un síndrome medular agudo no traumático en un paciente no oncológico la 

prueba diagnóstica de elección es una RM urgente. Existen múltiples causas desde 

afectación tumoral, degenerativa, enfermedades infecciosas o autoinmunes o 

patología vascular. Es fundamental centrar la exploración de acuerdo con el nivel 

sospechado en la exploración neurológica, ya que, el déficit se establece por debajo 

del nivel de la lesión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando estamos 

ante un cuadro subagudo puede no corresponder con el origen de la afectación. En 

las fístulas durales influye también que las venas radiculares de la región lumbar y 

torácica inferior son menos numerosas y de menor calibre que en otros segmentos 

y por tanto más vulnerables a los cambios hemodinámicos. Por ello, no es 

infrecuente que la clínica inicial refleje disfunción del cono medular.   

Las fístulas arteriovenosas durales consisten en una red de comunicaciones 

anómalas entre las arterias durales y los senos venosos o venas 

corticales/radiculares.  Su presentación con edema bulbomedular es infrecuente y 

en casos en los que las venas perimedulares congestionadas no sean evidentes, nos 

Caso (463) Fístula arteriovenosa dural , una causa infrecuente de 
síndrome medular agudo.                                                                                                                                                                                 

Autores Beatriz Alba Pérez, B. Alba Pérez, J.  Montilla López-gay, E. 
Serrano Tamayo, N. Almeida Arostegui, A.gonzález-huete, 
M. Medina Diaz.                                                                                                                          
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puede llevar a un diagnóstico erróneo de posible lesión 

inflamatoria/desmielinizante, isquémica o incluso tumoral, con las catastróficas 

consecuencias que puede conllevar para el paciente. Por ello, es importante 

reconocer este patrón que, aunque infrecuente, es muy característico en RM e 

incluye realce discreto y parcheado bulbomedular para así obligarnos a buscar 

vasos perimedulares atípicos. Si no se identifican tales vasos, se debe recomendar 

completar la exploración con técnicas angiográficas ya sea por TC/RM o 

angiografía convencional. Para evitar la instauración de déficits neurológicos 

irreversible será impresindible la ligadura/cierre de la fístula mediante técnicas 

endovasculares o quirúrgicas. 

El síndrome   medular agudo secundario a una fístula dural es infrecuente y puede 

suponer   un reto diagnóstico. Patrones de presentación atípicos, aunque   

característicos como este, pueden confundirse con otras patologías más   

habituales como son las inflamatorias/desmielinizantes, isquémica o incluso   

tumoral. Por ello, es importante reconocer estos hallazgos y ante la sospecha   

diagnóstica buscar exhaustivamente vasos atípicos perimedulares que apoyen el   

diagnóstico y completar la exploración con estudios angiográficos específicos   

para llegar al diagnóstico certero. 
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A. T2 Sagital TSE sin civ de columna cervical en el que se observa extensa hiperseñal difusa del cordón medular, 

edematoso y con ectasia del canal ependimario. Sutiles vacíos de señal serpiginosos en el líquido cefalorraquídeo 

perimedular anterior y posterior (flechas rojas). B. T1 SE post-civ en plano axial que muestra realce parcheado en 

el hemibulbo izquierdo (flechas rojas). C. Reconstrucción sagital del angio TC de troncos supraaórticos y polígono 

de Willis que pone de manifiesto vasos perimedulares tortuosos coincidiendo con los vacíos de señal en la 

secuencia T2 sagital en relación con drenaje venoso epidural (flechas rojas).  D. Proyección lateral de angiografía 

digital que confirma el diagnóstico de fístula arteriovenosa dural del foramen magno con aportes arteriales de 

ramas meníngeas de la vertebral derecha.

Copelan A Z, Krishnan A, Marin H. Dural Arteriovenous Fistulas: A Characteristic 

Pattern of Edema and Enhancement of the Medulla on MRI. Am J Neuroradiol. 2018; 

39(2) 238-244. https://doi.org/10.3174/ajnr.A5460. 

Roelz R, Van Velthoven V, Reinacher P. Unilateral contrast-enhancing 

pontomedullary lesion due to an intracranial dural arteriovenous fistula with 

perimedullary spinal venous drainage: the exception that proves the rule. Journal of 

Neurosurgery, 2015; 123(6) 1534-1539. https://doi.org/10.3171/2014.11.JNS142278 

Jeng Y, Chen D, Hsu H. Spinal Dural Arteriovenous Fistula: Imaging Features and Its 

Mimics. Korean Journal of Radiology. 2015; 16(5), 1119-1131. 

https://doi.org/10.3348/kjr.2015.16.5.1119 
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Varón de 51 años  sin AP de interés 

MC: Refiere caída ayer por escaleras con golpe en pie izquierdo.  Presenta 

inflamación y dolor a ese nivel. 

Exploración : 

Pie izquierdo: importante tumefacción del pie, dolor a la palpación de 1-2 

metatarsiano con hematoma  dorsal y plantar, movilidad de dedos conservada. 

RX : Se realiza AP y Oblicua, sútil separación entre 1ª cuña ( C1) y base de 2º 

metatarsiano (M2). No lineas de fractura. Solicitamos Tac para descartar lesión de 

Lisfranc 

TAC : Aumento de la distancia entre C1 y  M2  mayor de 2 mm , fragmentos óseos 

milimétricos en este espacio ( Fleck sign), que corresponden a fragmentos de la 

cortical de la base de M2 y de  C1. 

Hallazgos compatibles con Lesión de Lisfranc Sutil. 

Traumatólogo  informa al paciente, indica férula posterior de tobillo + enoxaparina 

+ solicitud de RM preferente 

RM: Discontinuidad de la porción interósea , dorsal y plantar del complejo del 

ligamento de Lisfranc (CLL) 

Focos de edema óseo en cuboides, 3 cuñas y base de M2 

Edema generalizado de partes blandas . 

IQ: Disección por planos, se objetivando inestabilidad franca entre M1-C1 y M2-C2. 

Reducción abierta y fijación con tornillos (Dos en M1-C1 ,uno desde C1-M2).Control 

por escopia satisfactorio 

 

La articulación tarsometatarsiana o de Lisfranc es una articulación compleja que da 

estabilidad al mediopié y antepié mediante un sistema óseo formado por las tres 

cuñas, el cuboides y la base de metatarsianos y por un importante sistema 

capsuloligementoso.   

Las lesiones se clasifican “de alta energía” ( fracturas-luxación de Lisfranc), poco 

frecuente y fácilmente diagnósticadas. 

Caso (464) Lesión Lisfranc sutil. Lesión grave frecuentemente 
infradiagnósticada. Diagnóstico por imagen.                                                                                                                                                                 

Autores Alejandra Doroteo Lobato, Marta Molinero Pérez, Liliana 
Renza Lozada, Lidia Sanchez Linares, Laura Guirado Isla, 
Rocio Carreño González                                                                                                                        

Centro Hospital Comarcal De La Axarquía                                                                                                                                                                                                                               
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Y lesiones “de baja energía” ( tras traumatismos deportivos o traumas casuales) 

hasta un tercio pueden ser diagnosticados erroneamente como esguinces de 

mediopié. Son lesiones graves   muy incapacitantes,necesitando muchos meses de 

recuperación. Por ello la sospecha clínica es fundamental, un signo característico 

es el hematoma plantar centinela. 

Un diagnóstico tardío y por tanto un tratamiento inadecuado conllevará, 

aplanamiento del arco plantar, artrosis con impotencia y dolor crónico. 

Conviene recordar que el CLL esta formado por una porción dorsal (entre el dorso 

de C1 y M2) es la porción más débil del ligamento. Porción intraósea (ligamento de 

Lisfranc propiamente dicho) es la más potente ( porción lateral de C1 a poción medial 

de M2)(1-2 fasciculos a veces 3) y porción plantar ( entre la superficie inferolaeral 

C1 y la base de M2 y M3) este ligamento es más dificil de valorar en RM. 

En Rx  AP en carga hay que valorar: 

-Si existe ensanchamiento mayor de 2mm del espacio entre C1-M2 y entre C1-C2.( 

Esta proyección suele no ser tolerada) 

-Existencia de fragmento óseo en el espacio entre C1- C2 o C1-M2  (“fleck sign”) 

- Continuidad de M1 y M2 con su cuña correspondiente, y del M3 y M4  con la cuña 

correspondiente y cuboides. 

RX lateral, hay que valorar el desplazamiento a dorsal de la base de M1 o M2.   

El TAC permitirá valorar , procedencia exacta de los fragmentos óseos visualizados 

en el trayecto del ligamento de Lisfranc , asi como posibles fracturas ocultas. 

La RM nos permite detectar contusiones óseas, edema, fracturas subcondrales, 

esguince o rotura de la porción interósea del ligamento de Lisfranc y de las 

diferentes porciones del complejo del ligamento de Lisfranc. 

 

Las lesiones de Lisfranc son poco frecuentes en general, se dividen el lesiones de  

“alta energía” son facilmente diagnósticadas ,suelen conllevar fractura, lesión 

ligamentosa o combinación de ambas. Las lesiones “de baja energía” suelen ser 

puramente ligamentosas y se llaman “ lesiones Lisfranc sutil” a pesar del nombre, 

son lesiones graves y hasta en un tercio de los casos son infradiagnosticadas. 

Necesitarán reducción abierta y osteosíntesis. Su retraso diagnostico conllevará 

aplanamiento del arco plantar, artrosis con impotencia funcional y dolor crónico. 
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Lesión de Lisfranc sutil

Nasir A, et al. Evaluation of the tarsometatarsal Joint Using Convetional 

Radiography, CT and MR Imaging. Radiographics 2014;34:514-531 

Castro M, et al.Lisfranc joint ligamentous complex:MRI with anatomic correlation in 

cadavers. AJR Am J Roentgenol. 2010 Dec;195(6):W447-55. 

Nazarenko A, Beltran LS, et al. Imaging Evaluation of Traumatic Ligamentous 

Injuries of the Ankle and Foot. Radiol Clin N Am 51 ( 2013)455-478. 
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Mujer de 20 años, sin antecedentes personales de interés, que acude al servicio de 

urgencias por dolor lumbar izquierdo intermitente, acompañado de náuseas y 

disuria. 

En la exploración física presenta TA 105/60 mm Hg, FC 72 lpm, Tª 36,9ºC, palpación 

abdominal normal y puño-percusión renal bilateral negativa. Presenta hematuria y 

proteinuria, considerando un cuadro compatible con crisis renoureteral izquierda, 

pautándose tratamiento sintomático. 

Una semana después, la paciente acude de nuevo al servicio de urgencias con 

similar sintomatología. Se realiza ecografía abdominal descartando patología 

ginecológica urgente. Se realiza tomografía computarizada abdomino-pélvica, 

donde se observa dilatación de la vena ovárica izquierda y congestión venosa 

pélvica. Se observa una compresión de la vena renal izquierda (VRI) entre la arteria 

mesentérica superior (AMS) y la aorta  abdominal(Ao), hallazgos compatibles con 

Síndrome de Cascanueces anterior o Síndrome de Nutcracker con congestión 

pélvica asociada. 

 

El Síndrome del Cascanueces hace referencia al atrapamiento de la vena renal 

izquierda entre la arteria mesentérica superior y la aorta abdominal (Síndrome del 

Cascanueces anterior) o entre la aorta y la columna vertebral (Síndrome del 

Cascanueces posterior). Esto provoca un aumento del gradiente de presión entre la 

vena renal izquierda y la vena cava inferior y el desarrollo de venas colaterales, 

principalmente de la vena gonadal y venas lumbares. Produce una hipertensión 

venosa renal, cuya ruptura dentro del tracto urinario da lugar a una hematuria 

intermitente. Las varices pélvicas puede dar clínica de congestión pélvica con dolor 

que aumenta al sentarse, caminar o al estar de pie 

Afecta por igual a ambos sexos, siendo más frecuente en mujeres entre la tercera y 

cuarta década de la vida. 

Este síndrome puede cursar de forma asintomática o con síntomas urológicos y / o 

ginecológicos. 

Las manifestaciones urológicas incluyen dolor en fosa renal izquierda, hematuria 

intermitente, pudiendo aparecer proteinuria ortostática o varicocele izquierdo. 

Los síntomas ginecológicos son debidos a un síndrome de congestión pélvica con 

dismenorrea y dispareunia. 

Caso (465) Síndrome del Cascanueces. Importante sospecharlo 
en la urgencia .                                                                                                                                                                                              

Autores Carmen Castaño Yubero, Teresa Guerra Garijo, María Teresa 
Fernández Martín                                                                                                                                                                                     

Centro Hospital Universitario Rio Hortega (valladolid)                                                                                                                                                                                                                
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Es frecuente encontrar hematuria con función renal normal. 

Se debe realizar un diagnóstico diferencial con trastornos que causen dolor lumbar 

y / o hematuria, como litiasis, malformaciones congénitas vasculares, tumores e 

infecciones. 

Su diagnóstico requiere un alto índice de sospecha clínica. 

Las técnicas de diagnóstico por imagen son fundamentales en su evaluación. 

Actualmente se recomienda angio-tc abdominal o Rm con angiografía como 

métodos diagnósticos no invasivos. Permiten visualizar la compresión de la VRI 

entre la Ao y la AMS, así como la distensión de la VRI y la existencia de congestión 

pélvica. 

El tratamiento es dependiente de la clínica y del grado de hipertensión de la VRI, 

siendo en la mayoría de los casos conservador, pudiendo requerir tratamiento 

quirúrgico en casos graves. . 

El Síndrome del Cascanueces es una enfermedad rara, presentándose con dolor 

lumbar y hematuria donde la alta sospecha clínica es fundamental para su 

diagnóstico,  
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Tomografía computarizada abdomino-pélvica con contraste intravenoso. Corte axial [A1]  y sagital [B1] de un 

paciente con Síndrome de Cascanueces. Aorta abdominal(Ao)(flecha roja).Vena renal izquierda(VRI) (flecha 

amarilla),Arteria mesentérica superior(AMS)( flecha azul).Corte axial (B2) y sagital (B1) de un paciente sin 

Síndrome de Cascanueces. Obsérvese la distancia que existe entre la AMS y la Ao por donde discurre la VRI 

donde no produce ninguna compresión de la VRI.

- Gulleroglu K, Gulleroglu B, Síndrome de Baskin E. Cascanueces. Mundo J Nephrol. 

Bibliografía: Noviembre de 2014; 3 (4): 277-81. 2. 

- Muraoka N, Sakai T, Kimura H, Uematsu H, Tanase K, Yokoyama O, Itoh H. Raras 

causas de hematuria asociadas con diversas enfermedades vasculares que afectan 

al tracto urinario superior. Radiografía. Mayo-junio 2008; 28 (3): 855-67. 3. 

- Little AF, Lavoipierre AM. Manifestaciones clínicas inusuales del síndrome del 

cascanueces. Australas Radiol. Junio de 2002; 46 (2): 197-200. 
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Mujer de 60 años que acude al servicio de urgencias con episodios convulsivos, 

movimientos anormales y déficit cognitivo de varios meses de evolución. 

Se realiza Tc cerebral urgente sin la administración de civ donde se observan 

calcificaciones en ganglio basales, paraventriculares, sustancia blanca y cerebelo 

dando como opciones diagnósticas la posibilidad de enfermedad de Fhar, 

enfermedades del metabolismo del calcio (hipoPTH, etc.). 

Clínicamente presentó síntomas típicos de la enfermedad de Fahr realizando 

estudios de laboratorio complementarios para descartar otras causas. 

Al examen físico se encontró desorientación en las tres esferas, disartria, lenguaje 

inteligible, respuesta pobre a órdenes simples. Motilidad ocular espontánea, pupilas 

isocóricas y reactivas al estímulo luminoso. Al evaluar el sistema locomotor se 

apreciaron movimientos atetósicos en extremidades superiores e inferiores, de 

predominio derecho. Ataxia durante la marcha sin lateralización. Exploración de los 

pares craneales dentro de lo normal. Reflejos miotendinosos +++ bilaterales. 

Se solicitaron pruebas de laboratorio con datos de función renal, hepática, tiroidea, 

hemograma, ionograma y PTH dentro de los rangos de la normalidad. 

Se realizó TAC cerebral sin contraste que evidenció imágenes hiperdensas cálcicas 

bilaterales sobre los ganglios de la base, sustancia blanca cerebral y cerebelosa.  

 La enfermedad de Fahr está asociada con una transmisión hereditaria de forma 

autosómica dominante, localizada en el brazo corto del cromosoma 14. Producen 

calcificaciones cerebrales en la zona periventricular, ganglios basales y cerebelo. 

Se han descrito casos esporádicos sin antecedentes heredofamiliar. Cuando no se 

acompaña de alteraciones metabólicos se establece el síndrome de Fahr. Esta 

enfermedad está caracterizada por calcificaciones bilaterales y simétricas, en los 

núcleos de la base y otras áreas cerebrales asociadas a trastornos neurológicos. 

Afecta por igual a ambos sexos hacia la edad media. Se caracteriza clínicamente 

por alteración del tono muscular y de la regulación de los movimientos voluntarios 

y automáticos.Los síntomas fundamentales se desarrollan cuando estas 

calcificaciones se depositan en los ganglios basales que producen un deterioro 

progresivo de las funciones mentales, pérdida de la capacidad motora, parálisis 

espástica y atetosis. Los síntomas neuropsiquiátricos pueden ser la manifestación 

más frecuente, con alteración en el contenido del pensamiento, de la 

sensopercepción, cambios en la personalidad, demencia o desorientación. Pueden 

producir alteraciones de la retina con atrofia del nervio óptico y convulsiones. 

Caso (466) Enfermedad de Fhar. Una imagen vale mas que mil 
palabras.                                                                                                                                                                                                      

Autores Carmen Castaño Yubero, Teresa Guerra Garijo, María Teresa 
Fernández Martín                                                                                                                                                                                     

Centro Hospital Rio Hortega (valladolid)                                                                                                                                                                                                                              



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1165 
 

En el diagnóstico diferencial se encuentran los síndromes demenciales que afectan 

a estructuras subcorticales como son los ganglios de la base, tálamo, cerebelo y 

base del tallo cerebral. 

La TC sin contraste es fundamental para confirmar el diagnóstico de la enfermedad 

de Fahr y descartar otras entidades. La RM cerebral, nos permite evaluar de manera 

más detallada la sustancia blanca, para establecer otros diagnósticos diferenciales, 

compatibles con desmielinización tóxico metabólica. 

 

La expresividad de la imagen de la enfermedad de Fhar ayuda a orientar su 

diagnóstico en la urgencia. Las típicas calcificaciones cerebrales de esta 

enfermedad pueden orientarnos a su diagnóstico simplemente por la imagen. 

 

Tomografía computerizada (TAC) cerebral sin contraste i.v. que muestra imágenes hiperdensas bilaterales 

distribuidas en las zonas gangliobasales , sustancia blanca cerebral y cerebelosa. Imagen. A) TAC 

axial:calcificaciones simétricas bilaterales ubicadas en los ganglios basales (flecha azul y amarilla) en la cabeza 

del núcleo caudado y el globo pálido.Imagen  B) :Calcificaciones en la sustancia blanca periventricular  y centros 

semiovales (flecha roja).Imagen C y D) : Imagen axial de TAC de los hemisferios cerebelosos. Prominentes 

calcificaciones en los núcleos dentados de forma bilateral y simétrica (flecha verde y morada).
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- BALA V. Qué es y qué no es la “enfermedad de Fahr. Parkinsonismo y trastornos 

relacionados, 2005; 11: 73-80. 

- IGLESIAS JR, PFANNKUCH F. Estudio morfológico y biofísico de la Enfermedad de 

Fahr. Patología 1976; 9: 255-262. 

 - ARRANZ P, ERGUETA M, GONZÁLES S, MARANON G. Enfermedad de Fahr y 

Síndrome Hipocalcémico. A Propósito de un Caso Clínico. Ann Med Intern 1992; 10: 

495 -497. 
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Varón de 63 años con antecedente de una escara actual situada en la región glútea 

izquierda que acude al servicio de Urgencias por un cuadro de 48 horas de evolución 

de fiebre (40ºC) y un episodio brusco de dolor en miembro inferior izquierdo, que 

progresa rápidamente con edema, crepitación subutánea y disminución del pulso 

arterial. Se solicita TC urgente identificando los hallazgos descritos 

posteriormente. En las horas siguientes, empeora su estado clínico produciendo una 

shock séptico, requiriendo ingreso en UVI y amputación del miembro afecto. El 

paciente fallece a las 24 horas postquirúrgicas. 

 

La fascitis necrotizante es una infección rara, rápidamente progresiva, 

caracterizada por necrosis extensa del tejido celular subcutáneo y de la fascia 

intermuscular, con importante afectación sistémica acompañante. Presenta una 

alta mortalidad si el diagnóstico no se hace de manera precoz. Los principales 

factores de riesgo desencadenantes son la diabetes, la inmunosupresión, la 

arteriopatía periférica y los antecedentes quirúrgicos recientes. 

Se distinguen dos formas: una polimicrobiana (la más frecuente), que se trata de 

una infección sinérgica de microorganismos aerobios y anaerobios ; y una forma 

monomicrobiana (fundamentalmente secundaria a estreptococos) en pacientes 

inmunocompetentes. 

Puede afectar a cualquier parte del cuerpo, siendo más frecuente la aparición en 

extremidades, periné y tronco. 

El diagnóstico clínico precoz es difícil pero fundamental, pudiendo ser imposible 

diferenciar de una celulitis. 

Radiológicamente encontramos la presencia de gas en las partes blandas del 

cuerpo que diseca los planos fasciales, existiendo un aumento del espesor fascial 

con trabeculación en la grasa adyacente. 

El diagnóstico se puede realizar mediante TC / RM. 

El desbridamiento quirúrgico es el tratamiento de elección que no debería 

posponerse a la realización de las técnicas de imagen.  

Como diagnóstico diferencial se deben considerar otras infecciones de partes 

blandas como son la celulitis, fascitis superficial, mionecrosis .., etc.), Así como 

enfisema subcutáneo no infeccioso. 

 

Caso (467) La temida fascitis necrotizante de la urgencia.                                                                                                                                                                                                                

Autores María Teresa Fernández Martín, Teresa Guerra Garijo, Marta 
Álvarez García, Carmen Castaño Yubero                                                                                                                                                               

Centro Hospital Rio Hortega (valladolid)                                                                                                                                                                                                                              
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La fascitis necrotizante es una infección de los tejidos blandos de progresión muy 

rápida y con una alta tasa de mortalidad. Para mejorar el pronóstico  es fundamental 

el diagnóstico y el desbridamiento quirúrgico precoz . Las técnicas de imagen son 

fundamental para llegar al diagnóstico . 

 

 

Cortes axiales de Tomografía computerizada(Tc )con c.i.v (A) Se observa el aire diseminando los planos  

musculares y fasciales (flecha azul).Corte axial (C):Colección con nivel hidroaéreo en u interior en la  raiz del 

muslo izquierdo( flecha roja).Corte sagital (B) donde se observa toda la diseminación del aire intermuscular 

extendiéndose por todo el miembro inferior izquierdo (flecha azul)

1.Mulcahy H, Richardson ML. Imagen de fascitis necrotizante: módulo de 

autoevaluación. AJR Am J Roentgenol. 2010; 195 (6): S66-9.  

2. Wysoki MG, Santora TA, Shah RM et al. Fascitis necrotizante: características de 

la TC. Radiología. 1997; 203 (3): 859-63 

 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1169 
 

Anamnesis: 

Varón de 46 años sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés 

que sufre caída en bicicleta con traumatismo directo escrotal, refiere intenso dolor 

y aumento de tamaño de teste izquierdo. 

Exploración: 

BEG, consciente oritentado, normocoloreado y normohidratado, eupneico en 

reposo, afebril. Constante: TA:143/71mmHg, FC 86lpm Tº36,9ºC. 

Exploración Testicular: Aumento evidente de tamaño testículo izquierdo, con 

importante tumefaccion y eritema, así como aumento de la temperatura. Doloroso 

a la palpación, que se irradia a zona inguinal izquierda. Signo de Prehn positivo. 

Solicito ecodopler testicular urgente. 

Eco-doppler testicular: 

En el estudio realizado se objetiva teste derecho de morfología y ecogenicidad 

homogénea, demostrándose vascularización intratesticular mediante doppler 

color. 

Bolsa escrotal izquierda muy aumentada de tamaño, no consigo identificar teste 

izquierdo, el cual, parece haber perdido su morfología y sus límites, presenta una 

ecogenicidad muy heterogénea, mediante dopler color no demuestro 

vascularización. Perifericamente se objetiva imagen de colección heterogénea 

intraescrotal sugerente de hematocele, estos hallazgos son sugerentes de rotura 

testicular, por posible rotura de túnica albúginea ( la cual no es posible identificar) 

y secundariamente extrusión de conido testicular ( túbulos seminíferos). 

 

El trauma escrotal ocurre menos del 1% del global de los traumatismos. La 

ecografia-doppler  permite de forma eficaz el diagnóstico de lesiones escrotales 

secundarias a traumatismo, pudiendo determinar la viabilidad  testicular. 

Cada bolsa escrotal, presenta de fuera hacia dentro varias capas y diferentes 

fascias, conviene recordar que la túnica vaginalis presenta una porción externa o 

serosa y una interna o visceral. Esta porción visceral, está fuertemente adherida a 

la túnica albugínea, formando una cápsula fibrosa, ecográficamente es un anillo 

hiperecogénico . 

Caso (468) Ruptura testicular. Diagnóstico ecográfico y manejo 
terapeútico.                                                                                                                                                                                               

Autores Rocío Carreño González, Alejandra Doroteo Lobato, Laura 
Guirado Isla, Liliana Renza Lozada, Lidia Sánchez Linares, 
Marta Molinero Pérez                                                                                                                        

Centro Hospital Comarcal Axarquía                                                                                                                                                                                                                                     
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La túnica albugínea le da protección al teste, para su ruptura necesita un impacto 

superior a 50kg. 

Las lesiones que podremos encontrar son: 

Hematomas extratesticulares: Masa quística compleja, no vascularizada, 

intraescrotal o en la pared escrotal. 

Hematomas Intratesticulares: Area hipoecoica no vascularizada en el parénquima 

testicular. 

Hidroceles. colecciones líquidas anecoicas entre las túnica vaginalis visceral y 

parietal, Hematoceles. es el hallazgo más frecuente ,colecciones  hiperecogénicas 

al principio y  anecoicas en su evolución. 

Todas estas lesiones tendrán un manejo conservador y seguimiento ecografico. 

Fractura testicular,  Línea hipoecoica irregular y avascular, extendida a lo largo del 

parénquima testicular , que traduce una destrucción de la arquitectura normal 

testicular.  Tienen un manejo conservador siempre que no haya alteración de la 

vascularización, y cirugía si existe isquemia. 

Rotura testicular es la más grave,  se acompaña de hemorragia y extrusión del 

contenido testicular ( túbulos seminíferos) al saco escrotal. La discontinuidad de la 

túnica albuginea es indicativa de rotura testicular y requiere cirugía urgente. 

Veremos márgenes testiculares mal definidos, ecoestructura muy heterogénea, 

áreas hiperecogénicas o hipoecóicas correspondientes a hemorragia o infarto. 

  

 

La ecografía dopler es la técnica de imagen de elección para el diagnóstico de los 

distintos tipos de lesiones escrotales secundarias a un traumatismo. 

Para determinar el tipo de tratamiento, conservador o quirúrgico urgente, el 

radiólogo debe estar familiarizado con los distintos hallazgos según cada tipo de 

lesión. Determinar la integridad o no de la túnica albúginea, es crucial, dado que en 

caso de discontinuidad de la misma el tratamiento requerirá cirugía urgente. Más 

del 80% de rupturas testiculares pueden solucionares con éxito si la cirugía se 

realiza antes de las 72 horas. 

Hasta en un 17% de los casos puede haber dificultad en la identificación de 

pequeñas dirupciones de la túnica albugínea, y en caso de amplia ruptura,  puede 

ser difícil poder delimitar el hematoma y/o hematocele de la extrusión del contenido 

testicular. 
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Rotura testicular con hematocele

B. Shweta et al. “Role of Us in testicular and scrotal trauma” Radiographics 

2008;28:1617-1629. 

Deurdulian C, et al.”Us of acute scrotal trauma:optical tecnique, imaging, and 

management. Radiographics 2007;27:357-369. 

Y. Yagil, I. Naroditsky, J. Milhem et al., “Role of doppler ultrasonography in the triage 

of acute scrotum in the emergency department,” Journal of Ultrasound in Medicine, 

vol. 29, no. 1, pp. 11-21, 2010. 

Z. Wang, J. R. Yang et al., “Diagnosis and management of testicular rupture 

a&#136;er blunt scrotal trauma: a literature review,” International Urology and 

Nephrology, vol. 48, no. 12, pp. 1967- 1976, 2016. 
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Paciente de 52 años, a destacar entre sus antecedentes personales HTA, dislipemia 

y hematoma talámico izquierdo de origen hipertensivo en 2014, sin secuelas 

posteriores. 

Es atendido en su domicilio tras sufrir un episodio sincopal brusco, con pérdida de 

consciencia de dos minutos de duración. En la ambulancia, describen hemiplejía 

izquierda con recuperación parcial de la fuerza durante el traslado al hospital. A su 

llegada a Urgencias, el paciente se encuentra somnoliento, desorientado en tiempo 

y con hemiparesia izquierda, NIHSS 3. Se activa código ictus. 

Se realiza TC de cráneo sin contraste, en el que se evidencia un hematoma 

intraparenquimatoso profundo derecho, que se extiende desde el pedúnculo 

cerebral a ganglios basales ipsilaterales a través de un recorrido tálamocapsular. 

Rotura ependimaria, comunicando el hematoma con los ventrículos laterales, tercer 

ventrículo y cisternas de la base. Imágenes redondeadas de menor densidad que el 

hematoma parenquimatoso que ocupan las cisternas de la base y podrían tratarse 

de estructuras vasculares. 

Ante los hallazgos, se desactiva el código ictus. Se realiza angio-TC de cráneo, 

donde se visualizan múltiples estructuras vasculares dilatadas, con epicentro en 

cisterna de la lámina cuadrigémina y receso suprapineal, en probable relación con 

malformación arteriovenosa (MAV) y aneurismas de flujo. 

 

La aproximación inicial ante la sospecha de hemorragia intracraneal requiere un 

estudio de TC sin contraste. Es fundamental porque, además de demostrar la 

hemorragia, nos permite sospechar algunas etiologías según el patrón de 

distribución. En nuestro caso, la presencia de estructuras vasculares de mayor 

densidad que el parénquima y la distribución de la hemorragia, nos hacen sospechar 

una posible MAV. 

El siguiente paso, debe ser la realización de una angio-TC para confirmar nuestro 

diagnóstico, aclarar la causa de la hemorragia y servir de orientación terapéutica, 

ya que nos permite adquirir reconstrucciones 3D de las estructuras vasculares. 

Las MAV, se tratan de un tipo de malformación vascular intracraneal responsable 

de < 2% de las hemorragias intracraneales. Está compuesta por arterias de 

alimentación, un nido de vasos y venas de drenaje. Debido a la baja resistencia al 

flujo, las arterias de alimentación aumentan su calibre, lo que puede conducir a la 

formación de aneurismas de flujo, como ocurre en nuestro caso. La dilatación de 

Caso (469) Código ictus desactivado                                                                                                                                                                                                                                       

Autores Daniel Moreno Real, Daniela De Araujo Martins-romeo, 
Francisco Aneiros Rosón, Manuel Brioso Díez, Celia Córdoba 
Clavero, Pedro Aguado Linares                                                                                                                  

Centro Hospital Universitario Virgen Macarena                                                                                                                                                                                                                         
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éstos, produce anomalías en su pared, haciéndolos más susceptibles a la ruptura 

cuando se produce un aumento brusco de la presión arterial. 

Dado que las MAV se presentan como estructuras más densas que el parénquima, 

pueden llegar a diagnosticarse incidentalmente en una TC sin contraste. Una 

prueba muy útil en este caso sería la RMN, ya que detecta hemorragia previa, 

aneurismas intranidales, entre otros hallazgos, que se relacionan con un alto riesgo 

de sangrado futuro. 

La angiografía cerebral sirve para el tratamiento y es el gold standard en el 

diagnóstico de la MAV, delimitando sus componentes de manera exacta. Debido al 

drenaje venoso temprano, en fase arterial se produce una opacificación precoz de 

las venas. En nuestro caso, propuso la rotura de uno de los aneurismas de flujo como 

causa más probable de la hemorragia. 

 

Las MAV cerebrales son una causa poco frecuente de hemorragia cerebral, pero 

debemos estar familiarizados en el ámbito de Urgencias con su forma de 

presentación en la TC sin contraste y en la angio-TC, para un correcto diagnóstico 

y orientación terapéutica. 
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Imagen 1. TC de cráneo sin contraste, axial. Hemorragia parenquimatosa comunicando con ventrículo lateral 

derecho. Imagen 2. TC de cráneo sin contraste, axial. Hiperdensidad nodular en cisternas basales, sugestiva de 

estructura vascular. Imagen 3. angio-TC de cráneo, axial. Hiperdensidad nodular en cisternas basales, en 

relación con aneurisma. Imagen 4. Reconstrucción 3D de angio-TC. MAV (A) y aneurismas de flujo (B).

Vivancos J, Gilo F, Frutos R, et al. Guía de actuación clínica en la hemorragia 

subaracnoidea. Sistemática diagnóstica y tratamiento. Neurología. 2014;29(6):353-

70. https://doi.org/10.1016/ j.nrl.2012.07.009. 

Sasikhan MD, Sirintara MD, Pakorn MD, et al. Radiologic assessment of brain 

arteriovenous malformations: what clinicians need to know. RadioGraphics. 

2010;30:483-501. https://doi.org/ 10.1148/rg.302095728. 

Tranvinh E, Heit JJ, Hacein-Bey L, et al. Contemporary imaging of cerebral 

arteriovenous malformations. American Journal of Roentgenology. 2017;208:1320-

30. https://doi.org/ 10.2214/16.17306. 

Pozo SF, Sagredo AI, Martín MA, Marín JM. Patrones de hemorragia subaracnoidea: 

a propósito de un caso de HSA perimesencefálica. NUEVO HOSP. 2019;15(2): 16-21. 
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Paciente varón de 57 años que acude tras accidente de tráfico y presenta TCE con 

scalp craneal. Se realiza TAC columna cervical donde se observa fractura del 

proceso transverso izquierdo de C1, fractura oblicua que afecta a masa lateral 

izquierda y a arco posterior derecho de C2 y de C3 con afectación de agujero de 

conjunción izquierdo de ambas.   

Se solicita angioTC para descartar lesión de la arteria vertebral izquierda, y se 

observa una oclusión del segmento V2 de la arteria vertebral izquierda a nivel de 

C4, con bajo flujo proximal y repermeabilización distal a través de la arteria 

vertebral derecha. El paciente es tratado conservadoramente con HBPM, collarín 

cervical y posteriormente intervención con tornillo transpedicular C2 izquierdo, 

evolucionando adecuadamente. 

 

La disección arterial craneocervical es una entidad poco frecuente (5/100.000 

habitantes por año), normalmente de origen traumático (secundaria a 

hiperextensión del cuello o a trauma penetrante).  La lesión de la arteria vertebral 

es menos sintomática que la carotídea, pero más frecuente. El mecanismo que lo 

produce puede ser por un hematoma intramural secundario a sangrado de los vasa 

vasorum o desgarro en la íntima que provoque la entrada de sangre entre las 

distintas capas de la pared arterial. Se produce una disminución del calibre de la 

arteria que puede llegar a condicionar una obstrucción completa del vaso.   

 Existe un elevado riesgo de ictus isquémico, que puede ser secundario al desarrollo 

de trombos en el punto de desgarro arterial (mecanismo tromboembólico) o a la 

disminución de flujo a través de la arteria estenótica u obstruida (mecanismo 

hemodinámico). Debido a la gravedad, es importante un diagnóstico precoz ayudado 

de pruebas de imagen. Para su diagnóstico es útil el angioTAC con proyecciones de 

máxima intensidad (MIP) y volume rendering (VR), donde es característico encontrar 

el “signo de la cuerda” que consiste en la disminución progresiva e irregular de la 

luz de la arteria disecada.   

El tratamiento es controvertido. A pesar de la frecuente resolución espontánea 

(85%) suele realizarse un tratamiento anticoagulante pudiendo asociarse 

antiagregantes. El tratamiento invasivo se basa en la reconstrucción endovascular 

mediante la colocación de stent y solo se realiza en casos seleccionados. 

 

 

Caso (470) Traumatismo craneocervical y disección de arteria 
vertebral                                                                                                                                                                                                    

Autores Marta Herruzo Rivas, Ana María Carrillo Colmenero, Carmen 
Martínez Huertas                                                                                                                                                                                     

Centro Complejo Hospitalario De Jaen                                                                                                                                                                                                                                  
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La disección de la arteria vertebral se asocia con frecuencia a los traumatismos 

craneocervicales y supone una situación grave que requiere de un diagnóstico 

precoz, para lo cual el radiólogo desempeña un papel fundamental en su 

diagnóstico. 

 

 

A y B: reconstrucción MIP que muestra integridad de la arteria vertebral derecha y ausencia de realce de la 

vertebral izquierda a la altura de C4. C. Corte axial en ventana ósea de una fractura que afecta al proceso 

transverso izquierdo de C1. D. Reconstrucción 3D donde se observa ausencia de arteria vertebral izquierda.

Dziewas R, Konrad C, Dräger B. Cervical artery dissection: clinical features, risk 

factors, therapy and outcome in 126 patients J Neurol (2003) 250 : 1179-1184 

Rodallec MH, Marteau V, Gerber S. Craniocervical Arterial Dissection: Spectrum of 

imagin findings and differential diagnosis. RadioGraphics. 2008; 28:1711-1728 

Cullacciati A, Arenaza G, Aguirre M. Lesiones traumáticas de arteria vertebral: 

cuando sospecharlas y como diagnosticarlas. SERAM 2014. 

https://epos.myesr.org/poster/esr/seram2014/S-1357/bibliograf%C3%ADa 
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Paciente varón de 40 años consumidor de cocaína y heroína que acude a urgencias 

por malestar general. Refiere vómitos alimenticios tras los cuales comienza con  

dolor costal brusco, disnea, nerviosismo, sudoración y malestar general. A la 

exploración presentaba abdomen distendido y duro a la palpación y la analítica 

mostraba leucocitosis (19000) con neutrofilia y creatinina 1.7.  La radiografía de 

tórax evidenció un neumotórax izquierdo. Se completó estudio con TC donde se 

observó neumomediastino por encima del diafragma y periaórtico, neumotórax leve 

izquierdo y gran derrame pleural ipsilateral. Hallazgos que sugirieron perforación 

de esófago distal, posible Síndrome de Boerhaave.    

El paciente fue intervenido quirúrgicamente confirmando la existencia de dos 

perforaciones en regiones posterolateral derecha e izquierda del esófago distal. 

Evolucionó correctamente. 

 

La perforación esofágica es una patología relativamente rara pero grave, que sin 

tratamiento puede progresar a mediastinitis y shock séptico. Sus manifestaciones 

clínicas clásicas son: vómitos, dolor torácico y enfisema mediastínico (Tríada de 

Macler). Sin embargo, a menudo se presenta con signos clínicos inespecíficos 

(hipotensión, sepsis, fiebre), pudiendo confundirse con IAM, disección aórtica o 

patología abdominal.  

Las alteraciones visibles en la TC pueden ser la primera pista para sugerir el 

diagnóstico hasta en el 30% de los casos. Las principales causas son traumática, 

espontánea, neoplásica o infecciosa. Dentro de las causas espontáneas incluimos 

el síndrome de Boerhaave; que consiste en una rotura transmural del esófago, más 

frecuente en lado izquierdo y distal del esófago, con salida de la sangre hacia el 

mediastino. Es más frecuente en hombres y se relaciona con vómitos violentos y 

consumo de alcohol. Clínicamente se presenta con un cuadro brusco de dolor, 

vómitos, neumotórax, enfisema subcutáneo y shock. Constituye una situación 

grave que requiere tratamiento quirúrgico urgente. El signo radiológico clásico es 

la “V de Naclerio”, que corresponde a enfisema mediastínico lineal en ángulo 

costovertebral izdo (entre aorta inferior y diafragma).  

Frecuentemente asocia derrame pleural izquierdo. Cuando se administra contraste 

oral se observa extravasación del mismo hacia el mediastino inferior y la cavidad 

pleural (generalmente izquierda, ya que la porción distal del esófago está en 

contacto con ella). Suele asociar hidroneumotórax. 

 

Caso (471) Perforación esofágica, síndrome de boerhaave                                                                                                                                                                                                                   

Autores Marta Herruzo Rivas, Alberto Hermoso Torres, Antonio José 
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El síndrome de Boerhaave es una enfermedad poco frecuente pero que supone una 

emergencia médica grave. La supervivencia depende de la rapidez del diagnóstico 

y tratamiento, para lo que tiene un papel clave la realización de pruebas de imagen  

y conocer sus signos característicos. 

 

 

En A y B, corte coronal y axial respectivamente, observamos burbujas de aire periaórtico y periesofágico que 

corresponden al neumomediastino. C y D, rx tórax y corte axial en ventana de pulmón donde observamos 

neumotórax y gran derrame pleural izdos.

Ali D, Detroz A, Gorur Y, et al. Abrupt Severe Chest Pain and Vomiting: Remember to 

Think of a Ruptured Oesophagus (Boerhaave Syndrome). Eur J Case Rep Intern Med. 

2019;6(10):001265.   

Ruibal,MC, Martinez A, Baleato S.  Perforación esofágica: espectro de hallazgos 

radiológicos. Congreso nacional SERAM, 2008 White CS, Templeton PA, Attar S. 

Esophageal perforation: CT findings. AJR 1993;160: 767-770 

Backer CL et al. Computed tomography in patients with esophageal perforation. 

Chest 1990; 98: 1078-80 
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Paciente de 89 años, con únicos antecedentes de HTA leve y EPOC, que acude a 

urgencias por malestar general intermitente desde hace dos meses, con pérdida de 

peso de unos 15 kilos en los últimos meses, y presencia de ictericia, coluria 

ocasional e hipocolia. No refiere fiebre, nauseas, vómitos ni diarreas. 

Presenta una tira reactiva en su centro de salud positiva a bilirrubinas, y en la 

analítica sanguínea se aprecia una elevación de bilirrubina a expensas de la directa 

(2.26 mg/dL), junto a un aumento de la proteína C reactiva (11.45 mg/dL). 

Dada la sospecha de patología de la vía biliar, se solicita una ecografía abdominal, 

donde se visualiza una leve dilatación de radicales biliares centrales, con un 

colédoco de 12 mm con afilamiento progresivo de calibre, sin visualizar claramente 

una causa obstructiva que justifique la clínica. 

La realización de una TC abdominal reveló la presencia de un divertículo de la 

segunda porción duodenal, que se localiza adyacente a la papila y parece 

comprimirla ligeramente, y que impresiona de ser el causante de la clínica del 

paciente. 

 

El síndrome de Lemmel se definió por primera vez en 1934 como una ictericia 

obstructiva por un divertículo duodenal yuxtapapilar, siendo un síndrome clínico 

infrecuente. 

Los divertículos duodenales, los segundos en frecuencia del tracto digestivo, 

presentan una incidencia de en torno a un 20%, siendo asintomáticos en la mayoría 

de ocasiones; tan solo un 10% produce síntomas, siendo los periampulares los que 

producen sintomatología con mayor frecuencia. 

Esta sintomatología se suele relacionar con alteraciones del árbol biliar, como 

ictericia obstructiva, litiasis recurrentes, colangitis o pancreatitis. 

En casos asintomáticos no está justificado el tratamiento; no obstante, en caso de 

complicación biliar o pancreática, la esfinterotomía endoscópica es el tratamiento 

de elección. La cirugía sólo se realiza en caso de fracaso del manejo endoscópico. 

 

 

 

Caso (472) Divertículo de Lemmel. Causa infrecuente de ictericia 
de repetición                                                                                                                                                                                            

Autores Santiago Ibañez Caturla, Ignacio Baltasar Gimenez De Haro, 
Celia Marín Pérez, Maria Jesús Fernández Ferrando, Begoña 
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Hemos de ser conscientes de que dentro del espectro de patología de la vía biliar, 

existen causas extrínsecas al árbol biliar que debemos conocer e identificar. 

 

 

A) Reconstrucción MPR coronal y B) Reconstrucción axial oblicua, donde se visualiza dilatación de la vía biliar 

central y del colédoco (estrella verde) secundaria a compresión de un divertículo dependiente de la segunda 

porción duodenal (flecha amarilla)

Carmona-Agundez M, López-Guerra D, Fernández-Perez J, Blanco-Fernández G. 

Síndrome de Lemmel: ictericia obstructiva secundaria a divertículo duodenal. 

Cirugía Española. 2017;95;550-551 10.1016/j.ciresp.2017.02.003 

Dávila-Ruiz E, García-Manzano R, Barker-Antonio A, Martínez-Santiago N et al. 

Ictericia obstructiva intermitente o síndrome de Lemmel: reporte de caso y revisión 

de la literatura. Cir Cir. 2020;88(S2):60-65. 10.24875/CIRU.20000332 
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Mujer de 68 años que acude a urgencias por diarrea, fiebre y dolor abdominal. Como 

antecedentes personales está colecistectomizada y en seguimiento por digestivo 

por episodios recurrentes de colangitis, con realización de CPRE. 

A la exploración física presenta febrícula (37.7ºC), con dolor a la palpación en 

hipocondrio derecho y aumento de reactantes inflamatorios (leucocitosis 12630 a 

expensas de neutrófilos, PCR 7.4 mg/dL y procalcitonina 4.08 ng/mL), sin aumento 

de la bilirrubina ni de transaminasas. 

Ante el aumento de reactantes de fase aguda, se realiza una ecografía abdominal, 

que muestra moderada dilatación de radicales biliares intra y extrahepáticos con 

neumobilia. Se completa estudio con TC abdominal, que visualiza el colédoco medio 

desembocando en la segunda porción duodenal (con un área de disrupción parietal 

de 3.5 mm), de donde parte el colédoco distal para desembocar en la papila mayor 

(sin dilatación ni otras alteraciones). 

Estos hallazgos eran compatibles con fístula colédoco-duodenal, y justifican la 

presencia de colangitis de repetición. 

El cuadro clínico se limitó rápidamente tras el inicio de la antibioterapia, con 

descenso de reactantes de fase aguda. 

 

Las fístulas colédocoduodenales son un tipo de fístula bilioentérica, que consiste 

en una comunicación anormal entre el árbol biliar y el tracto gastrointestinal (en 

este caso, entre el colédoco y el duodeno). 

Son infrecuentes, suele producirse en pacientes de edad avanzada (generalmente 

mayores de 60 años), y suelen atribuirse a una complicación de una litiasis vesicular 

no tratada. Su incidencia en pacientes con colelitiasis es de entre un 0.15 y un 8% y, 

aunque su forma de presentación más frecuente es como fístula colecistoduodenal 

(77-90%), también está descrita la fístula coledocoduodenal (5%). 

Generalmente la formación es debida al impacto de la litiasis sobre la pared, con 

aparición de un proceso inflamatorio que necrosa la misma y condiciona la 

formación de la fístula. 

Suelen dividirse en dos tipos de presentación clínica: las de tipo no obstructivo, que 

producen colangitis recurrente y pérdida de peso, y las de tipo obstructivo, que 

condicionan obstrucción litiásica con íleo biliar o síndrome de Bouveret. 

Caso (473) Fístula colédoco-duodenal como causa de colangitis 
de repetición                                                                                                                                                                                               
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El tratamiento generalmente consiste en colecistectomía, disección de las 

adherencias inflamatorias y resección de la fístula, aunque en algunos casos se ha 

descrito el abordaje laparoscópico como exitoso. 

 

Debemos tener en cuenta la fístula bilioentérica en el diagnóstico diferencial de 

pacientes colecistectomizados con síntomas de colangitis de repetición. 

 

 

a) Ecografía que muestra dilatación del colédoco y neumobilia B) Imagen axial que muestra desembocadura del 

colédoco distal que procede de la segunda porción duodenal. C) Reconstrucciónes MPR coronal y D) MPR sagital 

que muestran fístula coledocoduodenal con colédoco aferente (flecha amarilla) y eferente (flecha azul)

Aguilar-Espinosa F, Maza-Sánchez R, Vargas-Solís F, Guerrero-Martínez G. Fístula 

colecistoduodenal, complicación infrecuente de litiasis vesicular: nuestra 

experiencia en su manejo quirúrgico. Rev Gastr Mex. 2017;82;287-295. 

10.1016/j.rgmx.2016.10.010 

Marsdin E, Kreckler S, Alzein A, D’Costa H. Choledochal-duodenal fi stula presenting 

as an upper GI bleed . BMJ Case Reports. 2011; 2011: 10.1136/bcr.05.2011.4275 
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Varón de 68 años que acude a urgencias por bultoma doloroso en epigastrio de 4 

días de evolución sin fiebre asociada, orientado como hernia abdominal 

encarcelada. Analíticamente presenta elevación discreta de la PCR. 

En urgencias se le realiza RX de abdomen en la que se observa una lesión calcificada 

en la zona de la apófisis xifoides. Comentado el paciente con cirugía, se decide 

estudio mediante TC en el que se objetiva una lesión quística en el segmento III de 

LHI con calcificaciones en su interior y fistulización cutánea. Se ingresa al paciente 

para ampliar estudio, realizando una RM en la que se observa una extensa lesión 

que se extiende hacia la pared abdominal anterior a través de un trayecto fistuloso, 

junto con cambios inflamatorios en la grasa subcutánea. Con los datos obtenidos, 

se sugiere como primera opción diagnóstica, quiste hidatídico fistulizado. 

Durante el ingreso, el paciente presenta picos febriles y aumento de la PCR, con 

serología por Echinococcus granulosus negativa. 

Se decide intervención quirúrgica para drenaje del absceso y segmentectomía 

hepática III. El análisis de anatomía patológica confirma lesión compatible con 

quiste hidatídico abscesificado. 

 

El quiste hidatídico es una enfermedad parasitaria de distribución mundial causada 

por Echinococcus sp , considerada una zoonosis en la que el perro es el huésped 

definitivo y el humano el huésped accidental. Puede localizarse en casi cualquier 

órgano, siendo el más afectado el hígado y después el pulmón. Normalmente cursan 

asintomáticos, pero las complicaciones como la rotura (perforación y fistulización), 

infección, anafilaxia y compresión de estructuras vecinas pueden causar síntomas 

clínicos, siendo la fistulización una complicación poco frecuente. 

La fistulización cutánea espontánea es una complicación rara del quiste hidatídico 

hepático, con pocos casos descritos en la literatura. Lo más frecuente es que el 

quiste se localice en LHD y fistulice a pared abdominal lateral, a diferencia de los 

quistes de LHI, que son menos frecuentes y que fistulizan a pared anterior.  La 

fistulización se produce por la infección y el roce repetido del quiste con la pared 

abdominal por los movimientos respiratorios, produciendo su rotura e inflamación 

que conduce a la necrosis y fibrosis causantes de la fistulización. Suele producirse 

en quistes hidatídicos antiguos cuyo periciclo ha sufrido cambios inflamatorios 

crónicos.  

Caso (474) Complicación rara del quiste hidatídico: fistulización 
cutánea espontánea.                                                                                                                                                                                     

Autores Eugènia Saureu Rufach, Javier Díez Garcia, Kyong Rodríguez 
Rausis, Carla Miró Ballesté, Renato Silva Drumond, Robert 
Begué Gómez                                                                                                                               

Centro Hospital Universitario Arnau De Vilanova De Lleida                                                                                                                                                                                                             
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Las manifestaciones radiológicas de la enfermedad hidatídica son muy variadas y 

dependen del estadio evolutivo de la enfermedad, las complicaciones y la 

localización de la lesión.  

En cuanto al diagnóstico serológico, el 10-20% de las hidatidosis hepáticas no 

producen anticuerpos, dando lugar a falsos negativos que no permiten excluir el 

diagnóstico, como en el caso de nuestro paciente.  

Respecto al tratamiento, es importante un abordaje médico-quirúrgico para 

disminuir la recurrencia en estos pacientes. La cirugía más adecuada es la resección 

en bloque de las lesiones hidatídicas junto con la región cutánea enferma y el 

trayecto de la fístula. 

  

  

 

La hidatidosis puede afectar a cualquier órgano del cuerpo y complicarse, siendo la 

fistulización cutánea poco frecuente y representando un estadio avanzado de la 

enfermedad, como en el caso descrito.  

La familiaridad con las manifestaciones atípicas de la hidatidosis puede ser útil para 

hacer un diagnóstico rápido y preciso,   incluyéndola en el diagnóstico diferencial 

ante lesiones quísticas de cualquier localización y pensando en ella sobretodo en 

pacientes que proceden de zonas endémicas. 
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(A) RX simple de abdomen. En la zona de la línea media abdominal, aproximadamente a nivel de la D12, se 

observa una imagen redonda calcificada (flecha). (B) y (C) TC abdomen en plano axial y sagital en fase portal. Se 

observa una lesión de aproximadamente 3 cm (flecha roja) en línea media de la pared abdominal que afecta a 

tejido celular subcutáneo y plano muscular, que comunica con una lesión quística lobulada y con calcificaciones 

distróficas en su interior de aproximadamente 9x7x8cm en segmento hepático III (asterisco amarillo) mediante un 

trayecto fistuloso (flecha azul). (D) Resonancia magnética en plano axial en secuencia T1 con contraste gadolinio. 

Se observa una lesión (asterisco amarillo) de 91x70x81 mm (TxAPxCC) que afecta a lóbulo hepático izquierdo 

(segmento III) que afecta a la grasa peritoneal anterior y superior de la línea media. Se extiende anteriormente 

hacia la pared abdominal anterior, observando un trayecto fistuloso que comunica con otra lesión (asterisco rojo) 

localizada en la pared abdominal, de 60x23x62 mm (TxAPxCC) que se extiende por el plano graso y condiciona 

una alteración de señal en los músculos rectos anteriores bilaterales y en la grasa subcutánea en relación con 

cambios inflamatorios. La lesión intrahepática presenta contenido interno de aspecto líquido con algún septo 

interno y múltiples calcificaciones distróficas (flecha negra), junto con una cápsula (flecha rosa) bien definida 

que capta contraste. 
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Mujer de 45 años que acude por dolor abdominal en epigástrico y en flanco 

izquierdo, no irradiado, de un mes de evolución. Refiere empeoramiento brusco del 

dolor, sin mejoría de la sintomatología tras administración de analgesia de 3er 

escalón.  

En la analítica presenta leucocitosis con desviación izquierda y elevación de la PCR 

y LDH. 

Se decide realizar una TC abdominal con contraste endovenoso en fase portal, 

observando un defecto de repleción central en la vena porta y sus ramas 

intrahepáticas, vena mesentérica superior y porción proximal de la vena esplénica 

cercana a la unión esplenoportal, con aumento del calibre de los vasos y discreta 

trabeculación de la grasa perivascular. Dichos hallazgos son compatibles con 

trombosis venosa. No se observan hallazgos que sugieran infartos hepáticos. 

Asocia engrosamiento mural circunferencial de un segmento largo de intestino 

delgado, con hiporealce mural, ingurgitación del meso y líquido libre intraperitoneal 

(periasas, pelvis, ambas gotieras y perihepático). Los hallazgos son diagnósticos de 

isquemia mesentérica venosa con signos de sufrimiento intestinal.  

La paciente fue operada de manera urgente, resecándose un segmento de íleon con 

datos de isquemia, de 40cm de longitud. 

Posteriormente fue diagnosticada de factor V de Leiden.  

 

La isquemia intestinal venooclusiva es una causa rara dentro de las isquemias, 

representando sólo el 5-10% de todos los casos de isquemia mesentérica aguda. 

En el 63-70 % de los casos se consigue identificar una causa subyacente, entre las 

que destacan los estados de hipercoagulabilidad (policitemia vera, déficit de 

proteína C y S…;), neoplasias, cirugías recientes, entre otras. 

La TC suele tener un alto valor diagnóstico, siendo el hallazgo más frecuente y 

sensible la presencia de un defecto de repleción intraluminal. 

El engrosamiento mural por congestión venosa es otro de los hallazgos presentes 

en esta patología, pudiendo mostrar hiperrealce en los estudios sin contraste en 

relación con hemorragia mural, o hipodensidad tras administración de contraste 

endovenoso en los casos de sufrimiento de asas. 

Caso (475) Causa poco frecuente de isquemia mesentérica                                                                                                                                                                                                                   

Autores José María Lara Torres, Rebeca Vara Cilla,  Kelly Johanna 
Parra Rodríguez, Luisa Elisa Landa Marín, Eva María 
Escudero Romo, Gonzalo Rodriguez Maestro                                                                                                         

Centro Hospital Universitario De Getafe                                                                                                                                                                                                                               
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A veces, este engrosamiento mural produce una imagen denominada “en diana”, 

alternando capas concéntricas hiperdensas con otras hipodensas”. 

La presencia de neumatosis intestinal y portal traducen cambios necróticos 

transmurales evolucionados, empeorando el pronóstico de la patología. 

La isquemia mesentérica venosa produce más ascitis y cambios inflamatorios en el 

meso que la de origen arterial. Dentro del diagnóstico diferencial habría que incluir 

otras causas de engrosamiento mural como son el angioedema intestinal 

(engrosamiento mural difuso y ascitis, indistinguible de la isquemia intestinal), las 

vasculitis, el “intestino de shock” (por reperfusión de las asas intestinales tras un 

periodo de isquemia) o la enfermedad de Crohn (suele producir engrosamientos más 

focales, con algún área de estenosis +/- fístulas). 

El tratamiento se basa en la resección quirúrgica de las asas intestinales 

necrosadas. Posteriormente se procede al tratamiento dirigido hacia el trombo 

intraluminal, ya sea mediante técnicas intervencionistas (trombolisis con 

estreptocinasa o uricinasa) y anticoagulación sistémica. 

 

Es importante saber identificar los hallazgos radiológicos que hagan sospechar 

isquemia mesentérica, puesto que supone una patología con una elevada 

morbimortalidad. La TC con contraste supone una prueba rápida y de elevada 

sensibilidad y especificidad, que permite afinar el origen arterial o venoso. 

 

 

 

Defecto de repleción en la vena porta (asterisco) y vena mesentérica superior (cabeza de flecha) en relación con 

trombosis venosa. Engrosamiento e hiporrealce de las asas de intestino delgado (flecha gruesa). Líquido libre 

intraperitoneal (flecha fina).
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Mujer de 12 años que acude a urgencias con dolor pélvico intenso y tenesmo rectal 

de 4 días de evolución. Sufre una retención aguda de orina, por lo que se realiza 

sondaje (1200 mL). Se solicita ecografía abdominal para valorar vejiga y descartar 

patología abdominal. 

Mediante ecografía, se identifica en topografía uterina una estructura con 

contenido líquido ecogénico. Ésta contacta íntimamente con otras dos estructuras 

ovaladas que presentan en su interior una línea central hiperecogénica. Además, se 

identifica un riñón izquierdo de 130 mm y agenesia del contralateral.  

Durante la exploración la paciente refiere que los síntomas coinciden con el inicio 

de su tercer ciclo menstrual. 

Los hallazgos se interpretan como hematocolpos con dos cavidades uterinas 

independientes y agenesia renal derecha, sospechándose una malformación 

mülleriana.  

Se completa estudio mediante resonancia magnética, donde se confirma la 

presencia de útero doble con dos cérvix y dos hemivaginas independientes. La 

hemivagina derecha mostraba marcada distensión y ocupación por material 

hemático.  

Se decide intervención quirúrgica urgente, constatando la presencia de un tabique 

vaginal fenestrado que condiciona obstrucción de la hemivagina derecha, por lo que 

se realiza resección del mismo. 

 

El síndrome OHVIRA (Obstructed HemiVagina with Ipsilateral Renal Anomaly) es 

una malformación mülleriana poco frecuente, definida por la presencia de un útero 

didelfo con una hemivagina obstruida por un tabique y anomalías renales 

ipsilaterales . Las malformaciones müllerianas se caracterizan por alteraciones en 

la fusión o reabsorción de los conductos de Müller, que resultan  en malformaciones 

del aparato genital femenino. En este caso, se trata de una ausencia completa de 

fusión de los conductos, que se desarrollan de forma independiente y dan lugar a 

dos cuernos uterinos, dos cérvix y dos hemivaginas proximales separadas por un 

tabique en la mayoría de los casos. El introito vaginal no se encuentra  afectado, 

debido a su distinto origen embrionario a partir del seno urogenital. 

Caso (476) Síndrome OHVIRA: Un reto diagnóstico de debut 
adolescente.                                                                                                                                                                                                     

Autores Lucía Cobano Humanes, Lucía Cobano Humanes, Alfonso 
Enrique Maldonado Morillo, Silvia Medrano Gil, Andrea 
Manrique Gil, Andrés Adolfo Painel Seguel, Lidia Navarro 
Vidal                                                                                       

Centro Hospital Universitario Doctor Peset                                                                                                                                                                                                                            
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Suelen ser asintomáticas y no se diagnostican hasta la menarquia, momento en el 

que aparecen síntomas  agudos y recurrentes con los ciclos menstruales como 

dismenorrea, dolor pélvico, amenorrea e incluso sensación de masa pélvica. Aún así 

se infradiagnostican, pues la mayoría de síntomas son inespecíficos y frecuentes 

durante las primeras menstruaciones. La detección precoz  facilita el manejo 

temprano y evita posibles complicaciones a largo plazo como abscesos tubo-

ováricos, endometriosis, adherencias pélvicas o complicaciones obstétricas. Por 

tanto, hay que tener en cuenta este tipo de malformaciones  en el diagnóstico 

diferencial de dolor pélvico cíclico en adolescentes y descartarlas activamente. 

La prueba de elección para su valoración inicial es la ecografía. Sin embargo, la 

resonancia magnética posee mayor precisión anatómica y por tanto es de elección 

en el diagnóstico y clasificación de este tipo de malformaciones, así como en la 

planificación de un tratamiento quirúrgico dirigido. En el caso del síndrome OHVIRA 

se realiza drenaje del hematocolpos y/o hematometra si lo hubiera y resección del 

tabique vaginal. 

 

El síndrome OHVIRA es una entidad infrecuente pero relevante, y por tanto hay que 

tenerla en cuenta en el diagnóstico diferencial de dolor pélvico en adolescentes. 

Conocer los hallazgos por imagen característicos de esta entidad será 

indispensable para una correcta interpretación de los mismos y así facilitar un 

manejo eficiente de esta patología. 



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1192 
 

 

A, C. Imágenes de ecografía, corte axial y sagital, donde se señalan las cavidades uterinas independientes con su 

línea endometrial (flechas) y el hematocolpos (asterisco).  B, D. Imágenes de resonancia magnética en secuencias 

TSE  potenciadas en T2, donde se visualiza el tabique vaginal (cabeza de flecha) y la agenesia renal derecha.

Guillán-Maquieira, C., Sánchez-Merino, J. and Méndez-Díaz, C. Síndrome OHVIRA 

(hemivagina obstruida y anomalía renal ipsilateral) asociado a útero didelfo. 

Progresos de Obstetricia y Ginecología. 2012.;55(6):281-284. 

https://doi.org/10.1016/j.pog.2012.02.009 

Behr, S., Courtier, J. and Qayyum, A. Imaging of Müllerian Duct Anomalies. 

RadioGraphics. 2012;32(6):E233-E250. https://doi.org/10.1148/rg.326125515 

Afrashtehfar CDM, Piña-García A, Afrashtehfar KI. Malformaciones müllerianas. 

Síndrome de hemivagina obstruida y anomalía renal ipsilateral (OHVIRA). Cir Cir. 

2014;82(4):460-471 
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Mujer de 35 años, natural de Bolivia que acudió al Servicio de Urgencias refiriendo 

cefalea frontal intensa desde hacía 24h, acompañada de náuseas y vómitos. 

También presentaba debilidad y parestesias en extremidades izquierdas y mareo 

sin giro de objetos. En la exploración neurológica presentaba también marcha 

inestable con lateralización a la izquierda. Ante esta clínica se solicitó una TC 

craneal en la que se objetivó una lesión quística intraventricular en VL derecho, que 

presentaba una pequeña calcificación excéntrica y una pared que realzaba en anillo 

tras la administración de contraste intravenoso. La lesión condicionaba una 

importante hidrocefalia unilateral del VL derecho con desplazamiento del cuerpo 

calloso hacia la izquierda, sin desplazamiento de otras estructuras de línea media. 

Se realizó una RM en la que se detectó el escólex en el interior de la lesión quística 

y con estos hallazgos se llegó al diagnóstico de neurocisticercosis intraventricular, 

que fue apoyado además por una serología positiva. La paciente fue intervenida y 

actualmente se encuentra asintomática. 

La neurocisticercosis es la parasitosis cerebral más frecuente y es endémica en 

Sudamérica, África y Asia y está causada por la Taenia Solium. Existen tres formas 

principales de presentación: parenquimatosa, subaracnoidea e interventricular, 

siendo ésta última la menos frecuente y la que se asocia con un peor pronóstico. En 

la forma intraventricular, la larva atraviesa los plexos coroideos y alcanza el 

sistema ventricular. En la mayoría de los casos la lesión es única y su localización 

más habitual es el 4º ventrículo. 

Los cisticercos intraventriculares pueden obstruir la circulación del LCR y/o 

desencadenar ependimitis dando lugar a hidrocefalia. La forma de presentación 

más habitual es precisamente con clínica de hidrocefalia aguda, con síntomas como 

cefalea, náuseas, vómitos, mareo, disminución de agudeza visual o alteración de la 

conducta. En la forma parenquimatosa en cambio, las crisis convulsivas son el 

síntoma más frecuente.  

El diagnóstico se realiza principalmente mediante técnicas de neuroimagen y las 

pruebas serológicas pueden apoyar el diagnóstico. La TC es más sensible para la 

detección de lesiones intraparenquimatosas calcificadas que la RM, sin embargo, 

ésta última ha demostrado ser mejor que la TC para el diagnóstico de la forma 

intraventricular de la neurocisticercosis, ya que permite una mejor visualización de 

la lesión quística intraventricular con el escólex en su interior. Los hallazgos en 

neuroimagen varían según la fase del cisticerco y la reacción del huésped. En 

nuestro caso se trataba de una fase coloidal en la que los hallazgos consisten en 

lesiones quísticas con pared gruesa que realza en anillo tras la administración de 

Caso (477) Hidrocefalia secundaria a neurocisticercosis 
intraventricular                                                                                                                                                                                                  

Autores Inés Alonso, Carlota García De Andoin, Estíbaliz Onís, Martín 
Sáenz, Irene Díaz, José María Asensi                                                                                                                                                             

Centro Hospital De Basurto                                                                                                                                                                                                                                            
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contraste, que pueden presentar pequeñas calcificaciones, y tienen un escólex en 

su interior, visualizado como nódulo hiperintenso en secuencias FLAIR. En el 

diagnóstico diferencial de las lesiones con realce en anillo se deben tener en cuenta 

abscesos, tuberculomas o neoplasias, sin embargo, la visualización del escólex es 

diagnóstica. El tratamiento de elección de la neurocisticercosis intraventricular es 

la extirpación quirúrgica y pueden asociarse antiparasitarios tras la cirugía. 

La neurocisticercosis intraventricular es una forma infrecuente de presentación de 

esta parasitosis y la clínica habitual suele ser secundaria a hidrocefalia por 

obstrucción del flujo del LCR. El diagnóstico se realiza principalmente mediante 

pruebas de neuroimagen como la RM y la TC. Se trata de la forma de 

neurocisticercosis con peor pronóstico y el tratamiento de elección es la cirugía.  

 

A) Corte axial de TC craneal sin contraste en el que se observa una lesión quística en el interior del VL derecho, 

con pequeña  calcificación en el margen derecho de la lesión (flecha), que condiciona dilatación del VL derecho. 

B) TC axial con contraste intravenoso, en  un corte similar al de la imagen A, en el que se objetiva realce en anillo 

de la lesión.  C) Corte axial de RM en secuencia T2 sin contraste a nivel del cuerpo callosos en el que se puede 

apreciar la lesión quística en el VL derecho con pequeña imagen nodular en su interior en la porción basal 

anterior (flecha negra) compatible con el escólex. Importante dilatación ventricular derecha y desplazamiento del 

cuerpo calloso hacia la izquierda (flecha blanca). Leve edema periventricular derecho.  D) Corte sagital de RM en 

secuencia FLAIR con gadolinio que demuestra la lesión quística intraventricular derecha con lesión nodular 

hiperintensa con leve realce en su interior, que presentaba restricción de la difusión (no incluido en estas 

imágenes), que es compatible con escólex (flecha).
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Paciente varón de 51 años con riñón en herradura conocido, que acude a Urgencias 

por intensificación del dolor abdominal tras un cólico renoureteral con expulsión 

espontánea de una litiasis urinaria en su domicilio. Se le realiza una TC de abdomen 

y pelvis con contraste yodado intravenoso, con adquisición de las imágenes en 

fases nefrográfica y excretora tardía. Se visualiza el riñón en herradura ya 

conocido, que presenta hidrouréteronefrosis grado III, sin visualizarse una litiasis 

radiopaca obstructiva. En el grupo calicial más medial de la región interpolar se 

intuye una solución de continuidad con fuga de contraste hacia el retroperitoneo. 

Los hallazgos descritos son compatibles con urinoma perirrenal izquierdo 

probablemente 

secundario a rotura infundibular. Se realiza una cateterización ureteral izquierda 

por vía transuretral, demostrando la fuga de contraste. Se coloca un catéter doble 

J en el sistema excretor izquierdo, con mejoría clínica del paciente en los días 

sucesivos.  

 

El riñón en herradura es una anomalía congénita presente en aproximadamente 1 de 

cada 400-500 adultos. Es dos veces más frecuente en varones. En la mayoría de los 

casos ocurre de forma esporádica, aunque puede asociarse a síndromes como el de 

Down o VACTERL. Está causado por una fusión y ascenso anormales de los riñones 

durante el desarrollo embriológico. En el 90% de los casos los polos inferiores de 

ambos riñones se conectan por un istmo de parénquima renal funcionante (80% de 

ellos) o de tejido fibroso. Este ascenso anómalo de los riñones está habitualmente 

causado por la interposición de la arteria mesentérica inferior. Esto genera riñones 

fusionados y en una situación anormalmente baja. La unión pieloureteral se suele 

desplazar superolateralmente, lo que origina además un impedimento a la adecuada 

evacuación de la orina.  

La mayoría de los pacientes suelen estar asintomáticos. Aún así, debido a las 

alteraciones morfológicas descritas, estos tienen un mayor riesgo de hidronefrosis 

(por obstrucción de la union pieloureteral), litiasis (60%), lesiones tras 

traumatismos, infecciones del tracto urinario, hipertensión renovascular, y de 

tumores malignos. Cuando estos pacientes desarrollan litiasis urinarias 

obstructivas, éstas suelen causar un mayor número de complicaciones, como la 

rotura de la vía urinaria presentada.  

Caso (478) Cuando la herradura no porta buena fortuna: rotura de 
vía urinaria en paciente con riñón en herradura tras un cólico 
renoureteral expulsivo                                                                                                                    

Autores Miguel Ángel Gómez Bermejo, Marina Herrero Huertas, Sofía 
Ventura-rodríguez, Almudena Gil Boronat, Luis González 
Campo, Carlos Suevos Ballesteros                                                                                                              

Centro Hospital Universitario Ramón Y Cajal                                                                                                                                                                                                                           
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Los pacientes con riñón en herradura suelen desarrollar urolitiasis con mayor 

frecuencia que la población general, debido a que presentan una evacuación de 

orina alterada. Por el mismo motivo, estas litiasis urinarias suelen generar cólicos 

renoureterales con mayores tasas de complicación, a destacar especialmente la 

rotura de la vía urinaria por hiperpresión. Ante un paciente con riñón en herradura y 

un cólico renoureteral con una evolución clínica peor a la esperada, la sospecha de 

rotura de la vía urinaria debe ser elevada. La labor del radiólogo es demostrarla y 

localizarla adecuadamente, para permitir un tratamiento urológico eficaz y dirigido.  

 

 

 

 

A. TC axial de abdomen y pelvis con contraste yodado intravenoso en fase nefrográfica, en la que se observa un 

riñón en herradura con hidrouréteronefrosis grado III. Asocia lengüetas de líquido, de más volumen en el espacio 

perirrenal izquierdo (*); hallazgos sospechosos de urinoma. B. En fase excretora tardía se demuestra fuga de 

contraste de la vía urinaria hacia el espacio perirrenal (cabeza de flecha); hallazgos que son diagnósticos de 

urinoma secundario a rotura de la vía urinaria, probablemente izquierda. C. Reconstrucción 3D multicapa que 

ilustra la presencia de contraste en la vía excretora, visible como el material de color blanco y bordes lisos, que 

dibujan la vía urinaria.  Adyacente a la región interpolar del riñón izquierdo existe un desdibujamiento de dichos 

contornos bien definidos (flecha), que asocian lengüetas de las mismas características que se distribuyen hacia 

línea media y caen hacia la parte inferior del abdomen (cabezas de flecha), que corresponden al contraste fugado 

de la vía urinaria.
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Varón de 73 años, con antecedentes de Enfermedad de Forestier con fractura de 

puente óseo anterior de T11 tras traumatismo dorsal directo. En postoperatorio 

tardío de artrodesis dorsal instrumentada con tornillos cementados T9-L2, presenta 

clínica de disnea y parámetros analíticos de infección.  

En radiografía de tórax realizada en el postoperatorio inmediato se aprecian 

imágenes lineales ramificadas e irregulares radioopacas superpuestas a ambos 

hilios pulmonares. Se solicitó TC toracoabdominal ante la clínica por sospecha de 

infección del material de la ortesis, confirmándose como único hallazgo, la 

presencia de material hiperdenso en el interior de la luz de ramas arteriales lobares 

y segmentarias de ambos lóbulos pulmonares, compatibles con embolismo 

pulmonar postquirúrgico por cemento. También existía ocupación de la luz por 

material compatible con cemento en el interior del sistema ácigos,  y consolidación 

pulmonar con broncograma aéreo en lóbulo inferior izquierdo. 

Ante los hallazgos, se asumió el diagnóstico de EPC, con evolución clínica tórpida y 

fallecimiento del paciente en días posteriores. 

El embolismo pulmonar por metacrilato/cemento, es una complicación no tan 

infrecuente, aunque poco conocida después de la realización de procedimientos 

traumatológicos, pero es muy infrecuente que tenga repercusión clínica o 

hemodinámica. 

El cemento acrílico /polimetacrilato es utilizado desde hace varias décadas en 

traumatología para realización de vertebroplastias, o fijación de material de 

artrodesis, con la finalidad de estabilizar la vertebra fracturada, mejorar su fuerza 

y fijar la ortesis, siendo un material poco inócuo, pero no está exento de 

complicaciones. 

La complicación pulmonar mas frecuente, es el embolismo de las partículas de 

cemento hacia el árbol arterial pulmonar, debido a la migración del material a la 

circulación sistémica a través del plexo venoso paravertebral, y de allí al sistema 

ácigo y la vena cava.   

Esta complicación es más frecuente en vertebras donde asiente una lesión 

hipervascularizada o tumoral, o cuando el cemento no ha solidificado lo suficiente 

en el momento de introducirlo en el cuerpo vertebral, o con velocidades de inyección 

altas.  

Caso (479) Embolismo pulmonar por polimetacrilato                                                                                                                                                                                                                         

Autores Jennifer Carolina Barbato Mateos, Paula Molina Vigara, 
Natalia Cadrecha Sánchez, Alicia Margarita Lois Bermejo, 
Andrea Rodriguez Prieto, Rosa Yelena López Suarez                                                                                              

Centro Hospital Universitario De Cabueñes                                                                                                                                                                                                                             
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Desde el punto de vista clínico, lo mas habitual es que pueda pasar desapercibido y 

ser asintomático, por lo que es una patología infradiagnóstica o diagnósticada 

tardíamente como en nuestro caso.  

No hay consenso en cuanto al tratamiento. En paciente sintomáticos se recomienda 

anticoagular según protocolo de tromboembolismo pulmonar, y eventual 

trombectomia en casos de inestabilidad hemodinámica grave y mantenida. 

Aparentemente no se han demostrado secuelas significativas ni reacciones tardías 

al cemento depositado en las arterias. 

 

 

Al ser una complicación no tan infrecuente, y muy infradiagnósticada, 

recomendamos realizar y valorar una Radiografía de tórax, y evaluación 

cardiorespiratoria minuciosa posterior a la realización del procedimiento, para 

descartar la presencia de material radioopaco en el trayecto de los vasos 

pulmonares de forma temprana, y evitar otras complicaciones letales.  

 

 

Rx de tórax AP: Presencias de imágenes lineales ramificadas, de alta densidad, superpuestos a los hilos 

pulmonares. TC de Tórax, cortes axiales, ventana de mediastino: Ocupación de la luz de ramas arteriales 

pulmonares bilaterales, por material compatible con cemento postquirúrgico

A. Krueger, C. Bliemel, R. Zettl, S. Ruchholtz. Management of pulmonary cement 

embolism after percutaneous vertebroplasty and kyphoplasty: a systematic review 

of the literature. Eur Spine J, 18 (2009), pp. 1257-1265 

R. Fornell-Pérez, J.M.. José Manuel Santana-Montesdeoca, Paula Junquera-Rionda. 

Multiple pulmonary embolisms caused by acrylic cement after vertebroplasty. DOI: 

10.1016/j.arbres.2010.04.007 
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Varón de  20 años que acude al Servicio de Urgencias tras ser apuñalado en región 

centrotorácica subesternal. 

Se realizó TC toracoabdominopélvico en fases arterial y venosa, donde se 

identificaba solución de continuidad cutánea en región preesternal a la altura del 

quinto arco costal anterior en relación con herida penetrante, con  enfisema 

retroesternal. Asimismo, existía derrame pericárdico con un espesor de hasta 16 

mm, hiperdenso (hasta 70UH) compatible con hemopericardio. En fase arterial se 

apreciaba reflujo de contraste venas suprahepáticas, sugestivo de insuficiencia 

cardíaca derecha asociada. Se visualizaba además una vena cava inferior de una 

calibre dos veces mayor a la aorta a dicho nivel(39 mm frente a 18 mm 

respectivamente), y una vena cava superior de calibre simnilar a la aorta ascendente 

adyacente.  El parénquima hepático presentaba una apariencia congestiva con 

cambios de edema periportal. 

Asociaba además derrame pleural derecho. 

Se realizó ecocardiograma transtorácico, donde se objetivó derrame pericárdico 

severo, con vena cava inferior dilatada y fija y colapso telediastólico ligero de 

cavidades cardiacas derechas, como signos sugestivos de taponamiento cardíaco. 

 

El taponamiento cardíaco se trata de una condición clínico hemodinámica 

caracterizada un derrame pericárdico que condiciona un aumento de la presión 

intrapericárdica, con el consiguiente compromiso de las cavidades cardíacas y 

disminución de gasto cardíaco. El ecocardiograma es la primera técnica utilizada en 

pacientes con sospecha de derrame pericárdico, tanto por la información que 

aporta como por su amplia disponibilidad. No obstante, la TC es una técnica que 

puede aportar infomación adicional como la  composición del derrame en función 

de la atenuación, valoración de lesiones asociadas etc. Es importante reconocer el 

espectro de hallazgos en TC que, aunque no son específicos,  pueden orientar el 

diagnóstico, entre los cuales se encuentran los siguientes:  

- derrame pericárdico 

- aumento de calibre de la vena cava superior: similar o mayor que aorta adyacente 

- calibre de vena cava inferior dos veces mayor que la aorta a dicho nivel 

- reflujo de contraste a venas suprahepáticas y  a vena ácigos 

Caso (480) Taponamiento cardíaco secundario a traumatismo 
penetrante                                                                                                                                                                                                      

Autores Leire Prada, Borja Souto Canteli, Soledad Larburu Zavala, 
Izkander Arteche Arnaiz, Mikel Elgezabal Gomez, Sara 
García Balaguer                                                                                                                                 

Centro H.u. Cruces                                                                                                                                                                                                                                                    
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- aplanamiento del contorno anterior cardíaco 

- efecto compresivo sobre cavidades cardíacas 

- compresión del seno coronario 

- aumento de tamaño de venas renales 

 

El taponamiento cardíaco se trata de una entidad clínica potencialmente mortal. Si 

bien la primera técnica de imagen empleada es habitualmente el ecocardiograma, 

es posible que en algunas situaciones clínicas sea la TC la primera prueba de imagen 

realizada y por ello es imprescindible conocer aquellos hallazgos que pueden 

orientar el diagnóstico y favorecer un manejo terapéutico adecuado y precoz. 

 

 

 

1.  Relujo de contraste a venas suprahepáticas en fase arterial (flecha naranja).  2. Derrame pericárdico en 

cantidad significativa (flecha azul) y edema periportal (flecha morada). 3. Vena cava superior de calibre similar a 

la aorta inmediatamente adyacente (flechas azules oscuras). 4. Vena cava inferior de calibre dos veces mayor que 

la aorta a su mismo nivel (flechas verdes). Nótese la presencia de burbujas aéreas de localización periesternal 

coincidiendo con el trayecto de herida por arma blanca.
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C. Santiago Restrepo,  Diego F. Lemos, Julio A. Lemos, Enrique Velasquez, Lisa 

Diethelm, Ty A. Ovella, Santiago Martinez, Jorge Carrillo, Rogelio Moncada, Jeffrey 

S. Klein. Imaging Findings in Cardiac Tamponade with Emphasis on CT. 

RadioGraphics 2007; 27:1595-1610. https://doi.org/10.1148/rg.276065002 
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Presentamos el caso de un paciente varón de 41 años sin antecedentes de interés, 

con dolor dorsal de 8 meses de evolución rebelde a tratamiento con varias 

radiografías normales de columna dorsolumbar, que acude a urgencias por 

debilidad en miembros inferiores de reciente aparición.  A la exploración se constató 

una disminución de fuerza de ambos miembros inferiores. La analítica mostró 

únicamente una PCR de 10mg/dl. Ante la clínica neurológica con sospecha de 

compresión medular se realizó RM urgente que mostró importante edema de los 

cuerpos vertebrales de D2, D3 y D4 con hiperintensidad en STIR del disco D3-D4 y 

abscesos paraespinales y en espacio epidural que comprimía cordón medular, 

sugerentes de espondilodiscitis D3-D4 de probable origen tuberculoso. Se intervino 

quirúrgicamente con laminectomía descompresiva y evacuación y desbridamiento 

de las colecciones. El estudio delas muestras obtenidas  confirmó el diagnóstico de 

sospecha de espondilodiscitis tuberculosa y se pautó posteriormente tratamiento 

con Isoniazida, rifampicina y pirazinamida siendo la evolución clínica satisfactoria. 

 

La tuberculosis espinal ocurre en menos del 1% de las infecciones por TBC. Su 

presentación clínica es inespecífica, e insidiosa con dolor espinal de larga evolución, 

ausencia de fiebre en la mayoría de los casos y VSG normal, lo cual junto con su 

progresión lenta conllevan un importante retraso diagnóstico y terapeútico, lo que 

condiciona que  los déficits neurológicos y la deformidad espinal sean más 

frecuente que con otras espondilodiscitis. 

Es más frecuente en cuerpos dorsales bajos seguidos de charnela dorsolumbar y se 

debe a una diseminación hematógena a través del plexo venoso de Batson. La 

infección normalmente comienza en la región anterior del cuerpo vertebral junto a 

la plataforma vertebral de donde disemina al disco adyacente y de ahí a otro cuerpo 

vertebral, siendo frecuente la afectación de varios cuerpos. Raramente afecta a 

elementos posteriores. No es infrecuente la diseminación a tejidos paraespinales 

resultando en la formación de abscesos de pott. Hallazgos radiológicos a favor del 

diagnóstico son la afectación de uno o más segmentos vertebrales, retraso en la 

destrucción del disco intervertebral, presencia masa calcificada paravertebral y 

ausencia de esclerosis de las plataformas vertebrales.  

Los principales diagnósticos diferenciales incluyen metástasis, infecciones 

piógenas de bajo grado, infecciones fúngicas y sarcoidosis. 

Caso (481) Compresión medular secundaria a espondilodiscitis 
tuberculosa                                                                                                                                                                                                  

Autores Carmen Martinez Huertas, Alberto Hermoso Torres, Antonio 
García Sanchez. Marta Herruzo Rivas, Sara Sanchez 
Talavera.                                                                                                                                           

Centro Complejo Hospitalario Ciudad De Jaén                                                                                                                                                                                                                           
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El tratamiento inicial se basa en cuatro fármacos (isoniazida, rifampicina, 

pirazinamida y etambutol) durante 2 meses, seguidos de 7-10 meses con isoniazida 

y rifampicina y estabilización del segmento afecto con inmovilización en casos de 

dolor sin riesgo de inestabilidad. En caso de déficits neurológicos, inestabildiad, 

cifosis, lesiones compresivas en el canal, sepsis o fallo del tratamiento médico 

estaría indicado el tratamiento quirúrgico para descomprimir y estabilizar el canal 

medular, desbridar los tejidos infectados, los abscesos paravertebrales y 

epidurales, y tomar muestras para su estudio histológico y microbiológico. 

   

 

La clínica insidiosa de la espondilodiscitis tuberculosa hace frecuente que el 

diagnóstico sea tardío siendo más frecuentes los déficits neurológicos y 

deformidades que en otro tipo de espondilodiscitis, de ahí la importancia de un 

diagnóstico precoz. Debe sospecharse en caso de importante afectación de tejidos 

paraespinales con formación de abscesos, cuando existan varios segmentos 

vertebrales afectos, masas calcificadas paravertebrales o conservación de la altura 

discal. 

 

 

 

 

 

RM columna dorsal. 1a. STIR sagital. Marcado edema de los cuerpos vertebrales  D2, D3 y D4 e hiperintensidad 

del disco D3-D4 con importante afectación de partes blandas paraverterbrales que se extienden al espacio epidural 

y condicionan compromiso del cordón medular con hiperintensidad medular. 1b y 1c. Secuencias T1 con 

contraste. colecciones abscesificadas prevertebrales y en espacio epidural anterior que comprometen cordón 

medular.
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Se presenta el caso de una mujer de 92 años que acudió a urgencias por vómitos y 

dolor abdominal. Ante la sospecha de colecistitis aguda se le realizó una ecografía 

abdominal urgente, en la que se observaba una colelitiasis de aproximadamente 3 

cm de diámetro y edema y estriación de la pared de la vesícula biliar. La paciente 

ingresó en planta con el diagnóstico de colecistitis aguda para tratamiento 

conservador e inicio de antibioterapia. Aproximadamente a las 48 horas del ingreso 

experimentó un empeoramiento clínico abrupto, con aparición de vómitos, dolor y 

distensión gástrica y elevación de la PCR. Ante la sospecha de complicación de la 

colecistitis se solicitó una tomografía computarizada urgente que se realizó tras la 

administración de civ en fase portal, observándose una dilatación  de asas de 

intestino delgado hasta un cálculo de colesterol impactado en un asa de íleon 

proximal, cambios inflamatorios en la vesícula biliar y una fístula colecisto-

duodenal; estos hallazgos radiológicos son patognomónicos de íleo biliar y con este 

diagnóstico se intervino a la paciente mediante laparotomía y posterior enterotomía 

y extracción del cálculo. La paciente evolucionó favorablemente y fue dada de alta. 

 

El íleo biliar es una causa poco frecuente de obstrucción intestinal aguda que debe 

tenerse en cuenta en pacientes con historia previa de colelitiasis o colecistitis, 

especialmente en pacientes mayores de 65 años. Es una complicación 

potencialmente grave con una elevada morbimortalidad, principalmente debida al 

retraso en su diagnóstico. 

La presentación clínica  es variable aunque la manifestación más frecuente es un 

cuadro suboclusivo intermitente en relación con la progresión distal del cálculo por 

el intestino. Habitualmente se produce por la creación de una fistula colecisto-

entérica secundaria a la inflamación crónica y erosión que produce la colelitiasis 

sobre la pared de la vesícula biliar, con posterior migración del cálculo al tracto 

digestivo. En la radiografía simple de abdomen es característica la triada de Rigler 

(asas de intestino delgado dilatadas, aerobilia y litiasis biliar ectópica), aunque 

existen otros signos radiológicos de sospecha como el cambio de localización de  

una litiasis conocida previamente o la presencia de gas en la vesícula biliar. No 

obstante, esta triada sólo aparece en el 15% de los casos y la TC es la técnica 

diagnóstica de imagen de elección, ya que presenta una sensibilidad y especificidad 

cercanas al 100% y permite establecer la presencia de obstrucción, su localización, 

e identificar y localizar el cálculo causante. También permite descartar 

complicaciones y la presencia de otros cálculos. La mayoría de los cálculos 

Caso (482) Ileo biliar: una causa poco frecuente de obstrucción 
intestinal.                                                                                                                                                                                               

Autores Maria Victoria Torres Isidro, Jose Vicente Roncero Cano, 
Gianluca Martinelli, Marta Babarro Peleteiro, Esther  
Izquierdo Milla                                                                                                                                 

Centro Hospital Universitario De Móstoles                                                                                                                                                                                                                             
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sintomáticos presentan un tamaño superior a 2,5 cm y suelen localizarse en el íleon 

terminal, en la proximidad de la válvula íleo-cecal, aunque pueden encontrarse en 

cualquier localización del tubo digestivo. La mayoría presentan calcificación, 

característicamente periférica; en ausencia de calcificación pueden pasar 

desapercibidos porque presentan una atenuación similar al líquido y en este caso 

puede ser útil la visualización de gas en el interior del cálculo. El tratamiento 

depende del riesgo quirúrgico del paciente y consiste en enterotomía con 

extracción del cálculo y colecistectomía y reparación de la fistula colecisto-

entérica en el mismo acto quirúrgico o en un segundo procedimiento. 

 

 

Hay que mantener un alto grado de sospecha de íleo biliar en pacientes mayores de 

65 años con antecedentes de colelitiasis y colecistopatía crónica y  aparición de 

datos clínicos sugerentes de obstrucción intestinal, ya que un diagnóstico precoz 

mejora el pronóstico de estos pacientes. 

 

 

 

 

 

Mujer de 92 años con hallazgos de íleo biliar en TC urgente realizada  en fase portal tras la administración de civ.
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Mujer de 30 años que acude al Servicio de Urgencias derivada de la Consulta de 

Oftalmología  para realización de TCMD por presentar dolor en el ojo derecho de 2 

semanas de evolución asociado a inflamación y diplopía intermitente. Como 

antecedentes personales sólo destacan la existencia de obesidad, HTA y consulta 

al servicio de urgencias por cólico nefrítico. 

A la exploración física se constata la existencia de limitación de la mirada hacia 

arriba asociada a dolor y diplopía, tumefacción palpebral leve sin edema importante, 

dolor a la palpación más evidente en canto interno y leve hiperemia conjuntival. No 

asocia cefalea ni otras alteraciones neurológicas. 

Se solicita TCMD de órbitas tras el que se diagnostica a la paciente de mucocele 

fronto-etmoidal derecho con extensión orbitaria. 

Se consulta con ORL de guardia que pauta tratamiento médico basado en 

corticoides y antiinflamatorios y cita a la paciente de forma preferente en la 

consulta para ver evolución. Tras el tratamiento médico la paciente presenta escasa 

mejoría y se deriva a centro de referencia para intervención quirúrgica. 

 

Los mucoceles de senos paranasales son lesiones pseudoquísticas que tienen su 

origen en la obstrucción de las vías de drenaje de las cavidades sinusales 

provocando aumento de presión en dicha cavidad y sustitución del epitelio de 

revestimiento del seno por epitelio secretor que produce material mucoide de forma 

continua que en su evolución puede producir remodelación de las estructuras óseas 

y extensión a órganos adyacentes. 

Localización más frecuente es el seno fronto-etmoidal (hasta en un 80% de los 

casos) seguida del seno maxilar. 

En TC se presentan como lesiones hipodensas que ocupan en su totalidad las 

cavidades sinusales, con crecimiento expansivo que puede adelgazar el hueso y 

presentar fenómenos de remodelación. En algunos casos la presión   originada en la 

cavidad sinusal hace desaparecer el hueso adyacente y sólo se observar el 

mucocele delimitado por una pseudocápsula.  

El mucocele se puede sobreinfectar, observando en estos casos de pequeñas 

burbujas y engrosamiento y realce de la pared tras la administración de contraste 

IV. Es importante realizar reconstrucciones MPR en los 3 para determinar la relación 

con las estructuras adyacentes. 

Caso (483) Doctor me duele el ojo                                                                                                                                                                                                                                         

Autores Esther Cañete Celestino, Jonathan Suárez Juárez. Maria Del 
Pilar Gómez-angulo Montero.                                                                                                                                                                         

Centro Hospital De Poniente                                                                                                                                                                                                                                           
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La RM también es de utilidad en el diagnóstico del mucocele debido a su gran 

contenido líquido que se traduce en hipointensidad de señal en secuencias 

potenciadas en T1 e intensidad de señal intermedia o hiperintensidad de señal en 

secuencias potenciadas en T2. Si el mucocele es de larga evolución puede 

incrementar su contenido en proteínas y por lo tanto su señal en secuencias T1. La 

RM además permite establecer con gran exactitud su relación con las estructuras 

adyacentes. 

El tratamiento del mucocele suele ser quirúrgico y por vía endoscópica. 

 

Los mucoceles son lesiones que tienen su origen en la inflamación crónica de la 

mucosa que tapiza los senos paranasales y que en su evolución pueden presentar 

complicaciones como la sobreinfección o la erosión y remodelación de las 

estructuras óseas con extensión a estructuras adyacentes. 

El diagnóstico de imagen en Urgencias se realiza habitualmente mediante la 

realización de una TCMD en la que puede establecerse su extensión y posibles 

complicaciones. 

 

 

A. Imagen de TCMD en plano coronal y ventana de partes blandas en la que se visualiza lesión hipodensa 

(asterisco blanco) que ocupa seno frontal y celdillas etmoidales superiores derechas, con márgenes bien definidos, 

que se extiende a ángulo superiointerno de órbita y desplaza al músculo recto superior (asterisco negro). B. 

Imagen coronal con ventana de hueso en la que se visualiza la erosión del techo de la órbita (flechas blancas). C. 

Imagen axial con ventana de partes blandas en la que se muestra  la densidad de atenuación de la lesión de unas 

21 UH  y zona de engrosamiento e irregularidad de la pared anterior (flecha blanca), evidente a pesar de la 

ausencia de contraste IV,  que evidencia cierta complicación. D. Reconstrucción 3D en la que se pone de 

manifiesto el defecto óseo que produce la lesión en el techo de la órbita (flechas negras).
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Van Tassel P, Lee YY, Jing BS, De Pena CA. Mucoceles of the paranasal sinuses: MR 

imaging with CT correlation. AJR Am.1989;153(2):407-12. 

Tsitouridis I., Michaelides M., Bintoudi A., Kyriakou V. Frontoethmoidal mucoceles: 

CT and MRI evaluation. Neuroradiol J.2007; 20(5):586-596. 
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Mujer de 57 años con dolor agudo en fosa ilíaca derecha y miembro inferior derecho, 

cuadro febril desde hace 10 días, vómitos y estreñimiento. Analítica con leucocitosis 

de 17.100 /microL y PCR >250 mg/L. Se realiza TC abdominal urgente con CIV 

visualizándose una gran colección anfractuosa que mide aproximadamente 11 x 8 x 

14 cm (TxAPxL) localizada en el espesor del músculo ilíaco y que asciende siguiendo 

el trayecto del músculo psoas derecho. Tiene discreto realce periférico y aisladas 

burbujas de gas en su interior, hallazgos que sugieren absceso en dicha 

localización. La colección está en íntimo contacto con una imagen tubular 

desestructurada que depende del ciego que corresponde al apéndice cecal. 

Hallazgos en relación con apendicitis aguda complicada con formación de absceso 

retroperitoneal de músculo iliopsoas derecho. 

El absceso de psoas supone un reto diagnóstico debido a la escasa especificidad de 

su clínica y a su baja incidencia, lo que supone una demora en el diagnóstico 

aumentando la posibilidad de generar complicaciones.  

Etiopatogénicamente se dividen en primarios y secundarios. Los primarios, en los 

que no se encuentra un foco, suelen afectar a pacientes inmunodeprimidos. Los 

secundarios, más comunes en nuestro medio, proceden de infecciones de órganos 

y estructuras vecinas, tanto del retroperitoneo, espacio retrofascial, como de 

órganos intraperitoneales. Estadísticamente los focos digestivos son los más 

frecuentes (mayormente por enfermedad de Crohn fistulizante). 

En cuanto a las técnicas de imagen, la ecografía aporta gran información, aunque 

no es capaz de identificar abscesos pequeños o en fase flemonosa. Se calcula la 

especificidad de la ecografía entorno al 50% frente al 100% del TC. 

La tomografía es la mejor prueba para el diagnóstico de esta entidad, siendo 

también fundamental para el planteamiento terapéutico.  Proporciona un 

diagnóstico rápido, temprano y preciso y habitualmente permite definir la 

enfermedad primaria subyacente. 

En imagen, los abscesos se comportan como imágenes hipodensas con realce en su 

pared tras la inyección de contraste. Puede apreciarse extensión a estructuras 

vecinas o presencia de gas en su interior, así como destrucción ósea asociad a en 

fases muy evolucionadas. 

El diagnóstico diferencial por imagen debe realizarse con neoplasias necróticas y 

hematomas crónicos. El conocimiento de la historia clínica y los datos analíticos es 

Caso (484) Absceso de ileopsoas como presentación de 
apendicitis aguda                                                                                                                                                                                                    

Autores Gonzalo Martín Ordóñez, Lucía Gómez-pimpollo García, Jose 
Carlos Flores Quan, Paola De Jesús Aguirre Camino, Juana 
Carolina González Gallardo, César Resino Sánchez                                                                                            

Centro Hospital Universitario Puerta De Hierro Majadahonda                                                                                                                                                                                                            
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importante, aunque en algunos casos puede ser necesaria la aspiración y drenaje 

mediante TC o ecografía de las lesiones para llegar a un diagnóstico definitivo.   

El absceso de psoas supone un reto diagnóstico debido a la escasa especificidad de 

su clínica y a su baja incidencia, lo que supone una demora en el diagnóstico 

aumentando la posibilidad de generar complicaciones. El desarrollo en las técnicas 

de diagnóstico por imagen ha supuesto una mejora tanto a la hora de diagnosticar 

como a la de tratarlos. 

 

Gran colección hipodensa localizada en el espesor de los músculos ilíaco y psoas derechos (flecha), con discreto 

realce periférico y aisladas burbujas de gas en su interior. Está en íntimo contacto con una imagen tubular 

desestructurada (cabeza de flecha) que depende del ciego (asterisco) correspondiente al apéndice cecal.

Tonolini M, Campari A, Bianco R. Common and unusual diseases involving the 

iliopsoas muscle compartment: spectrum of cross-sectional imaging findings. 

Abdominal Imaging. 2012; 37:118-139. 

Navarro Gil Joaquín, Regojo Zapata Óscar, Elizalde Benito Ángel, Hijazo Conejos 

José Ignacio, Murillo Pérez Carlos, Sánchez Zalabardo José Manuel et al. Absceso 

de psoas: revisión de la bibliografía. Arch. Esp. Urol.  2006; 59: 73-77.  
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Varón de 39 años con dolor abdominal agudo en hipogastrio irradiado a fosa iliaca 

derecha. Analítica con discreta leucocitosis de 12.340 /microL y PCR de 94 mg/L. Se 

solicita prueba de imagen urgente por sospecha de apendicitis aguda, realizándose 

TC con CIV. Se identifica una estructura tubular pélvica en fondo de saco 

dependiente de asas de intestino delgado, craneal a la vejiga, que se acompaña de 

cambios inflamatorios locorregionales. Hallazgos sugestivos de diverticulitis de 

Meckel. 

 

El divertículo de Meckel es la anomalía congénita más frecuente del tracto 

gastrointestinal. Se origina en el borde antimesentérico del ileon distal debido a un 

cierre incompleto del conducto onfalomesentérico. Aunque la mayoría permanecen 

asintomáticos, un 5% presentan complicaciones, sobre todo en edad pediátrica. Las 

principales son la hemorragia digestiva en la edad pediátrica, seguida por la 

obstrucción intestinal y la diverticulitis aguda, más propias del adulto. Con 

frecuencia se encuentra mucosa gástrica o pancreática heterotópica dentro del 

divertículo de pacientes sintomáticos. 

La imagen típica es similar a la del apéndice, aunque localizado en el borde 

antimesentérico del íleon dentro de los primeros 100 cm desde la válvula ileocecal, 

siendo el divertículo de Meckel más corto y ancho que el apéndice. Puede resultar 

complicado diferenciarlo de las asas de intestino delgado adyacentes. 

La diverticulitis de Meckel produce un cuadro similar a la apendicitis y pocas veces 

se sospecha de forma preoperatoria. Por ello, aunque infrecuente, es una entidad 

que el radiólogo debe tener en cuenta para poder realizar un diagnóstico precoz y 

eficaz que evite complicaciones. 

  

Puede diagnosticarse en ecografía, si existe una buena ventana, identificando una 

estructura tubular corta en fondo de saco con signos inflamatorios: engrosamiento 

de la pared e hipoecogenicidad. La grasa peritoneal adyacente puede visualizarse 

hiperecogénica. 

En la TC, las reconstrucciones multiplanares resultan útiles para identificar el asa 

ciega así como el asa de íleon de la que depende. Característicamente el divertículo 

inflamado puede mostrar un aumento de la captación de la mucosa en estudios con 

CIV y se constatará una ausencia de contraste oral o aire en la punta del divertículo. 

Caso (485) Cuando no es apendicitis: Diverticulitis de Meckel                                                                                                                                                                                                             

Autores Gonzalo Martín Ordóñez, Paula María Hernández Guilabert, 
Yumara Malo Rubio, Paola De Jesús Aguirre Camino, Juana 
Carolina González Gallardo, César Resino Sánchez                                                                                              

Centro Hospital Universitario Puerta De Hierro Majadahonda                                                                                                                                                                                                            
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El aumento de la densidad de la grasa peritoneal adyacente puede ser útil para 

identificar la estructura afecta. 

 

La diverticulitis de Meckel es una entidad poco frecuente que puede presentarse 

con un cuadro clínico similar al de otras patologías abdominales urgentes, 

fundamentalmente la apendicitis aguda. Es imprescindible que el radiólogo 

conozca su existencia y sus características en la imagen para poder llegar al 

diagnóstico y permitir un correcto tratamiento. 

 

 

Se identifica dependiendo de asas de íleon (cabeza de flecha) una estructura tubular corta en fondo de saco 

compatible con divertículo de Meckel (flecha), con signos de inflamación y aumento de la densidad de la grasa 

peritoneal adyacente (*)

Angela D. Levy, Christine M. Hobbs. Meckel Diverticulum: Radiologic Features with 

Pathologic Correlation. RadioGraphics. 2004; 24:565-587.  

Khaled M. Elsayes, Christine O. Menias, Howard J. Harvin, Isaac R. Francis. Imaging 

Manifestations of Meckel’s Diverticulum. AJR. 2007; 189:81-88.  
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Presentamos un paciente hombre de 76 años con múltiples factores de riesgo 

cardiovascular y antecedente de disección de aorta tipo B por la que se controla en 

nuestro centro.  

El paciente, estando previamente bien presenta hemiparesia derecha y disartria de 

rápida instauración por lo que se traslada a nuestro centro activando código ictus. 

A la exploración inicial el paciente estaba estable persistiendo el déficit neurológico 

por lo que se traslada al servicio de radiología para realizar un estudio TC 

multimodal.  

El estudio TC craneal sin contraste (A) no objetiva alteraciones agudas valorables 

visualizando únicamente un infarto lacunar crónico en cabeza del núcleo caudado.   

El estudio de perfusión (B) objetivó únicamente un enlentecimiento en mapas de 

tiempo en territorio dependiente de arteria carótida derecha.  

Ante estos hallazgos, los antecedentes y la disponibilidad técnica, se decide 

completar el estudio con un Angio-TC de troncos supraaórticos extendido hasta 

abarcar la arteria aorta torácica y el corazón con mediante una hélice rápida con 

sincronización cardíaca.  

Este estudio objetivó una disección de aorta tipo A de nueva aparición (C) con 

extensión a troncos supra-aórticos y a arteria coronaria derecha (D).  

El paciente fue intervenido de urgencia mediante un recambio de aorta ascendente. 

 

Mediante este caso pretendemos ilustrar la importancia de individualizar los 

estudios radiológicos de urgencias y adaptar los a las características clínicas y 

necesidades de cada paciente. En el paciente presentado la adaptación del 

protocolo habitual de TC multimodal a los antecedentes del paciente realizando un 

angio-TC aórtico cardio-sincronizado mediante una hélice rápida (Fast Low-Angle 

Shot: FLASH) permitieron un rápido diagnóstico y tratamiento del cuadro.  

Dicha técnica de AngioTC resulta óptima en la valoración de pacientes con 

sospecha de patología vascular y tanto a nivel aórtico como coronario debido a la 

alta resolución temporal que ofrece. La adquisición en hélice rápida sincronizada, 

permite estudiar las estructuras cardíacas en el lapso de una diástole minimizando 

el artefacto de movimiento que el latido cardíaco produce sobre dichas estructuras 

vasculares.  

Caso (486) De ictus a disección de aorta: el papel del Angio-TC de 
hélice rápida con sincronización cardíaca.                                                                                                                                                             

Autores Anton Aubanell, Arenos Jesus, Ariton Diana Maria, Riquelme 
Carlos, Tortajada Carlos, Escudero Jose Miguel                                                                                                                                                      

Centro Hospital Universitario Vall D'hebron                                                                                                                                                                                                                           
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Otro punto clave del presente caso resulta la instauración de la clínica aguda en 

forma de focalidad neurológica. Es primordial realizar una valoración en tiempo real, 

siempre que sea posible, de los estudios angio-TC de troncos supra-aórticos en el 

contexto de ictus, pues la presencia de una disección arterial que se extiende a 

carótidas desde aorta torácica obliga a completar el estudio de disección aórtica 

mediante AngioTC toraco-abdominal  

En el caso de una disección de aorta tipo A, como el presentado, cabe remarcar, la 

importancia crucial que tiene detectar de forma clara e inequívoca el origen de la 

disección así como la afectación de las arterias coronarias. En nuestro paciente el 

origen de la disección se encontraba a nivel de la raíz aórtica con extensión del 

"flap" a la arteria coronaria derecha, este hecho condicionó drásticamente el 

tratamiento posterior así como la gravedad del cuadro.  

 

Mediante el presente caso queremos remarcar la importancia que tiene en el 

contexto de exploraciones urgentes, adaptar e individualizar los protocolos TC a las 

particularidades de cada paciente a fin de obtener un mayor rendimiento 

diagnóstico y mejorar el pronóstico de patologías potencialmente graves. 

 

 

 

 

(A) TC de cráneo sin contraste que no muestra alteraciones agudas, sólamente una lesión lacunar en la cabeza del 

núcleo caudado izquierdo. (B) TC de perfusión, TTP, que muestra un enlentecimiento en mapas de tiempo en 

territorios cerebrales dependientes de la ACM derecha. (C) Angio-TC torácico con sincronización cardíaca en que 

se visualiza una disección de aorta tipo A que se extiende a troncos supra-aórticos (flecha). (D) Angio-TC de 

arterias coronarias con reconstrucción de la arteria coronaria derecha en que se visualiza extensión del “flap” de 

la disección al ostium de dicha arteria coronaria (punta de flecha).
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Manna C, Silva M, Cobelli R, Poggesi S, Rossi C, Sverzellati N. High-pitch dual-

source CT angiography without ECG-gating for imaging the whole aorta: 

intraindividual comparison with standard pitch single-source technique without 

ECG gating. Diagn Interv Radiol. 2017;23(4):293-299. doi:10.5152/dir.2017.16617 

Sun Z. Coronary CT angiography with prospective ECG-triggering: an effective 

alternative to invasive coronary angiography. Cardiovasc Diagn Ther. 2012;2(1):28-

37. doi:10.3978/j.issn.2223-3652.2012.02.04 

Wielandner A, Beitzke D, Schernthaner R, et al. Is ECG triggering for motion artefact 

reduction in dual-source CT angiography of the ascending aorta still required with 

high-pitch scanning? The role of ECG-gating in high-pitch dual-source CT of the 

ascending aorta. Br J Radiol. 2016;89(1064):20160174. doi:10.1259/bjr.20160174 
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Mujer de 60 años con antecedentes de HTA en tratamiento con ARA II y vacunada 

con Astrazéneca 12 días antes de acudir a Urgencias por cefalea intensa 

acompañada de pérdida de fuerza en hemicuerpo derecho y disartria  que debutó 

24 horas antes, motivo por el cual  acudió a centro privado siendo dada de alta con 

diagnóstico de crisis HTA. En el primer TC con contraste se objetiva hematomas 

periféricos frontales bilaterales de asiento subcortical asociado a moderada 

cuantía de HSA en surcos corticales frontoparietales planteando los diagnósticos 

diferenciales de angiopatía amiloide, vasculitis de pequeño vaso y trombosis venosa 

cortical. En RM cerebral 24 horas después confirma la permeabilidad de los senos 

venosos y no se identifican trombosis venosas corticales. En arteriografía cerebral 

realizada 48 horas posterior a la clínica se observa segmentos cortos de estenosis 

discontinua, que afectan ramas de ACM, comunicante posterior y ACA, 

predominantemente en hemisferio derecho que en una arteriografía de control 15 

días más tarde prácticamente han revertido.   

 

El síndrome de vasoconstricción cerebral reversible (SVCR) es el término para 

definir un espectro de patologías descritas de manera diferente que comparten 

algunas características clínicas y radiológicas fundamentales: cefalea súbita 

intensa con o sin déficits neurológicos focales o convulsiones con datos de imagen 

compatibles con una vasoconstricción segmentaria y multifocal cerebral reversible.   

Se desconoce la fisiopatología de este síndrome; sin embargo, se cree que las 

alteraciones en el tono vascular cerebral y la consiguiente vasoconstricción son un 

factor clave. Aunque puede ocurrir de manera espontánea, existen factores 

desencadenantes conocidos como medicamentos vasoactivos, drogas de abuso, 

embarazo, tumores, traumatismos, etc.    

Clínicamente, se caracteriza por cefalea intensa en estallido y un patrón repetitivo 

(cefalea en trueno), que puede estar acompañado de síntomas vegetatativos y otros 

síntomas neurológicos. La mayoría de los casos no presentan complicaciones; sin 

embargo, los infartos cerebrales o las hemorragias intracraneales pueden ocurrir 

en una minoría de pacientes, como en el caso presentado. 

El carácter autolimitante de la cefalea y las alteraciones angiográficas es la 

característica que nos orienta a diferenciarla de los síntomas que pueden tener una 

presentación clínica similar, como hemorragia subaracnoidea o la vasculitis.   

Caso (487) Un caso inusual de vasoconstricción cerebral 
reversible                                                                                                                                                                                                        

Autores Beatriz Quintana Viñau, Verónica Pulido Rodríguez, Mónica 
Mosquera Souto, Pedro Miguel Ponce Marrero,  Carmen 
Rosa Hernández Socorro                                                                                                                           

Centro Hospital Universitario De Gran Canaria Doctor Negrín                                                                                                                                                                                                           
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La arteriografía es la prueba “gold-estándar” para visualizar la vasoconstricción 

cerebral y permite a los médicos evaluar la evolución del cuadro clínico, 

demostrando la reversibilidad del mismo. También se puede estudiar a través de 

estudios no invasivos, como la angio-TC o la angio-RM, que también permiten la 

valoración de diagnósticos alternativos y la presencia de complicaciones. 

Aunque no existe un tratamiento estandarizado, en general, el manejo se basa en 

las medidas médicas básicas como retirada de los desencadenantes exógenos, el 

manejo del dolor a través del tratamiento médico y el uso de vasodilatadores. Los 

bloqueadores de los canales de calcio son los fármacos de primera línea que se 

utilizarán.   

 

El SVCR es un trastorno infrecuente que se caracteriza por cefalea intensa de inicio 

súbito y evidencia de vasoconstricción cerebral arterial con resolución posterior Al 

menos la mitad de los casos de SVCR son secundarios, sobre todo postparto y/o por 

la exposición a sustancias vasoactivas tales como drogas ilícitas, 

simpaticomiméticos y serotoninérgicos. Se cree que las alteraciones en el tono 

vascular cerebral son el mecanismo fisiopatogénico subyacente principal. La 

neuroimagen juega un papel transcendental al confirmar la presencia de 

vasoconstricción cerebral, monitorear las complicaciones potenciales y sugerir 

diagnósticos diferenciales. Los médicos de deben tener un alto índice de sospecha 

de que este cuadro clínico para optimizar su tasa de detección en pacientes con 

cefalea en estallido cuando no hay evidencia de HSA aneurismática.   
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A. TC craneal con contraste:  Hematomas intraaxiales frontoparietal izquierdo  y frontal derecho (flecha azul) y 

HSA frontal derecha y frontoparietal izquierda adyacente a las lesiones hemorrágicas intraaxiales (flecha roja) B. 

RM cerebral  con contraste: se descarta la presencia de trombosis de senos venosos C. Arteriografía cerebral del 

6/05/21: segmentos cortos de estenosis discontinua, que afectan ramas de ACM, comunicante posterior y ACA 

(flechas largas) D: Arteriografía cerebral del 20/05/21: mejoría angiográfica con desaparición de algunas lesiones 

estenosantes y las que permanecen son mucho más sutiles.

Miller TR, Shivashankar R, Mossa-Basha M, Gandhi D. (2015) Reversible Cerebral 

Vasoconstriction Syndrome, Part 1: Epidemiology, Pathogenesis, and Clinical 

Course. AJNR Am J Neuroradiol 36:1392-1399 doi: 10.3174/ajnr.A4214 

Miller TR, Shivashankar R, Mossa-Basha M, Gandhi D. (2015) Reversible Cerebral 

Vasoconstriction Syndrome, Part 2: Diagnostic Work-Up, Imaging Evaluation, and 

Differential Diagnosis. AJNR Am J Neuroradiol 36:1580-8 doi: 10.3174/ajnr.A4215 
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Paciente de 23 meses que acude por torticolis derecha de 2 meses de evolución. 

Inicio el cuadro con CVA y dificultad para movilizar el cuello.  Refiere desde el 03/05 

el paciente ha persistido con dificultad para movilizar el cuello con contractura 

derecha, además ha presentado picos febriles de hasta 38ºC (sobre todo en relación 

con manipulación de la zona). Refiere está mas irritable, apático y con perdida de 

apetito de lo habitual. En la guardería avisaron  porque había un hemicuerpo que 

manejaba peor .Se realiza  Tc cráneo y  se deriva para estudia a Neurocirugía.TC de 

Cráneo: Se observa masa de partes blandas en región occipital derechas con 

extensión al clivus y rinofaringe, con destrucción de las estructura óseas en las 

regiones descritas, (occipital, temporal (porción mastoidea y  clivus), con un 

diámetro mayor aproximado de 62 mm. 

RM de Cráneo: Lesión ósea de aspecto tumoral en hueso occipital derecho 

extendiéndose al margen posterior del peñasco de difícil filiación dadas sus 

características (probablemente histiocitosis de células de Langerhans o linfoma). 

Se aconseja punción biopsia. 

TC  TORAX-ABD: No se visualizan lesiones 

BIOPSIA: Histiocitosis de células de Langerhans 

La enfermedad es más común en la población pediátrica, con un pico de incidencia 

entre uno y tres años de edad. También hay una predilección masculina. 

Una clasificación útil es la siguiente: 

Múltiples sistemas de órganos, múltiples sitios involucrados (Enfermedad de 

Letterer -Swive) 

Sistema de un solo órgano, múltiples sitios involucrados ( Enfermedad de Hand 

Schuller-Christian) 

Lesión única (Granuloma eosinofilo) 

Características Radiológicas. 

Las características de las imágenes a menudo no son patognomónicas y 

generalmente se requieren un diagnóstico tisular para un diagnóstico definitivo. 

Como la histiocitosis de células de Langerhans puede afectar a la mayoría de los 

sistemas de órganos, las apariencias radiográficas se analizan por separado 

Tratamiento  y  Pronostico. 

Caso (488) A proposito de un caso pediátrico en Urgencias.                                                                                                                                                                                                                

Autores Leyla Enamorado Martin, Manuel Pacheco Jiménez, Daniel 
Moreno Real, Luis Miguel Zurita Segura, Rosa Lepe Vazquez 
,natalia Perez Sanchez, Teresa Holgado  Carranza                                                                                              

Centro Hospital  Virgen  Macarena                                                                                                                                                                                                                                     
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Enfermedad unifocal (granuloma eosinofílico):> 95% de supervivencia 

Afectación de dos órganos: 75% de supervivencia 

Sarcoma de células de Langerhans: 50% de supervivencia 

La Histocitosis de Células de Langerhans  con afectación ósea es una enfermedad 

poco frecuente con un patrón radiológico de presentación muy variado que puede 

confundirse con una infección ,una tumoración benigna o maligna. Poder 

caracterizar las principales manifestaciones clínicas y radiológicas óseas de la 

enfermedad  es de utilidad para enfrentarnos en el diagnóstico diferencial de 

lesiones óseas en el paciente pediátrico. 

 

 

Fig 1. TAC Craneo : Masa de parte blandas en región occipital derecha con destrucción de las estructura óseas 

occipital, temporal (porción mastoidea y  clivus) Fig 2. TC Cráneo 3D destrucción de las estructura óseas 

occipital, temporal (porción mastoidea y  clivus) .Fig 3 y 4 RM cráneo Axial-Coronal. lesión ocupante de espacio 

ósea de 50 x 25 x 20 mm localizada en el margen lateral del margen derecho e inferior del hueso occipital y 

extendiéndose y afectando al margen posterior del hueso mastoideo/peñasco derecho; está obliterando al seno 

sigmoideo y el golfo de la yugular derecha
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1. Meyer JS, Harty MP, Mahboubi S, et al. Histiocitosis de células de Langerhans: 

presentación y evolución de hallazgos radiológicos con correlación clínica. 

Radiographics 1995; 15: 1135-1146. 

 2. Grois NG, Oración D, Lassmann H; Grupo Cooperativo CNS LCH. Neuropatología 

en la enfermedad del SNC en la histiocitosis de células de Langerhans.  

 3. Brain 2005; 829-838 5. Cochrane LA, Prince M, Histiocitosis de células de Clarke 

K. Langerhans en la población pediátrica: presentación y tratamiento de las 

manifestaciones de cabeza y cuello. J Otolaryngol 2003; 32: 33-37 

 4. Malpas JS. Histiocitosis de células de Langerhans en adultos. Hematol Oncol Clin 

North Am 1998; 12: 259-268  
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Varón de 30 años de origen pakistaní acude a urgencias tras presentar cuadro de 

desconexión con recuperación posterior. A su llegada presenta somnolencia 

progresiva hasta GSW 3. Se realiza TC de cráneo simple urgente donde se aprecia 

hematoma talámico izquierdo con invasión hemática ventricular que condiciona 

hidrocefalia aguda secundaria y se traslada a hospital de tercer nivel. 

A su llegada, se amplía el estudio con un angioTC donde se observa: oclusión de 

ambas arterias carótidas intracraneales que se encuentran sustituidas por la 

presencia de una extensa red de vasos aberrantes y circulación colateral adoptando 

un patrón moya-moya like. 

Se completa estudio mediante angiografía selectiva de ambas arterias vertebrales 

y carótidas comunes visualizando disminución del calibre de ambas carótidas 

internas hasta su oclusión en segmento terminal.  

En el lado derecho, se produce la oclusión a nivel oftálmico con abundante 

colateralidad por ramas de arterias meníngea media, temporal superficial y 

occipitales. 

En el lado izquierdo se produce oclusión a nivel de la arteria comunicante posterior 

con abundante colateralidad por neovasos. 

En la circulación posterior, si bien no se objetivan estenosis significativas, si existe 

un patrón de neovasos y extensa red de colaterales que tratan de repermeabilizar 

parcialmente el territorio carotídeo. 

Los hallazgos descritos son compatibles con síndrome de Moya-Moya estadío V-VI. 

El síndrome de moya-moya es una vasculopatía causada por la hiperplasia de la 

capa muscular de las arterias carótidas internas intracraneales que conduce hasta 

su progresiva oclusión. La disminución del flujo arterial provoca, por un lado, la 

dilatación de arterias perforantes preexistentes, y por otro lado, el desarrollo de 

circulación colateral a través de neovasos, usualmente desde ramas de la arteria 

carótida externa. 

Mientras que en niños se suele presentar como accidentes isquémicos, en el adulto 

la presentación como hemorragia intracraneal es más frecuente. La localización 

puede ser intraventricular, intraparenquimatosa o subaracnoidea y se debe a la 

ruptura de neovasos. 

Caso (489) Síndrome de Moya-Moya, una causa poco frecuente 
de hemorragia cerebral                                                                                                                                                                                         

Autores Albert Castillo Pinar, Ilyan Mezinskiy Kushnerev, Oscar 
Gasulla Montardit, Ángela María Díaz Cárdenas, Laura 
Chavarriaga Jimenez, Isabel Rodríguez Caamaño                                                                                                     

Centro Hopistal Universitari De Bellvitge                                                                                                                                                                                                                             
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Aunque el síndrome de moya-moya es una entidad clínica que se caracteriza por 

unas alteraciones genéticas específicas, el patrón radiológico moya-moya like se 

puede observar asociado a otras enfermedades como el síndrome de Down o la 

neurofibromatois tipo I y está estrechamente relacionado con el tratamiento 

radioterápico de cabeza y cuello. 

Dentro del estudio etiológico de la hemorragia cerebral espontánea en pacientes 

jóvenes es importante realizar un angioTC +/- angiografía cerebral de cara al 

despistaje de lesiones vasculares potencialmente tratables (aneurismas, MAV, 

FAV) pero también como valor pronóstico y terapéutico en otras entidades que, 

aunque menos frecuentes , como el caso presentado de síndrome de moya-moya, 

se deben sospechar en determinadas poblaciones (origen asiático). 

 

 

fig 1. TC de cráneo sin contraste, la flecha señala el hematoma talámico izquierdo abierto al sistema ventricular, 

condiciona abombamiento de la línea media e hidrocefalia secundaria fig 2. AngioTC de cráneo, la flecha señala 

patrón vascular estenosante de territorio carotídeo y silviano izquierdo sustituido por neovasos de aspecto en 

patrón moya-moya. Apréciese este mismo patrón en el resto de la circulación anterior, lo que traduce extensa 

afectación. fig 3. fig 4 Arteriografía cerebral de la arteria carótida común derecha que confirma los hallazgos de 

extensa afectación carotídea y silviana con patrón estenosante con formación de neovasos (Fig 4), que trata de 

compensar a expensas de colateralidad de ramas hipertróficas de la carótida externa (Fig 3).
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Scott RM, Smith ER. Moyamoya disease and moyamoya syndrome. N Engl J Med. 

2009 Mar 19;360(12):1226-37. doi: 10.1056/NEJMra0804622. PMID: 19297575. 

Hishikawa T, Sugiu K, Date I. Moyamoya Disease: A Review of Clinical Research. 

Acta Med Okayama. 2016 Aug;70(4):229-36. doi: 10.18926/AMO/54497. PMID: 

27549666. 
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Varón (88 años) intervenido 2 años antes de aneurisma de la aorta abdominal con 

prótesis aórtica infrarrenal, que había ingresado un mes antes por colecistitis. 

Acude al servicio de urgencias por lumbalgia de 4 días de evolución, irradiada a 

flanco derecho.  

Se solicita TC abdominopélvica para descartar complicaciones: observamos saco 

aneurismático con un diámetro máximo de 61 x 66 mm (estable) y la aparición de 

una imagen pseudonodular de atenuación similar al saco aneurismático, de 

morfología sacular que contacta ampliamente con el saco aneurismático y parece 

depender de su vertiente anterior con disposición por fuera de la línea de calcios, de  

aproximadamente 20 x 27 x 27 mm (AP x TR x CC). Asocia aumento de la 

trabeculación de la grasa perilesional y pequeñas adenopatías milimétricas. 

Hallazgos que sugieren aortitis.  

Se complementa estudio con PET-TC, en el que se aprecia endoprótesis aórtobi-

ilíaca, rodeada de saco aneurismático ubicado a la altura del cuerpo vertebral de L3 

hasta L5, con incremento periférico de la actividad metabólica, siendo más acusado 

en la porción anterior y levemente lateralizado a la izquierda, donde alcanza un SUV 

máximo de 12.40, rodeada de área de densidad de partes blandas y de rarefacción 

de la grasa mesentérica, hallazgos sugestivos de aortitis periprotésica. 

 

Aortitis es un término general que engloba condiciones infecciosas o no infecciosas 

en las cuales hay una inflamación de la pared aórtica. Estas condiciones 

inflamatorias tienen diferentes características morfológicas, clínicas y diferentes 

pronósticos. Las manifestaciones clínicas son usualmente inespecíficas y pueden 

incluir dolor, fiebre, insuficiencia vascular y niveles elevados de reactantes de fase 

aguda, así como otras manifestaciones sistémicas. Como resultado, muchas veces 

la aortitis pasa desapercibida en la valoración inicial de los pacientes con síntomas 

constitucionales y enfermedades sistémicas.  

Hallazgos en TC: Engrosamiento concéntrico de la pared aórtica (imagen en doble 

anillo) con un anillo interno de bajo realce (íntima) y un anillo externo hipercaptante 

(capas media y adventicia). Así mismo se pueden observar otros hallazgos 

asociados como lo son áreas de estenosis, trombosis u oclusión.    

La sospecha de infección de un injerto aórtico se hace con cualquier criterio mayor 

o criterios menores (incluyendo las otras dos categorías; laboratorio o clínico-

quirúrgica). Dentro de los criterios radiológicos se encuentran:  

Caso (490) Aortitis: la "-itis" oculta                                                                                                                                                                                                                                    

Autores Manuel Sebastian Paez Alvarez, Celia Astor Rodríguez, 
Esnelly Francismaria Berrios Bonilla, Andrea Calero Ortega, 
María José Risco Fernández                                                                                                                   

Centro Complejo Hospitalario Universitario De Toledo                                                                                                                                                                                                                  
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MAYORES:  

- Líquido periinjerto en TC pasados 3 meses de la cirugía. 

- Gas periinjerto pasadas 7 semanas de la cirugía. 

- Aumento del volumen del gas periinjerto demostrado en estudios seriados.  

MENORES:  

Otros hallazgos periaórticos sospechosos: líquido/tejido o gas periprotésicos, 

expansión del aneurisma, formación de un pseudoaneurisma, engrosamiento focal 

de un asa de intestino delgado; discitis, osteomielitis; actividad sospechosa en PET-

TC con leucocitos radiomarcados.  

Diagnostico diferencial: 

- Fístula aortoentérica 

- Fibrosis retroperitoneal 

- Enfermedad por IgG4 

 

La aortitis se caracteriza por síntomas poco específicos, lo que conlleva un 

diagnóstico difícil, como resultado, se puede pasar por alto su sospecha durante el 

estudio inicial. Es imprescindible una alta sospecha clínica y se requiere de un 

estudio multidisciplinario que incluye el estudio de imagen mediante TC y PET-TC.  

El radiólogo debe estar familiarizado con las características clínicas y los hallazgos 

de imagen relacionados esta entidad, así como con el diagnóstico diferencial. 
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Plano axial en fase arterial (A) y portal (B) de TC y reconstrucción sagital (C y D) de TC y de PET TC, 

respectivamente dónde se observa formación pseudonodular de atenuación similar al saco aneurismático, y parece 

depender de su vertiente anterior con disposición por fuera de la línea de calcios (asterisco). Incremento periférico 

de la actividad metabólica, al mismo nivel  (flecha) alcanzando un SUV máximo de 12.40, rodeada de área de 

densidad de partes blandas y de rarefacción de la grasa mesentérica, hallazgos compatibles con aortitis 

periprotésica.

1. Restrepo CS. Aortitis: imaging spectrum of the infectious and inflammatory 

conditions of the aorta. RG. 2011; 31:435-451 

2. Mathias J et al. Aorto-enteric fistulas: a physiopathological approach and 

computed tomography diagnosis. Diagnostic and Interventional Imaging. 2012; 93: 

840-851 

3. Lyons OTA et al. Diagnosis of aortic graft infection: a case definition by the 

Management of Aortic Graft Infection Collaboration (MAGIC). European Journal of 

Vascular & Endovascular Surgery. 2016; 52: 758-763.  

4. Orton DF et al. Aortic prosthetic graft infections: radiologic manifestations and 

implications for management. RG. 2000; 20:977-993 
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Paciente de 90 años que es traído a Urgencias tras síncope en domicilio, con 

recuperación completa posterior aunque con dolor epigástrico y náuseas tras el 

episodio.  

Antecedentes médicos: IAM; HTA; dislipemia; FA. 

Antecedentes quirúrgicos: cataratas; prótesis de cadera. 

Exploración física: livideces en abdomen y extremidades inferiores, con pulsos 

débiles en las mismas. 

ECG: FA a 100 lpm. 

Analítica: acidosis metabólica con aumento de lactato y de D-dímero. 

A los 20 minutos de su llegada sufre nuevo síncope con recuperación completa. Se 

repite ECG, objetivándose FA a 30 lpm. Ante estos datos clínico-analíticos se 

solicita TC por sospecha de isquemia mesentérica.  

Se realiza TC con contraste con los siguientes hallazgos: 

       Voluminoso aneurisma de aorta abdominal (AAA) infrarrenal, fusiforme, de 12 

cm de eje mayor (transverso) y en ilíacas comunes. 

       Realce simultáneo y similar entre aorta abdominal y vena cava inferior (VCI) en 

fase arterial, con una solución de continuidad de unos 8 mm en la pared lateral 

derecha del aneurisma, que comunica con VCI. 

       Tronco celíaco y ramas principales con escasa repleción de contraste, 

filiformes. 

       Signos de hipoperfusión de sigma. 

Tras realizar TC el paciente sufre otro síncope, además de empeoramiento general, 

con cianosis, frialdad y livideces generalizadas, produciéndose finalmente éxitus. 

 

Diagnóstico: AAA infrarrenal con fístula aorto-cava. 

La fístula aorto-cava es una rara y grave complicación abdominal consistente en la 

comunicación entre la arteria aorta abdominal (AA) y la vena cava inferior (VCI).  

La forma más frecuente es la primaria o espontánea, relacionada con la existencia 

de un aneurisma de aorta abdominal (AAA), como sucede en nuestro caso, 

constituyendo el 80% del total. El desarrollo de fístula aorto-cava ocurre en 

Caso (491) Fístula aorto-cava                                                                                                                                                                                                                                             

Autores M. Berdejo Alloza, A. Aranaz Murillo, E. Sainza Caballero, B. 
Domínguez Lagranja, L. Arango Rial Y A. Mir Torres.                                                                                                                                              

Centro H. U. Miguel Servet                                                                                                                                                                                                                                            
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aproximadamente el 1% de AAA y en el 6% de AAA rotos. Otras causas menos 

frecuentes corresponden a traumatismos, yatrogenia, arteritis o conectivopatías. 

Esta patología generalmente aparece en varones entre la sexta y séptima década 

de vida. 

La localización más frecuente está en la pared posterolateral derecha del 

aneurisma, comunicando con VCI, inmediatamente superior a la bifurcación ilíaca. 

En el sustrato fisiopatológico que permite su desarrollo encontramos que la presión 

sanguínea ejercida sobre la pared del aneurisma conlleva a necrosis de la misma y 

consecuente inflamación periaórtica. Esto permite la creación de adherencias con 

VCI, que erosionan su pared y originan la comunicación. 

La clínica puede variar según la gravedad. Se ha descrito una tríada clásica en el 50-

90% de los casos: dolor abdominal, dorsal o en flancos, masa abdominal pulsátil y 

presencia de soplo continuo en la auscultación abdominal. También debe 

sospecharse en un paciente con AAA conocido que debuta con hematuria franca. 

El diagnóstico se realiza fundamentalmente mediante TC con contraste, con los 

siguientes hallazgos: 

       Signo directo: visualización de la solución de continuidad parietal que comunica 

AA y VCI. 

      Signos indirecto específico: realce simultáneo y de intensidad similar entre AA y 

VCI en fase arterial. Otros signos indirectos: pérdida del plano graso de separación 

entre AA y VCI, hipoperfusión renal, congestión venosa pélvica y retroperitoneal…; 

El tratamiento puede realizarse mediante cirugía abierta o tratamiento 

endovascular de forma urgente, con alta mortalidad a pesar de ello. 

 

La fístula aorto-cava es una rara complicación abdominal con alta mortalidad a 

pesar de tratamiento precoz, generalmente asociada a aneurisma de aorta 

abdominal. Resulta fundamental sospecharla sobre todo ante un paciente con 

aneurisma de aorta abdominal conocido que debuta con clínica susceptible de ella. 

La prueba diagnóstica fundamental en la TC con contraste. 
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Imágenes de TC con contraste yodado en planos axiales y coronales en fase arterial, visualizadas de forma 

diferente debido a la modificación de las unidades Hounsfield. Imágenes b y d, ampliación del círculo y 

rectángulo de las imágenes a y c respectivamente. Podemos apreciar el aneurisma de aorta abdominal (asterisco), 

con una solución de continuidad parietal derecha que comunica con la vena cava inferior (flecha), como signo 

directo de fístula aorto-cava. También observamos cómo la arteria aorta y VCI se realzan de forma similar y 

simultánea en fase arterial, así como la pérdida del plano graso de separación entre ambas, como signos 

indirectos.

1. Alpera R, Ardoy F, Gallego JA. Fístula aorto-cava: complicación infrecuente tras 

rotura de aneurisma de aorta abdominal. Radiología. 2002; 44 (4): 167-169. 

doi:10.1016/S0033-8338(02)77784-9. 

2. Patelis N, Giagkos GC, Maltezos K, et al. Aortocaval fistula: an unusual 

complication of ruptured abdominal aortic aneurysm. BMJ Case Rep. 2018. 

doi:10.1136/bcr-2018-224998. 

3. Psathas ED, Lioudaki S, Doulaptsis M, et al. Clinical manifestations of aortocaval 

fistulas in ruptured abdominal aortic aneurysm: report of two cases. Case Rep Surg. 

2012. doi:10.1155/2012/123081. 

4. Singh N, Kuriakose AM, George RA, et al. Computed tomographic diagnosis of 

aortocaval fistula. S Afr J Rad. 2018; 22 (1): 1363. doi:10.4102/sajr.v22i1.1363. 
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Varón, 57 años con antecedentes de DM 2, hipertrigliceridemia y HBP. Ingresó en 

UCI por insuficiencia respiratoria aguda grave secundaria a neumonía bilateral por 

SARS-cov 2. Durante su estancia se realizaron varios TC de tórax visualizándose 

extensa afectación bilateral en forma de vidrio deslustrado, consolidaciones 

basales, engrosamiento intersticial y neumatoceles en LSI (42mm) y LII (45mm), 

este último con nivel líquido en su interior y realce periférico sugestivo de cambios 

inflamatorios.  

El paciente presentó shock séptico con bacteriemia por E-Coli, precisando NA a 

dosis altas. Se realizó drenaje del eumatocele sobreinfectado guíado por TC, donde 

se confirmó crecimiento de E. Coli multirresistente, en relación con neumonía 

necrotizante. Tres meses después del ingreso, el paciente evolucionó 

desfavorablemente, presentando episodio de hemoptisis amenazante (400cc). Se 

realizó angio-TC de tórax, donde se objetivó pseudoaneurisma de 12x10mm, 

dependiente de rama segmentaria anterior del LSI, adyacente al margen 

posteromedial de neumatocele de LSI. No se objetiva hipertrofia de arterias 

bronquiales. Mejoría con manejo conservador (suspensión de anticoagulación, 

anchafibrin y protamina).  

Dos días más tarde vuelve a presentar episodio de hemoptisis. Se desestima manejo 

invasivo por elevada comorbilidad y mal pronóstico a corto plazo y el paciente 

fallece a las pocas horas. 

 

Presentamos un caso de evolución desfavorable de una bronconeumonía bilateral 

por SARS-cov 2. El paciente presentó sobreinfección bacteriana, desarrollando una 

neumonía necrotizante por E. coli con formación de neumatoceles, uno de ellos 

sobreinfectado. Los neumatoceles son cavidades quísticas con la pared fina y 

predominio subpleural, que pueden formarse como complicación de una neumonía 

producida por diferentes microorganismos, entre ellos E.coli. Existen etiologías no 

infecciosas como los barotraumas o la inhalación de gases.  

La mortalidad es baja, aunque pueden verse complicaciones como neumotórax o su 

infección secundaria. El tratamiento suele ser conservador. Los neumatoceles 

infectados se tratarán como un absceso pulmonar. Además, nuestro paciente 

presentó hemoptisis masiva, como consecuencia de la formación de un 

pseudoaneurisma. La hemoptisis masiva suele tener su origen en las arterias 

bronquiales, aunque hay situaciones en las que la circulación afectada es la 

Caso (492) Pseudoaneurisma como complicación de COVID-19 
evolucionado.                                                                                                                                                                                                    

Autores Javier Bernad Andreu, Plaza Díaz S, Domingo Senán A, 
Escobar Villalba A, Calero García Rosa Mª, Borruel Nacenta 
S.                                                                                                                                             

Centro Hospital Universitario 12 De Octubre.                                                                                                                                                                                                                          
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pulmonar, como en este caso.   Un pseudoaneurisma es una dilatación focal de un 

vaso que no afecta a todas las capas y tiene un mayor riesgo de rotura que un 

aneurisma.  

Las causas incluyen infección por tuberculosis (Rasmussen), bacterias piógenas 

(como nuestro paciente) y hongos. Se produce por un daño de la pared capilar en 

respuesta a factores inflamatorios.Otras causas son: hipertensión pulmonar, 

vasculitis, neoplasias, anormalidades del tejido conectivo, traumatismos 

penetrantes y iatrogénicas (como catéteres de Swan-Ganz mal colocados). En la TC 

torácica sin contraste se pueden observar hallazgos característicos de las distintas 

causas, así como la propia hemorragia intralveolar. En la TC con contraste en fase 

arterial intentaremos ver el origen.  

En un paciente con extensa afectación parenquimatosa inflamatoria / infecciosa, la 

presencia de una lesión nodular de adición en la fase arterial sugiere con una alta 

probabilidad un pseudoaneurisma. El manejo conservador de la hemoptisis masiva 

se asocia a una mortalidad elevada, siendo la embolización previa al tratamiento de 

elección.   

 

La evaluación mediante TC de pacientes con neumonía SARS-cov 2 grave permite 

detectar complicaciones potencialmente graves. Aunque los pseudoaneurismas de 

la arteria pulmonar son poco frecuentes, es importante conocer sus causas y sus 

manifestaciones radiológicas por la gran morbimortalidad asociada.  

La valoración con TC con contraste permite una evaluación precisa de 

pseudoaneurismas de la arteria pulmonar, lo que facilita el diagnóstico y el 

tratamiento rápidos. 
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A. TC de tórax con contraste en fase arterial, en ventana de pulmón donde se visualiza neumatocele del LSI. B. 

Pseudoaneurisma y su relación con la pared del neumatocele. C. Pseudoaneurisma dependiente de rama 

segmentaria anterior del LSI en reconstrucción coronal. D. Neumatocele sobreinfectado en LII: nivel líquido y 

leve realce periférico.

1. Ruhaid K. Priyesh K. Pseudoaneurisma de arteria pulmonar secundario a COVID-

19 tratado con embolización endovascular. Eur J Radiol Open. 2021; 8: 100346. DOI: 

10.1016 / j.ejro.2021.100346 

2. Chen Y. Gilman MD. Humphrey KL. Seudoaneurismas de arteria pulmonar: 

características clínicas y hallazgos en la TC. Soja. J. Roentgenol. 2017; 208: 84-91. 

DOI: 10.2214 / AJR.16.16312. 

3. Martínez Chamorro E. Díez Tascón A. Ibáñez Sanz L. Diagnóstico radiológico del 

paciente con COVID-19. Radiología. 2021; 63: 56-73. DOI: 10.1016 / j.rx.2020.11.001. 

4. Park HS. Chamarthy MR. Lamus D. Aneurismas de arteria pulmonar: diagnóstico 

y terapia endovascular. Cardiovasc Diagn Ther. 2018; 8: 350-361. DOI: 10.21037 / 

cdt.2018.04.01. 
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Mujer de 46 años con antecedente de ictus isquémico en territorio de arteria 

cerebral media izquierda en 1998 con hemiparesia derecha y rigidez espástica 

residuales, presentando en 2009 un nuevo episodio neurológico con parestesias e 

hipoestesia en hemicuerpo izquierdo. Tras el segundo evento, se realizó estudio 

cardiológico que objetivó un foramen oval permeable, procediéndose al cierre 

percutáneo del mismo mediante dispositivo Amplatzer en 2010. La paciente acude 

este año al servicio de Urgencias por dolor abdominal y síndrome miccional, 

realizándose ecografía abdominal que pone de manifiesto la presencia de un 

defecto de repleción hiperecogénico en la aorta abdominal, justo por encima de la 

bifurcación aórtica. Dado los antecedentes de la paciente y con la posible sospecha 

de trombosis aórtica, se completa el estudio con TC abdominal, confirmándose la 

presencia de un cuerpo extraño de densidad metal en relación con el dispositivo 

Amplatzer migrado, el cual no se encontraba en cavidades cardiacas. Tras 

valoración conjunta por los servicios de Cardiología, Cirugía Cardiovascular y 

Neurología, se decide actitud expectante ante la complejidad de la potencial cirugía 

y la escasa probabilidad de que el dolor abdominal u otra clínica aguda se deba al 

dispositivo migrado, decidiéndose control estrecho en consultas. 

Las comunicaciones del tabique interauricular representan aproximadamente del 

6% al 10% de los defectos cardíacos congénitos, con una tasa de incidencia de 

1/1500 nacidos vivos. El foramen oval permeable es el defecto más común y llega a 

estar presente en un porcentaje importante de población, pudiéndose producir su 

cierre espontáneo durante la infancia. 

En aquellos pacientes asintomáticos no estaría indicado el cierre del FOP, 

únicamente tratamiento antiagregante. Sin embargo, en aquellos que experimenten 

accidentes cerebrovasculares o AIT recurrentes se podría proceder al cierre del 

FOP de forma percutánea utilizando, entre otros, dispositivos Amplatzer. 

Al igual que con cualquier otro procedimiento invasivo, pueden producirse eventos 

adversos, siendo las arritmias o embolismo aéreo relativamente frecuentes, aunque 

la separación y migración completa de estos dispositivos son una rareza (0,4-1,1%). 

Además, las complicaciones del procedimiento son infrecuentes con los 

dispositivos de cierre del FOP en comparación con el cierre de la CIA o CIV, debido 

a su menor complejidad técnica. 

Algunos de los factores que aumentan el riesgo de migración del dispositivo son 

márgenes tisulares inadecuados y la medición incorrecta del tabique interauricular, 

ya que el deseo de no usar un dispositivo de tamaño excesivo para evitar 

Caso (493) Dispositivo Amplatzer migrado a bifurcación aórtica 
en paciente con dolor abdominal                                                                                                                                                                            

Autores Teresa Cobo Ruiz, Raúl Pellón Dabén, Darío Herrán De La 
Gala, David Castanedo Vázquez, Elena Julián Gómez, Marta 
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complicaciones relacionadas con la erosión tisular del mismo puede resultar en la 

selección de un dispositivo más pequeño de lo necesario. 

En caso de migración del dispositivo, se reconocen varias estrategias para facilitar 

la recuperación percutánea del mismo, aunque el procedimiento se dificulta en caso 

de embolización al corazón izquierdo por el paso a través de las válvulas aórtica y 

mitral. Además, en casos de migración tardía del mismo, el operador debe tener en 

cuenta la baja posibilidad de que estos dispositivos se compriman como lo hacían 

inicialmente, disminuyendo las posibilidades de recuperación percutánea y 

debiendo recurrir a cirugía abierta en un mayor número de casos. 

Los defectos del tabique interauricular son una patología relativamente frecuente, 

especialmente el FOP; requiriendo el cierre del mismo en pacientes sintomáticos 

utilizando, entre otras posibilidades, dispositivos Amplatzer. Aunque la migración 

del mismo es una complicación excepcional, la mayoría ellas son intracardíacas y la 

migración a la aorta abdominal solo se ha reportado de forma esporádica, pudiendo 

causar una complicación vascular importante. En los casos en los que se requiera la 

extracción del dispositivo, podría recurrirse a la extracción percutánea del mismo, 

siendo la cirugía convencional abierta el tratamiento eficaz en caso de insuficiencia 

endovascular o daño severo de la aorta. 

 

A: Ecografía abdominal. Defecto de repleción hiperecogénico en la aorta abdominal B: TC abdominal. Cuerpo 

extraño de densidad metal en aorta abdominal con morfología sugestiva de dispositivo Amplatzer. C: 

Reconstrucción coronal TC abdominal donde se identifica el dispositivo Amplazter inmediatamente craneal a la 

bifurcación aórtica y no en cavidades cardiacas.
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Paciente mujer de 81 años que acude a urgencias derivada de Atención Primario por 

presencia de dolor abdominal desde hace 3 días, fiebre de hasta 39ºC e hiporexia 

de un mes de evolución sin pérdida de peso asociada. 

A la exploración, se encuentra un abdomen doloroso a la palpación, con defensa 

generalizada. 

En la analítica de sangre se objetiva una leucocitosis de 12 mil/mm3, una LDH 164 

UI/L y una PCR 202.3 mg/L  

Con estos datos se solicita un TC ABDOMINAL con contraste iv. 

Identificamos aumento de calibre de estructura tubular dependiente de ciego en 

relación con apéndice cecal, el cual presenta engrosamiento y realce de pared, con 

desestructuración de su punta la cual se continúa a nivel craneal con colección de 

localización subhepática. Dicha colección presenta área hipodensa central con 

pared gruesa y realce periférico que asocia cambios inflamatorios en la grasa 

locoregional, realce de la fascia lateroconal y pequeños ganglios de características 

reactivas. Hallazgos compatibles con probable apendicitis aguda 

abscesificada/mucocele complicado. No se aprecia líquido libre abdominal. Sin 

otros hallazgos patológicos. 

Posteriormente, la biopsia de la pieza quirúrgica demostró que se trataba de un 

carcinoma mucoso con perforación distal. 

 

Neoplasias primarias del apéndice: 

Los tumores primarios del apéndice son poco frecuentes, aparecen en un 0,5-1% de 

las piezas quirúrgicas post apendicectomía, pero estos suelen generar clínica que 

resulta en la realización de pruebas diagnósticas, por lo que es importante 

conocerlos.  

La mayoría resultan en apendicitis aguda, como en el caso expuesto, pero también 

pueden presentar hemorragias gastrointestinales, obstrucción ureteral o masa 

palpable, entre otros. 

A nivel del apéndice pueden aparecer con cierta frecuencia acúmulos de mucina, ya 

sea de forma no tumoral, debido a tumores benignos o a causa de malignidad. 

Datos que sugieren origen maligno de un mucocele apendicular: 

      -Tamaño mayor de 2 cm. 

Caso (494) Patología enmascarada                                                                                                                                                                                                                                          

Autores Vega De Miguel Delgado, Paula Gómez Lozano, Antonio 
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     -Engrosamiento de tejidos blandos circundantes 

     -Irregularidad de la pared del mucocele y alteración de la grasa periapendicular 

     -Inflamación secundaria 

A pesar de todo, el diagnóstico definitivo lo da la biopsia, en la cual se demuestra 

que el adenocarcinoma mucinoso está constituído, a diferencia de otros 

adenocarcinomas intestinales por al menos un 50% de mucina. 

Otros tumores que pueden debutar con clínica de apendicitis son las neoplasias 

epiteliales-colónicas del apéndice, que a diferencia de las anteriores no producen 

mucoceles, y se presentan como masas intestinales que envuelven o infiltran el 

apéndice. Histológicamente menos del 50% está compuesto por mucina. 

También es importante mencionar los tumores carcinoides, que suponen el 80% de 

las neoplasias apendiculares primarias. Estos producen clínica de apendicitis en 

menos del 25% de los casos, y suelen descubrirse de forma incidental, ya que 

suelen situarse en la zona distal apendicular y medir menos de 1 cm, y además a 

diferencia de otros tumores carcinoides, tienen mejor pronóstico y no suelen 

presentar síndrome carcinoide. Los que miden más de 2 cm deben tratarse con 

hemicolectomía derecha. 

 

Dentro de un paciente que presenta apendicitis, habrá que sospechar la afectación 

por un tumor productor de mucina en caso de que el apéndice presente una 

colección, siendo el acúmulo de la misma demasiado abundante para ser un proceso 

infeccioso simplemente, cuando no da clínica para el tamaño que tiene o cuando 

aparecen calcificaciones murales curvilíneas. También existen características que 

sugieren su origen un origen más benigno o maligno, sin embargo, el diagnóstico 

definitivo lo dará la biopsia que debe analizarse ante cualquier caso de apendicitis, 

y con mayor importancia si el cuadro ocurre en un paciente de más edad. 

 



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1243 
 

 

La flecha roja señala una estructura tubular, en su origen, que ya se encuentra aumentada de tamaño, con 

engrosamiento e hipercaptación parietal, así como una colección en la zona más distal, de localización 

subhepática. También se observan signos inflamatorios, como rarefacción de la grasa periférica. Imagen 

compatible con carcinoma mucoso de apéndice.

-Perry J. Pickhardt, Angela Dd. Levy, Charles A. Rohrmann. Primary Neoplasms of 

the Appendix: Radiologic Spectrum of Disease with Pathologic Correlation. 

Radiographics. May 1 2003. Vol. 23, No. 3. https://doi.org/10.1148/rg.233025134 

-Laura M. Leonards, Anokh Pahwa, Maitraya K. Patel, Jeffrey Petersen, Michael J. 

Nguyen, Cecilia M. Jude. Neoplasms of the Appendix: Pictorial Review with Clinical 

and Pathologic Correlation. Radiographics. Jun 9 2017. Vol. 37, No. 4. 

https://doi.org/10.1148/rg.2017160150 
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Mujer de 72 años, sin antecedentes de interés. Refiere episodio de disfagia y 

cervicalgia tras tragarse una espina de pescado, por lo que acudió a urgencias 

donde se le realizó una endoscopia en la que se visualizaron erosiones en la mucosa 

del esófago y un TC cervical, sin alteraciones. 30 días más tarde acude a las 

urgencias de nuestro hospital por persistencia de los síntomas, que se acompañan 

de cefalea intensa, rigidez cervical y debilidad generalizada. En la analítica destaca 

leucocitosis y elevación de la PCR.  

Se realiza un nuevo TC cervical con CIV identificando:  

-       Colección centrada en el espacio retrofaríngeo con discreto realce periférico 

compatible con absceso.  

-       Signos de espondilodiscitis a nivel C3-C4, con erosión de cuerpos vertebrales, 

así como una imagen lineal con densidad calcio adyacente al borde anterior de dicho 

espacio intervertebral, en relación con la espina.  

-       Absceso epidural anterior. 

  

Se realiza drenaje quirúrgico del absceso, tras el cual la paciente comienza con un 

cuadro de empeoramiento neurológico con tetraparesia progresiva, por lo que se 

deriva al hospital La Paz. Allí se realiza RM cervical en la que se confirman los 

hallazgos de la TC y se identifican signos de mielopatía compresiva cervical.  

 

Los abscesos retrofaríngeos son más frecuentes en niños menores de 5 años y 

hasta la mitad de ellos tienen antecedentes de infección del tracto respiratorio 

superior. El 25% de los casos se deben a traumatismos / inoculación de un cuerpo 

extraño en el espacio retrofaríngeo, siendo esta la causa más frecuente en adultos 

y niños mayores.  

El espacio retrofaringeo se extiende desde la base del cráneo hasta el mediastino y 

está delimitada anteriormente por la fascia visceral y posteriormente por la fascia 

prevertebral y el espacio conocido como “danger space” (comprendido entre las dos 

láminas de la fascia prevertebral). Por sus relaciones anatómicas, los abscesos 

retrofaríngeos pueden asociar varias complicaciones, siendo la más frecuente y 

peligrosa la obstrucción de la vía respiratoria superior. Dada su elevada mortalidad, 

el diagnóstico y tratamiento temprano de estos abscesos es esencial. 

Caso (495) ¡Cuidado con las espinas! Absceso retrofaringeo por 
inoculación de cuerpo extraño                                                                                                                                                                              

Autores Ana Santos Angel, Andrés Madrid Vallenilla, Joaquín Morán 
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Si bien hay hallazgos en la radiografía lateral de cuello que son altamente 

sugestivos de la presencia de absceso, como un aumento de partes blandas 

prevertebral de 30 mm a nivel de C6 (limite superior de la normalidad de 2 mm en 

adultos), la prueba de elección para la evaluación del absceso retrofaríngeo es la TC 

cervical con contraste intravenoso. Si se confirma el diagnóstico, es fundamental 

evaluar la permeabilidad de la vía aérea, si existe extensión hacia el mediastino, 

asociación con espondilodiscitis y descartar complicaciones vasculares como 

trombosis de la vena yugular interna o pseudoaneurismas.  

En nuestro caso, los hallazgos de las pruebas de imagen son compatibles con 

absceso retrofaríngeo secundario a inoculación de cuerpo extraño, en este caso una 

espina de pescado, que se extiende posteriormente hacia el disco intervertebral 

causando una espondilodiscitis, con la formación de un absceso epidural anterior, 

que a su vez se extiende alcanzando el canal medular y provocando una mielopatía 

compresiva. 

Los abscesos retrofaríngeos causados por inoculación de cuerpo extraño son poco 

frecuentes, pero conllevan una elevada mortalidad. Por las relaciones anatómicas 

del espacio retrofaríngeo, estos abscesos pueden asociar varias complicaciones 

que ponen en riego la vida del paciente y que podemos identificar con las pruebas 

de imagen, por lo que  el papel del radiólogo de urgencias resulta fundamental para 

el diagnóstico y tratamiento temprano de esta patología. 

 

 

Imágenes axiales (a,b) y sagital (c) de TC cervical con contraste intravenoso e imagen sagital (d) de RM cervical 

(secuencia STIR) donde se visualiza una colección heterogénea parcialmente delimitada por un realce periférico 

centrada en el espacio retrofaringeo, compatible con absceso retrofaringeo (a,c; flechas azules). También se 

observa una colección hipodensa con realce periférico en el espacio epidural anterior, compatible con absceso 

(a,c; flechas naranjas). En la imagen axial con ventana de hueso (b) se observa una imagen lineal en contacto 

con el borde anterior del cuerpo vertebral C3, que corresponde con la espina de pescado (b; circulo naranja). En 

la imagen de RM cervical se identifica alteración de la señal de la médula en relación con mielopatía (d; puntas de 

flecha azules), así como alteración de la señal de los cuerpos vertebrales C3 y C4 (d; circulo verde).
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Mujer de 40 años, con antecedentes de nefropatía lúpica que requirió trasplante 

renal hace 6 meses, con pérdida del injerto 3 meses después por estenosis de la 

arteria renal. Actualmente en programa de hemodiálisis y en tratamiento con 

inmunosupresores. Presenta episodio de fiebre de 38º, sin claro foco y anemización 

progresiva desde hace 15 días, a pesar de realizarse 2 transfusiones. En la analítica 

destaca elevación de algunos marcadores de sepsis y a la exploración se palpa el 

injerto renal en FID aumentado de tamaño y endurecido, no doloroso.  

Dado el contexto clínico, se realiza TC abdomino-pélvico con contraste intravenoso 

trifásico (fase basal, arterial y venosa), donde se identifica el injerto renal con 

completa desestructuración de su arquitectura, identificándose en su lugar una 

colección heterogénea bien delimitada con abundante contenido líquido y aéreo en 

su interior y una pared gruesa hipercaptante, hallazgos compatibles con 

pielonefritis enfisematosa del injerto renal.  

También se observa la arteria renal principal del injerto filiforme con defecto de 

repleción distal, así como ausencia de contraste en la vena renal del injerto, visible 

en fase venosa, en relación con estenosis/ trombosis.  

La paciente fue intervenida para extracción del injerto renal y evolucionó 

favorablemente. 

La pielonefritis enfisematosa (PE) es una enfermedad necrosante renal 

caracterizada por la presencia de gas en el parénquima o en el espacio perirenal 

como consecuencia de un proceso infeccioso, causado en la mayoría de los casos 

por microorganismos productores de gas. Es más frecuente en pacientes diabéticos 

mal controlados, aunque también puede darse en pacientes inmunosuprimidos. Se 

asocia con una elevada mortalidad, por lo que su diagnóstico y manejo temprano 

resulta fundamental.  

Los pacientes que han sido sometidos a un trasplante renal son susceptibles de 

numerosas complicaciones, que se clasifican en parenquimatosas, urológicas y 

vasculares, destacando dentro de estas últimas la estenosis y trombosis de la 

arteria y vena renal. La pielonefritis enfisematosa del injerto, sin embargo, supone 

una complicación infrecuente, con algunos casos descritos en la literatura.  

Si bien en pacientes trasplantados con deterioro de la función renal se prefiere la 

ecografía como prueba de imagen para la valoración inicial de complicaciones, la 

prueba de elección para el diagnóstico y clasificación de la PE es la TC. Debemos 

tener en cuenta que el injerto renal no contiene fascia de Gerota, lo que favorece la 

Caso (496) Pielonefritis enfisematosa del injerto renal.                                                                                                                                                                                                                  
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diseminación de la infección a los tejidos circundantes. Por ello, algunos autores 

han propuesto clasificaciones alternativas a las convencionales para evaluar el 

riesgo de mortalidad en pacientes trasplantados con PE.  

Al ser una complicación tan poco frecuente, la sospecha de PE en un paciente 

trasplantado es difícil, aunque algunos factores como el antecedente de diabetes y 

la presencia de marcadores de sepsis positivos en la analítica pueden orientarnos a 

pensar en ella y en cualquier caso solicitar una TC para su evaluación. A pesar de 

que la paciente de nuestro caso no es diabética, el antecedente de inmunosupresión 

podría haber supuesto un factor de riesgo para el desarrollo de pielonefritis 

enfisematosa. 

La pielonefritis enfisematosa del injerto es una entidad poco frecuente en pacientes 

trasplantados, pero supone una complicación potencialmente mortal, por lo que 

debemos tenerla en cuenta y conocer los hallazgos de las pruebas de imagen para 

poder establecer un diagnóstico temprano. 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes sagital (a), coronal (b) y axial (c) de TC abdominopélvico con contraste intravenoso donde se visualiza 

una colección heterogénea bien delimitada (a,b,c; circulo naranja) con contenido líquido y aéreo en su interior (a; 

flecha azul) y una pared gruesa hipercaptante (c; punta de flecha azul), hallazgos compatibles con pielonefritis 

enfisematosa del injerto renal. En la imagen axial (c) de la TC en fase arterial también se observa la arteria renal 

principal del injerto con calibre filiforme (c; flecha naranja) en relación con estenosis. 
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Varón de 69 años, en seguimiento por mieloma múltiple trasplantado, 

anticoagulado por válvula aórtica y pendiente de colecistectomía programada por 

colelitiasis. Presenta epigastralgia irradiada a hipocondrio derecho con vómitos de 

un día de evolución, refractario a medicación, sin otros síntomas añadidos, con 

elevación de reactantes inflamatorios.  

Se realiza ecografía abdominal por sospecha de colecistitis litiásica, sin poder 

valorar vesícula biliar por interposición o presencia de gas, sin dilatación de vías 

biliares, destacando asas de delgado dilatadas con contenido líquido e 

hipoperistálticas. Dada la escasa valoración ecográfica, se opta por ampliar con 

estudio de TC sin contraste, confirmando la obstrucción intestinal por un cambio de 

calibre intraluminal, a partir de la presencia de una gran litiasis en íleon, así como 

aerobilia, con vesícula de pequeño tamaño y parcialmente desestructurada, con 

engrosamiento de la pared duodenal. Dicha litiasis se identifica al revisar las 

imágenes de la ecografía. Revisando estudios previos, coincide con la objetivada en 

vesícula biliar en ecografía y TC previas. 

El paciente fue sometido a cirugía con enterotomía y extracción del cálculo, no 

obstante, sufrió complicaciones postquirúrgicas sépticas y cardiorrespiratorias 

que no pudo superar, falleciendo semanas después del diagnóstico.  

 

El caso que se presenta se trata de un íleo biliar, con clínica parcial de obstrucción 

de intestino delgado, antecedente de colelitiasis y la identificación del cálculo en el 

interior del intestino delgado.  

El íleo biliar es una forma infrecuente de obstrucción intestinal, en la que a partir de 

un proceso inflamatorio crónico de la vesícula biliar, se forma una fístula con 

duodeno, asas intestinales o estómago, a través de la cual pasa una litiasis biliar de 

cierto tamaño como para producir en algún punto del intestino delgado una 

obstrucción.  

La clínica que puede observarse es de obstrucción intestinal, con estreñimiento, 

vómitos y dolor abdominal, precedido de dolor tipo cólico secundario a una 

colecistitis.  

Caso (497) Fue colecistitis, ahora es una obstrucción intestinal: 
íleo biliar                                                                                                                                                                                             
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Miralbell                                                                                        

Centro Hospital Universitario Reina Sofía                                                                                                                                                                                                                             
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Los hallazgos radiológicos se valoran fundamentalmente por ultrasonidos o TC, 

apreciando en la radiología convencional un luminograma sugestivo de obstrucción 

intestinal, incluso la litiasis ectópica si es suficientemente radiopaca.  

En ecografía o TC, se observará la presencia de aire en el interior de la vesícula biliar, 

que podría asociarse con signos inflamatorios tipo colecistitis o en torno a la fístula 

que permite el íleo biliar. Además, los signos habituales de obstrucción intestinal, 

con aumento de calibre de asas intestinales con contenido líquido. Se puede 

identificar la litiasis ectópica en caso de que muestre un mínimo de calcificación, 

además debe tener al menos 2-3 cm para condicionar la obstrucción. Parte de estos 

hallazgos conforman la triada de Rigler: aerobilia, litiasis ectópica y signos de 

obstrucción intestinal. 

En el diagnóstico diferencial se contempla otras causas de obstrucción intestinal, 

como invaginación, así como isquemia intestinal   

Debido a que se trata de una entidad que ocurre en personas añosas, puede 

diagnosticarse tardíamente y condicionar una mala evolución, dependiendo la 

mortalidad de la causa que lo origine. 

 

El íleo biliar es una causa rara de obstrucción intestinal, que debe contemplarse en 

caso de dolor abdominal no explicado por estudios radiológicos iniciales, siendo la 

TC la exploración de mayor especificidad y sensibilidad diagnóstica, cuya evolución 

dependerá en parte de la precocidad en su detección. 
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Imagen de TC previo con colelitiasis de gran tamaño (flecha naranja). Asas intestinales dilatadas en ecografía y 

TC (estrella roja). Aerobilia (flecha blanca).

Federle, Michael P. Diagnóstico por imagen: Abdomen. Segunda edición. 2011. 

Bickle, I et al. Gallstone ileus. Radiopaedia.org.  
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Paciente mujer de 65 años, en su 25º día de ingreso tras trasplante unipulmonar 

izquierdo por EPID crónica, en tratamiento con tacrólimus. 

De manera brusca, presenta desviación de la mirada y pérdida de visión bilateral, sin 

otras alteraciones en la exploración neurológica. Se activa código ictus y se solicita 

TC urgente. En la sala de TC la paciente presenta un episodio convulsivo asociado a 

crisis hipertensiva 220/120. 

La TC sin contraste (imagen1) pone de manifiesto lesiones hipodensas confluentes 

bilaterales y simétricas en la sustancia blanca subcortical parietooccipital bilateral.  

Ante estos hallazgos se sugiere un síndrome de encefalopatía posterior reversible 

(PRES) y la paciente inicia tratamiento anticonvulsivo con control estricto de 

tensión arterial. 

Se realiza una RM cerebral que muestra áreas de alteración de señal, hiperintensas 

en las secuencias potenciadas en T2-flair (imagen 2), afectando tanto a la sustancia 

blanca subcortical como al córtex, de forma bilateral y asimétrica en ambos lóbulos 

occipitales y región posterior del parietal derecho. Además, muestran difusión 

facilitada (imagen 3 y 4) y no realzan tras la administración de contraste, hallazgos 

que apoyan un probable PRES. 

La paciente se mantiene con tratamiento anticomicial durante el ingreso, con 

mejoría progresiva de la clínica, estando asintomática al alta.   

El síndrome de encefalopatía posterior reversible, o síndrome PRES, es una entidad 

que debemos tener en cuenta dentro del diagnóstico diferencial de cuadros clínicos 

neurológicos agudos que pueden confundirse con un ictus.  

Habitualmente cursa con alteración del nivel de conciencia, cefalea, convulsiones y 

trastornos visuales, aunque también puede producir hemiparesia, síndrome 

cerebeloso, ceguera cortical, e incluso coma.  

Existen diferentes cuadros clínicos asociados al PRES como son; la toxemia del 

embarazo y el puerperio, post-transplantados e inmunosuprimidos (como en 

nuestro caso), cuadros de sepsis/shock, enfermedades autoinmunes o tratamiento 

con quimioterapia.  

Caso (498) No todo es ICTUS. Síndrome de encefalopatía 
posterior reversible como causa de clínica neurológica 
aguda.                                                                                                                                                      

Autores Cristina Flores Rodríguez , Cristina Flores Rodríguez, Pablo 
Fernández Armendáriz, Bárbara Saiz Abad, Laura Abelairas 
López, Nilfa Milena Cruz Sánchez, Claudia Fontenla 
Martínez.                                                                             

Centro Complejo Hospital Universitario De Coruña (chuac)                                                                                                                                                                                                              
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Radiológicamente se describe un patrón clásico que se caracteriza en TC por áreas 

hipodensas confluentes en la sustancia blanca subcortical de predominio en las 

regiones cerebrales posteriores (parietal y occipital) de distribución bilateral y 

simétrica. En los estudios de RM se corresponden con áreas de alteración de señal 

parcheadas coalescentes, hiperintensas en las secuencias potenciadas en T2-Flair, 

hipointensas en las potenciadas en T1 y típicamente con difusión facilitada; reflejo 

de edema vasogénico. Los cambios hemorrágicos se objetivan en hasta un 50% de 

los casos a lo largo de la evolución de la enfermedad y el realce se encuentra 

presente en torno en un tercio de los estudios de imagen, siendo los más habituales 

los aspectos giriforme cortical o leptomeníngeo. 

Existen no obstante otros patrones frecuentes de PRES como serían el 

holohemisférico (afectación de los lóbulos frontal, parietal y occipital, así como a 

los territorios frontera) y el del surco frontal superior (compromiso frontal superior 

y parieto-occipital, con respeto de los polos frontales anteriores). 

Son menos habituales los casos que interesan a la sustancia blanca profunda, 

ganglios de la base y tálamos. Aún más raras serían las presentaciones unilaterales 

o limitadas al tronco del encéfalo. 

En la mayoría de los casos los síntomas y hallazgos en imagen son reversibles. 

El Síndrome encefalopatía posterior reversible, es una entidad que debemos tener 

presente ante una clínica neurológica aguda brusca, sobre todo en pacientes con 

escenarios clínicos propensos, como en nuestro caso un trasplante pulmonar en 

tratamiento inmunosupresor.  Radiológicamente la afectación suele predominar en 

lóbulos parietales y occipitales, aunque existen casos atípicos. Y recordar que en la 

mayoría de los casos son reversibles tanto en la clínica como en los hallazgos de 

imagen.  
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IMAGEN 1: TC axial cerebral sin contraste. Áreas hipodensas en la sustancia blanca subcortical de ambos 

lóbulos occipitales (flechas rojas).  IMAGEN 2: Imagen de RM axial potenciada en T2-Flair en la misma zona, 

demostrando lesiones hiperintenas confluentes en la sustancia blanca subcortical y córtex, de distribución 

bilateral simétrica (flechas amarillas). IMÁGENES 3 y 4: Mapa de ADC y factor b 1000 de la secuencia de 

difusión en los que se objetiva la difusión facilitada de las lesiones con altos valores de coeficiente de difusión 

aparente e hiposeñal en el factor b alto.

1. Rykken, Jeffrey B.; McKinney, Alexander M. (2014). Posterior Reversible 

Encephalopathy Syndrome. Seminars in Ultrasound, CT and MRI, 35(2), 118-135. 

doi:10.1053/j.sult.2013.09.007  

2. Tetsuka S, Nonaka H. Importance of correctly interpreting magnetic resonance 

imaging to diagnose posterior reversible encephalopathy syndrome associated 

with HELLP syndrome: a case report. BMC Med Imaging. 2017 May 25;17(1):35. doi: 

10.1186/s12880-017-0208-6. PMID: 28545408; PMCID: PMC5445265. 

3. Zelaya JE, Al-Khoury L. Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome. 2021 Apr 

28. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-. 

PMID: 32119379. 

4. Wagih A, Mohsen L, Rayan MM, Hasan MM, Al-Sherif AH. Posterior Reversible 

Encephalopathy Syndrome (PRES): Restricted Diffusion does not Necessarily Mean 

Irreversibility. Pol J Radiol. 2015 Apr 25;80:210-6. doi: 10.12659/PJR.893460.  
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Paciente mujer de 57 años que acude al servicio de urgencias por dolor abdominal 

localizado en epigastrio y flanco izquierdo, acompañado de náuseas y vómitos, sin 

fiebre. 

Antecedentes de hipertensión arterial y anemia ferropénica. 

A la exploración la paciente presenta palidez cutánea y sudación. Abdomen blando 

y depresible con dolor a la palpación en epigastrio y flanco izquierdo, sin defensa.  

La analítica muestra neutrofilia (84,5%), y elevación de LDH (644 u/l) y de PCR (8,3 

mg/dl). 

Se solicita ecografía abdominal ante la sospecha inicial de cólico nefrítico 

izquierdo.  

En el estudio ecográfico se identifica masa renal izquierda de gran tamaño, con 

ecoestructura heterogénea, mal delimitada y moderada cantidad de líquido libre. 

Ante estos hallazgos se realiza TC abdomino-pelvico sin y con contraste 

intravenoso de urgencia.  

La TC muestra masa renal izquierda con componente graso y vasos aneurismáticos 

en su interior, complicada con sangrado agudo; lo que condiciona importante 

hematoma subcapsular y retroperitoneal. Hallazgos sugestivos de angiomiolipoma 

renal complicado.  

La paciente permanece ingresada en urgencias con el diagnóstico de Síndrome de 

Wünderlich. Tras estabilizar a la paciente, ésta se traslada al hospital de referencia 

para embolización de la lesión sangrante. 

La paciente evoluciona favorablemente, y es dada de alta. 

 

El angiomiolipoma es el tumor renal benigno más frecuente. Es un tumor 

mesenquimal compuesto por una proporción variable de vasos sanguíneos, tejido 

adiposo y músculo liso.  

Su forma de presentación más frecuente es aislada (80%), si bien pueden aparecer 

asociados a la esclerosis tuberosa, donde suelen ser múltiples.  

Presentan una incidencia baja (0,3-3%), y su diagnóstico suele ser incidental en 

estudios abdominales.  

Caso (499) Angiomiolipoma complicado con hematoma 
retroperitoneal                                                                                                                                                                                                         

Autores Gádor López Martín, Jonathan Suárez Juárez, Pilar Gómez-
angulo Montero                                                                                                                                                                                         

Centro Agencia Pública Hospital De Poniente, El Ejido (almería)                                                                                                                                                                                                       
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Son lesiones asintomáticas cuyo aspecto en los estudios de imagen varía en función 

de su composición. La presencia de grasa macroscópica es casi patognomónica, si 

bien no es específica, ya que hasta en el 5% de los casos no se identifica. 

No obstante, las lesiones con un tamaño mayor a 4 cm tienen un riesgo de presentar 

síntomas entorno al 75%, siendo la complicación más frecuente el sangrado 

retroperitoneal por rotura. La sintomatología más frecuente es el dolor, aunque 

también pueden presentar hematuria o masa palpable, siendo el síndrome de 

Wünderlich (hemorragia retroperitoneal masiva) la complicación más grave, y que 

aparece hasta en el 10% de los angiomiolipomas de más de 4 cm. 

La presencia de vasos dismórficos predispone a la formación de aneurismas y 

hemorragias. Lesiones con un tamaño superior a los 4 cm y presencia de vasos 

aneurismáticos con un diámetro mayor a los 5 mm, se correlacionan directamente 

con las complicaciones hemorrágicas de la lesión. 

La embolización arterial selectiva ha demostrado ser una técnica segura y eficaz 

para el tratamiento de los angiomiolipomas tanto sintomáticos en su forma aguda, 

como asintomáticos con riesgo de sangrado debido a su tamaño y/o a la presencia 

de aneurimas intralesionales. 

Se dispone de diversos materiales de embolización que el radiólogo vascular puede 

usar de forma combinada, en función de las características de la lesión y su forma 

de presentación. 

El angiomiolipoma es un tumor frecuente y benigno, cuya presentación más común 

es incidental, aislada y asintomática. Si bien, aquellos que superan los 4 cm de 

tamaño tienen un elevado riesgo de producir sintomatología y complicaciones, 

siendo la más frecuente el sangrado retroperitoneal por rotura. Es importante el 

tratamiento mediante embolización, bien como tratamiento de complicaciones 

agudas o  para prevenirlas.  
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A. Ecografía abdominal: masa heterogénea en flanco izquierdo. B. y C. TC sin contraste intravenoso axial (B) y 

coronal (C): masa renal izquierda de densidad heterogénea, con presencia de grasa macroscópica (asterisco). D. 

E. y F. TC con contraste intravenoso axial (D) y coronal (E y F): se visualiza sangrado activo intralesional (flecha 

roja), y vasos aneurismáticos (flecha verde). Gran hematoma subcapsular (flechas azules) y retroperitoneal 

(flechas amarillas).

1. Bestard Vallejo J.E., Trilla Herrera E., Celda Domenech A., Pérez Lafuente M., de 

Torres Ramirez I., Morote Robles J.. Angiomiolipomas renales: presentación, 

tratamiento y resultado de 20 casos. Actas Urol Esp [revista en Internet]. 2008 Mar 

[citado 2016 Mar 17]; 32(3): 307-315. 

2. Alonso EM, Cenarro A, Conde FA. Síndrome de Wünderlich: angiomiolipoma renal 

multicéntrico. Emergencias. 2001; 13:287-90. 

3. Silverman SG, Israel GM, Herts BR, Richie JP. Manegement of the incidental renal 

mass. Radiology. 2008 Oct; 249 (1): 16-31. 

4. Nelson CP,  Sanda MG: Contemporary diagnosis and management of renal 

aniomyolipoma. J Urol 2002 Oct; 168 (4 Pt 1): 1315-1325. 

 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1259 
 

Mujer de 70 años sin antecedentes de interés salvo fumadora, que consulta en 

Urgencias por odinofagia e inflamación submandibular izquierda. 

Se realiza una ecografía urgente en la que se observa una lesión bilobulada bien 

definida, de comportamiento quístico globalmente anecoica pero también con 

contenido hipoecoico, que se sitúa posterior e inferior a la glándula submandibular 

con un componente profundo que queda por dentro de la lámina izquierda del 

cartílago tiroideo. Se completa con una TC de cuello con contraste intravenoso que 

muestra una lesión en el ventrículo laríngeo y la grasa paraglótica izquierda que 

traspasa la membrana tirohioidea ocupando el espacio perilaríngeo izquierdo entre 

el espacio submandibular y el carotídeo. Se trata de una lesión homogénea e 

hipodensa, aunque con realce lineal periférico. Con estos hallazgos se propone el 

diagnóstico de un laringocele mixto, interno-externo, complicado con formación de 

un piolaringocele. 

Al día siguiente se realizó una PAAF ecoguiada donde se obtuvo material purulento 

que confirmó el diagnóstico de piolaringocele. 

En la fibroendoscopia previa al tratamiento se apreció una epiglotis desplazada con 

una luz de la vía áerea disminuida, hipertrofia de la banda izquierda y edema de las 

cuerdas vocales, hallazgos que mejoraron tras el drenaje y el tratamiento 

antibiótico. 

Dentro del diagnóstico diferencial de lesiones quísticas cervicales se encuentran el 

quiste del conducto tirogloso, quiste de la segunda hendidura branquial, adenopatía 

quística, linfangioma, abscesos y laringocele. En este caso, en la TC se observó la 

comunicación con el ventrículo laríngeo por lo que se diagnosticó de laringocele de 

una forma rápida y eficaz.  

El laringocele es una dilatación anormal del sáculo en la región anterior del 

ventrículo laríngeo, en la región superior al espacio paralaríngeo, lateral a las 

cuerdas vocales falsas y al pliegue aritenoepiglótico y medial al cartílago tiroideo. 

Suele comunicar con la luz del ventrículo por un estrecho tallo, aunque no es 

siempre visible, y está recubierto de epitelio seudoestratificado mucoso. Se 

clasifica como externo si se extiende por la membrana tirohioidea al espacio 

laterocervical. El origen de la mayoría es adquirido. 

Existen unos factores de riesgo que predisponen al desarrollo, en general en 

relación con el aumento de la presión intralaríngea secundaria a: tos excesiva, 

Caso (500) Piolaringocele como causa de odinofagia                                                                                                                                                                                                                        

Autores Marta Sánchez Canales , Maximiliano Suazo Avellaneda, 
Carlos Vázquez Olmos, Nuria Isabel Casado Alarcón, 
Carmen Trejo Gallego, Guillermo Alías Carrascosa, Cristina 
Jiménez Pulido                                                                             

Centro Hospital Universitario Morales Meseguer                                                                                                                                                                                                                        
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músicos de instrumentos de aire, sopladores de vidrio, lesión obstructiva y en casos 

excepcionales, en el parto. Si son pequeños suelen ser asintomáticos y son 

descubiertos en una TC de cuello por otro motivo. Los síntomas dependen del 

tamaño y extensión: odinofagia, disfagia, estridor, obstrucción de la vía aérea. 

En las pruebas de imagen suelen ser lesiones bien definidias, con pared, llenas de 

aire o de líquido, localizadas en el espacio paraglótico. 

Si se ocluye el tallo del laringocele (por causa inflamatoria/tumoral), el laringocele 

queda obstruido y puede complicarse con un piolaringocele, que en nuestro caso 

fue sospechado por el contenido complejo en la ecografía y realce de la pared en la 

TC, junto con la clínica de la paciente. 

El laringocele es una causa poco frecuente de tumoración y dolor cervical, y en 

ocasiones no se asocia a trabajos o factores predisponentes que nos hagan 

sospechar dicha etiología. La ecografía y la tomografía computerizada nos aporta 

mucha información en cuanto a la localización, extensión y posibles 

complicaciones. En caso de infección se debe tratar con antibióticos, drenaje del 

material purulento y en última instancia la extirpación quirúrgica. 

 

Imágenes superiores: ecografía cervical. A: Se aprecia una lesión bilobulada quística compleja, anecoica aunque 

con contenido hipoecoico en su interior laterocervical izquierda. B: componente profundo de la lesión que queda 

por dentro de la lámina tiroidea izquierda. (flecha azul).  Imágenes inferiores: TC cervical con contraste 

intravenoso. C: Lesión bilobulada de hipodensa ocupando el ventrículo laríngeo y el espacio paraglótico izquierdo 

ventrículo y extendiéndose por la membrana tirohioidea (línea discontinua), desplazando a la glándula 

submandibular izquierda (asterisco verde) D: se aprecia el tallo del laringocele (flecha azul). Pequeño laringocele 

contralateral (asterisco).
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Rachel L. Werner, Jason W. Schroeder, James T. Castle. 2013. Bilateral Laryngoceles. 

Head and Neck Pathology . 

Saravanam PK, Manimaran V, Ramadhan M, et al Laryngopyocele in a case of 

bilateral mixed laryngocele: an impending airway emergency BMJ Case Reports CP 

2019;12:e229450. 

James DL, Garry S, Corbett M, Lang J. Mixed infected laryngocoele presenting as 

airway obstruction: a case report. J Surg Case Rep. 2021 Feb 28;2021(2):rjaa615. doi: 

10.1093/jscr/rjaa615. PMID: 33711086; PMCID: PMC7937032 
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Paciente que acude por dolor dorsal y lumbar de 3 días de evolución, con irradiación 

a abdomen y sensación de plenitud, con vómitos oscuros en 2 ocasiones. Refiere 

episodio puntual hace 10 días de deposiciones melénicas, que se resolvió sin nuevos 

signos de sangrado. Cuadro constitucional con pérdida de peso. 

Avisan durante la guardia por dolor intenso y abdomen en tabla que impresionaba 

de irritación peritoneal, por lo que se solicita TC urgente con los siguientes 

hallazgos: 

Solución de continuidad de la pared anterior esofágica a nivel del tercio distal (a 5 

cm de la unión gastroesofágica), condicionando la existencia de neumomediastino 

y neumotórax derecho, con salida de contraste oral hacia el espacio pleural 

ipsilateral. Derrame pleural bilateral. Afectación en vidrio deslustrado del lóbulo 

inferior derecho, de etiología inflamatoria. 

Solución de continuidad de la pared posterior de la primera porción duodenal, con 

pequeñas burbujas de neumoperitoneo, signos inflamatorios de la grasa adyacente 

y líquido libre perihepático y en espacio pélvico, por posible úlcera duodenal 

perforada. Engrosamiento difuso de la pared del colon transverso por afectación 

inflamatoria por contigüidad. 

Resto de estudio sin hallazgos significativos.  

Se decide intervención quirúrgica urgente confirmando los hallazgos visualizados 

en TC. 

 

Diagnóstico: Síndrome de Boerhaave por vómitos violentos y perforación duodenal. 

La perforación esofágica suele ocurrir tras traumatismo torácico, vómitos violentos 

(síndrome de Boerhaave), así como por complicaciones de cirugía o endoscopias y 

requiere atención urgente, ya que la mortalidad puede alcanzar hasta el 80% en las 

primeras 24 horas. El uso de la TC es actualmente fundamental, localizando y 

evaluando la extensión de la afectación y sus complicaciones, además de excluir 

diagnósticos alternativos. Los retrasos diagnósticos aumentan la morbilidad y la 

mortalidad asociada, por lo que un protocolo eficaz es esencial. (1-3) 

El protocolo de esofagografía por TC varía según los diferentes hospitales. (1,3) Un 

protocolo típico podría ser aquel que incluye imágenes antes de la administración 

de contraste oral, sin y/o con contraste intravenoso previo, dependiendo de las 

sospechas diagnósticas; imágenes postcontraste oral en decúbito supino y; según 

sea necesario, imágenes postcontraste oral en decúbito prono. (1) 

Caso (501) Síndrome de Boerhaave.                                                                                                                                                                                                                                         

Autores M. Berdejo Alloza, A. Aranaz Murillo, E. Sainza Caballero, B. 
Domínguez Lagranja, L. Arango Rial Y A. Gonzalvo Gómez                                                                                                                                           

Centro H. U. Miguel Servet                                                                                                                                                                                                                                            
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Se deben decidir dos cuestiones antes de realizar el examen. Primero, determinar si 

hay que realizar adquisiciones sin y con contraste yodado intravenoso previamente 

al contraste oral, ya que el contraste intravenoso ayuda a diagnosticar patologías 

extraesofágicas tales como abscesos, traumatismos concomitantes, disección de 

aorta, embolia pulmonar, neumonías u otras causas de dolor torácico agudo. En caso 

de que no haya sospecha de patología concomitante, el contraste IV se podría 

obviar. Lo segundo que debemos determinar es si el paciente puede beber contraste 

oral. En caso de no poder hacerlo se podría colocar una sonda nasogástrica por 

encima del nivel del esfínter cricofaríngeo si el área de la fuga es desconocida o 

próxima a la supuesta fuga si se conoce una posible localización. (1) 

En definitiva, un buen protocolo de TC con contraste oral por sospecha de 

perforación esofágica podría permitir al servicio de urgencias evitar esofagografías 

fluoroscópicas posteriores y así mejorar la utilización de los recursos. (1,3) 

 

Es fundamental tener un protocolo de TC adecuado que permita identificar 

rápidamente perforaciones esofágicas, ya que esta es una patología grave cuya 

morbimortalidad aumenta con el paso del tiempo. Además, la utilización de un 

protocolo eficaz podría evitar esofagografías fluoroscópicas posteriores y mejorar 

la gestión de los recursos y del tiempo disponible. 
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Imágenes de TC en plano axial con contraste intravenoso (a, b y d) y sin contraste intravenoso y con contraste 

oral (c). En la imagen a se aprecia solución de continuidad parietal en la cara anterior del tercio esofágico 

inferior (flecha gruesa). Además, se observa neumomediastino (asterisco) y derrame pleural derecho (círculo), 

resultantes de la perforación esofágica. Con la ventana de pulmón, imagen b, se aprecia mejor el 

neumomediastino. En la imagen c se observa el extravasado de contraste oral a mediastino y espacio pleural 

derecho (punta de flecha). Por último, en la imagen d, se visualiza la solución de continuidad parietal en la cara 

posterior de la primera porción duodenal (cuadrado), y en relación con la perforación duodenal se aprecia 

neumoperitoneo con una colección hidroaérea adyacente (flecha fina).

1. Norton-Gregory AA, Kulkarni NM, O’connor SD, Budovec JJ, Zorn AP, Desouches 

SL. CT esophagography for evaluation of esophageal perforation. Radiographics. 

2021;41(2):447-61. https://doi.org/10.1148/rg.2021200132 

2. Young CA, Menias CO, Bhalla S, Prasad SR. CT Features of Esophageal 

Emergencies. Radiographics. 2008;28:1541-53. 

https://doi.org/10.1148/rg.286085520 

3. Wei CJ, Levenson RB, Lee KS. Diagnostic utility of CT and fluoroscopic 

esophagography for suspected esophageal perforation in the emergency 

department. Am J Roentgenol. 2020;215(3):631-8. 

https://doi.org/10.2214/AJR.19.22166 
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Varón de 67 años encontrado inconsciente en su domicilio por parada 

cardiorrespiratoria. 

Se realiza coronariografía y TC cerebral con protocolo código ictus (vacío, perfusión 

y estudio vascular del polígono de Willis y troncos supraaórticos) que descarta 

alteraciones coronarias y enfermedad cerebrovascular aguda.  Incidentalmente, se 

detecta tromboembolismo acabalgado en la bifurcación del tronco pulmonar en el 

angio-TC de troncos supraaórticos (Fig.A) y se realiza fibrinolisis. 

A los 3 días el paciente se muestra en estado vegetativo tras retirada de la sedación. 

La TC cerebral sin contraste (Fig.B) muestra edema cerebral difuso con pérdida de 

la diferenciación córtico-subcortical, borramiento de surcos, colapso de las 

cisternas de la base y una marcada hipodensidad de ganglios basales. En cuerpo del 

caudado derecho se observa un foco hemorrágico con apertura al sistema 

ventricular, nivel hemático en astas occipitales y ventriculomegalia. 

La RM cerebral realizada 4 días después objetiva una afectación bilateral y 

simétrica de ganglios de la base con aumento de su intensidad de señal en T2 (Fig.C) 

y restricción a la difusión especialmente de núcleos caudados (Fig.D). Asocia una 

afectación generalizada del córtex cerebral y cerebeloso, con áreas parcheadas de 

restricción que predominan en regiones perirrolándicas y occipitales. 

Finalmente, el paciente fallece un día después. 

Diagnóstico: Encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI) aguda severa por 

tromboembolismo pulmonar. 

La EHI se produce por hipoxemia y/o isquemia cerebral de cualquier origen, siendo 

la parada cardiorrespiratoria y la enfermedad cerebrovascular las causas más 

frecuentes en adultos (1). 

Los hallazgos por imagen de la EHI son variables y dependen de factores como la 

edad o la gravedad de la hipoxia/isquemia (1). Es esencial conocer los posibles 

patrones de lesión ya que, inicialmente, pueden ser sutiles y pasar desapercibidos. 

La EHI leve/moderada suele manifestarse como infartos en territorios frontera (1), 

mientras que la EHI grave, afecta principalmente a la sustancia gris (ganglios 

basales, tálamo, corteza cerebral, fundamentalmente corteza sensitivo-motora y 

visual, cerebelo e hipocampo) (1). 

Caso (502) Encefalopatía hipóxico-isquémica aguda severa por 
tromboembolismo pulmonar                                                                                                                                                                                     

Autores Vicente Belloch Ripollés, Sara Brugger Frigols; Pilar Estellés 
Lerga; Mónica Ballesta Moratalla; Rosa Piqueras Olmeda; 
Miguel García-junco Albacete                                                                                                            

Centro Hospital Universitario Y Politécnico La Fe De Valencia                                                                                                                                                                                                         
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En la TC se puede observar edema cerebral difuso, borramiento de surcos, pérdida 

de la diferenciación entre sustancia blanca y gris, con mayor hipodensidad de la 

corteza respecto a la sustancia blanca (signo de la densidad invertida) (2) y 

disminución de la atenuación de la corteza cerebral y ganglios basales con 

hiperdensidad relativa cerebelosa (signo del cerebelo blanco) (3). El signo de la 

densidad invertida y del cerebelo blanco indican lesión grave con mal pronóstico (1). 

En RM, la secuencia de difusión es la primera que se altera a las pocas horas del 

evento hipóxico-isquémico. Durante las primeras 24 horas, se identifican zonas de 

restricción en los hemisferios cerebelosos, ganglios basales o corteza cerebral 

(especialmente cortezas perirolándica y occipital) que se pseudonormalizan hacia 

el final de la primera semana (1). Las secuencias T1 y T2 suelen ser normales o 

presentar anomalías sutiles. En el estadio subagudo (24 horas-2 semanas) 

muestran un aumento progresivo de la señal en T2. En la fase crónica puede 

persistir cierta hiperintensidad en ganglios basales junto con zonas de necrosis 

cortical, manifestadas como áreas de hiperintensidad T1 corticales (1). 

 

Es importante conocer los hallazgos por imagen de la encefalopatía hipóxico-

isquémica aguda, tanto por su variabilidad como por la información diagnóstica y 

pronóstica que proporcionan. La secuencia de difusión es la más sensible para 

demostrar la afectación producida por la EHI, incluso inicialmente cuando la TC es 

normal. 
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A) Corte basal de Angio-TC de troncos supraaórticos. Tromboembolismo acabalgado en el tronco pulmonar con 

extensión bilateral a ambas arterias pulmonares principales (puntas de flecha).  B) TC cerebral sin contraste 

centrado en ganglios basales. Signos de edema cerebral difuso con borramiento de surcos, pérdida de la 

diferenciación córtico-subcortical (asterisco) y marcada hipodensidad de ganglios basales (rectángulo). Foco 

hemorrágico en cabeza del caudado derecho (no mostrado) con extensión intraventricular (círculos).  C) Imagen 

de RM potenciada en T2 centrada en ganglios basales. Hiperintensidad bilateral y simétrica de ganglios basales 

(rectángulo). Nivel hemático intraventricular en astas occipitales (círculos).   D) Imagen de RM potenciada en 

difusión centrada en ganglios basales. Restricción a la difusión bilateral y simétrica de ganglios basales 

(rectángulo), corteza perirrolándica y occipital derecha (flechas) (ADC no mostrado).

1. Huang BY, Castillo M. Hypoxic-Ischemic Brain Injury: Imaging Findings from Birth 

to Adulthood. RadioGraphics. 2008;28(2):417-39. 

https://doi.org/10.1148/rg.282075066 

2. Del Cura Rodríguez JL, Gayete Cara A, Rovira Cañellas A, Pedraza Gutiérrez S. 

Radiología Esencial (2ª Edición). SERAM. 2019; Tomo 2: 1578-80. ISBN: 

9788491103493 

3. Han BK, Towbin RB, Courten-Myers GD, McLaurin RL, Ball WS. Reversal sign on 

CT: effect of anoxic/ischemic cerebral injury in children. Am J Neuroradiol. 

1989;10(6):1191-8. 
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Varón de 40 años con historia de cefaleas habituales, que acude por un episodio de 

hemiparesia izquierda y disartria de inicio súbito y escasos minutos de duración. Se 

le realiza una TC sin contraste, objetivándose efecto de masa y alteración de la 

atenuación en lóbulo occipital izquierdo, con focos milimétricos de calcificación en 

su interior. Se decide hacer una segunda adquisición tras la administración de 

contraste yodado intravenoso. Se identifica un extenso conglomerado vascular que 

ocupa la mayor parte del lóbulo occipital y temporal posterior, con múltiples 

aportes arteriales de las tres arterias cerebrales e incluso transdural posterior a 

través de la arteria meníngea media. Su drenaje venoso es difuso y no es precoz. 

Tampoco existen aneurismas intranidales, de flujo ni otros factores de riesgo de 

hemorragia. A la mañana siguiente se realiza una angiografía cerebral, donde se 

confirman los hallazgos descritos, compatibles con una angiopatía cerebral 

proliferativa difusa (ACPD).  

La RM adquirida ese mismo día muestra focos de hiperseñal en secuencia FLAIR en 

el parénquima cerebral intralesiona, sugerentes de gliosis.  

Se decide manejo conservador. El paciente, 2 años después, se encuentra con 

tratamiento farmacológico antiepiléptico con buen control.  

 

La ACPD es considerada una entidad distinta de las malformaciones arteriovenosas 

(MAVs). Se caracterizan por ser malformaciones altamente complejas, con 

múltiples aportes arteriales y venas de drenaje venoso, sin clara dominancia ni 

tampoco nidus. Además, presentan parénquima cerebral normal entre los vasos 

anormales, sobre el que suelen producirse fenómenos de isquemia repetida por la 

alteración estructural y funcional de las arterias y venas implicadas. Aunque suele 

presentarse de forma esporádica, puede asociarse a síndromes hereditarios, como 

los síndromes de Rendu-Osler-Weber, Sturge-Weber o Wyburn-Mason. 

Suelen manifestarse clínicamente con crisis epilépticas (45%), cefalea (41%), 

déficits neurológicos transitorios (16%) o hemorragia (12%).  

La TC sin contraste es de baja sensibilidad, especialmente si no existen 

calcificaciones. Sin embargo, la TC tras la administración de contraste o la RM (con 

o sin secuencias angiográficas) sí que presentan una alta capacidad diagnóstica y 

de caracterización de la arquitectura vascular de la lesión. Esta segunda, la RM, 

permite además demostrar con fiabilidad datos de complicación, como glosis y/o 

Caso (503) Angiopatía cerebral proliferativa difusa: la amenaza 
fantasma                                                                                                                                                                                                  

Autores Miguel Ángel Gómez Bermejo, Antonio Michael-fernández, 
Alba Salgado Parente, Elisa Antolinos Macho, Abel González 
Huete, Juan Vicente Quintana Pérez                                                                                                           

Centro Hospital Universitario Ramón Y Cajal                                                                                                                                                                                                                           
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hemorragia crónica. No obstante, el "patrón oro" sigue siendo la angiografía por 

sustracción digital. 

Las opciones terapéuticas son múltiples, incluyendo cirugía, radiocirugía, 

tratamiento farmacológico o endovascular (que suele ser impracticables debido a 

las características de la lesión). Debido al bajo riesgo de hemorragia y a la alta 

probabilidad de producir un daño neurológico permanente con el tratamiento 

quirúrgico o radioquirúrgico, el manejo suele ser conservador, con tratamiento 

farmacológico y controles periódicos con técnicas de imagen (frecuentemente con 

RM).  

 

La ACPD es una entidad distinta de las MAVs. Se caracteriza por la presencia de 

parénquima cerebral interpuesto entre el conglomerado vascular, sin claros vasos 

dominantes ni nidus. Tienen un menor riesgo hemorrágico que las MAVs clásicas, y 

suelen presentarse como crisis epilépticas, cefalea o fenómenos isquémicos 

transitorios. Ante una TC urgente sin CIV en pacientes con la clínica descrita, se 

deben buscar con atención efectos de masa y calcificaciones que puedan poner de 

manifiesto la presencia de una ACPD subyacente, para así realizar una segunda 

adquisición tras la administración de CIV que permita diagnosticarla y 

caracterizarla adecuadamente. 

 

 



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1270 
 

 

A. TC cerebral axial sin CIV en la que se objetiva una atenuación anormal del parénquima cerebral temporo-

occipital izquierdo, con pequeñas calcificaciones en su interior y signos de efecto de masa sobre los surcos 

adyacentes y el ventrículo lateral ipsilateral. B. TC cerebral axial con CIV que pone de manifiesto un extenso 

conglomerado vascular subyacente que se extiende a través del parénquima cerebral, con aporte desde las tres 

arterias cerebrales e incluso transdural posterior desde la arteria meníngea media. El drenaje venoso parece 

difuso. No se visualizan aneurismas intranidales ni otros factores de riesgo hemorrágico . C. La angiografía por 

sustracción digital confirma el diagnóstico y permite estudiar la angioarquitectura de la malformación con mayor 

precisión y fiabilidad.

1.Geibprasert S, Pongpech S, Jiarakongmun P et-al. Radiologic assessment of brain 

arteriovenous malformations: what clinicians need to know. Radiographics. 30 (2): 

483-501. doi:10.1148/rg.302095728 

2.Lasjaunias PL, Landrieu P, Rodesch G et-al. Cerebral proliferative angiopathy: 

clinical and angiographic description of an entity different from cerebral AVMs. 

Stroke. 2008;39 (3): 878-85. doi:10.1161/STROKEAHA.107.493080 

3.Rohit, Goh PS. Diffuse Proliferative Cerebral Angiopathy: A case report and review 

of the literature. J Radiol Case Rep. 2015;9(9):1-10. Published 2015 Sep 30. 

doi:10.3941/jrcr.v9i9.2402 

 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1271 
 

Paciente varón de 55 años que tras caída casual sufre fractura de tercio medio de 

clavícula derecha levemente desplazada, tratado de forma conservadora con 

cabestrillo y vendaje en 8. A las 3 semanas acude de nuevo a urgencias por dolor, 

aumento del perímetro y calor en región axilar y brazo derecho. Los pulsos de la 

extremidad superior estaban conservados y el paciente no presentaba pérdida de 

fuerza. Ante la sospecha de TVP se solicitó ecografía doppler donde se objetivó 

trombosis venosa profunda afectando a venas axilar y basílica. 

El paciente fue tratado con heparinas de bajo peso molecular  con resolución 

completa de la clínica. Por ser el tercer episodio de TVP tras inmobilización se pautó 

anticoagulación oral permanente posteriormente. 

 

Presentamos un caso de trombosis venosa profunda del miembro superior como 

complicación tardía de una fractura de tercio medio de clavícula levemente 

desplazada.  

Las fracturas de clavícula son muy frecuentes, alcanzando el 10% de todas las 

fracturas. Las más frecuentes son las que afectan al tercio medio clavicular; la 

mayoría no asocian lesión neurovascular al diagnóstico y consolidan sin 

complicación. 

Las lesiones vasculares son infrecuentes pero reconocidas como complicación 

tanto inmediata, secundaria a lesión directa del vaso por la fractura desplazada, 

como tardía secundaria a compresión por el callo de fractura. 

La TVP del miembro superior son infrecuentes (4-10% de todas las TVP), pero 

potencialmente puede ser causa de importante morbilidad en forma de TEP, dolor 

crónico e inflamación, síndrome de VCS y pérdida de accesos vasculares.  

Es definida como proximal si involucra la vena axilar u otras venas profundas 

proximales, y distal cuando afecta a las venas braquiales o más distales del brazo. 

Las venas axilares y subclavias son las más afectadas.  

Se asocia con el uso de catéteres venosos centrales, coagulopatías, 

anticonceptivos orales, neoplasias, costillas cervicales o síndrome del escaleno, 

fracturas de clavícula o levantamiento de peso. 

Ante la sospecha de la misma la prueba de inició será siempre la ecografía doppler. 

No obstante, hay que tener en cuenta que la sensibilidad de la misma para detectar 

Caso (504) Complicación infrecuente de las fracturas de clavícula                                                                                                                                                                                                         

Autores Claudia Pinilla Rivas, Paula Molina Vigara, Alicia Margarita 
Lois Bermejo, Andrea Rodríguez Prieto,  Natalia Cadrecha 
Sánchez, Álvaro Camblor Valladares                                                                                                       

Centro Hospital Universitario De Cabueñes                                                                                                                                                                                                                             
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TVP en el miembro superior es del 82%, por lo que ante altas sospecha y ecografía 

negativa, sería recomendable completar con TC venografía. 

 

Es necesario una alto nivel de sospecha por parte de los clínicos para la detección 

de esta infrecuente pero potencialmente grave complicación. Ante fracturas 

desplazadas de clavícula con empeoramiento del dolor, edema y aumento del 

perímetro, está indicada la realización de una ecografía doppler para descartar TVP. 

 

Radiografía AP de clavícula; fractura desplazada de tercio medio de clavícula. Ecografía doppler MS; trombosis 

de venas axilar y basílica.

- Beatrice L. Madrazo MD, FACR, Marco Amendola MD, FACR. Sonography of Upper 

Extremity Deep Venous Thrombosis. Ultrasound Clinics Volume 3, Issue 1, January 

2008, Pages 139-146. DOI: 10.1016/j.cult.2008.01.008 

- Sabharwal R, Boshell D, Vladica P. Multidetector spiral CT venography in the 

diagnosis of upper extremity deep venous thrombosis. Australasian Radiol. 2007 

Dec;51 Suppl:B253-6. doi: 10.1111/j.1440-1673.2007.01832.x. 

- Peivandi MT, Nazemian Z. Clavicular fracture and upper-extremity deep venous 

thrombosis. Orthopedics. 2011;34(3):227. DOI: 10.3928/01477447-20110124-28.- 

Bernardo Barcellos Terra, Luiz Fernando Cocco, Benno Ejnisman, Hélio Jorge 

Alvachian Fernandes, and Fernando Baldy dos Reis. Subclavian vein thrombosis 

following fracture of the clavicle: case report. Rev Bras Ortop. 2011 Mar-Apr; 46(2): 

215-218. DOI: 10.1016/S2255-4971(15)30243-3 
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Varón de 38 años originario de Gambia que consulta por un cuadro clínico de tres 

días de hematuria macroscópica con coágulos. Como antecedentes destaca una 

tuberculosis renal hace 9 años, sin afectación pulmonar, tratada durante dos meses 

mediante cuádruple terapia seguido de cuatro meses con isoniacida y rifampicina.  

La citología de orina fue negativa para malignidad, tampoco se detectan bacterias 

en urocultivo y el sedimento de orina fue anodino ( ausencia de piúria o de pH ácido). 

El estudio para micobacterias fue negativo (Tinció Ziehl- Neelssen negativa y el 

cultivo de micobacterias después de 49 días de incubación es negativo).  

 

La tuberculosis urogenital es la manifestación clínica más frecuente de 

tuberculosis extrapulmonar. La infección se disemina tanto por vía hematógena 

como por extensión directa. M.tuberculosis se extiende por los sistemas colectores 

en el 50% de los pacientes con TB renal, causando la infección de los uréteres y 

progresando hasta la vejiga y uretra.  

El hallazgo más precoz consiste en edema, poco visible mediante técnicas de 

imagen, aunque en la TC correspondería a engrosamiento de la pared ureteral / 

vesical.  

Más adelante , aparecen ulceraciones que pueden detectarse únicamente en UIV o 

pielografía como múltiples irregularidades de la pared del uréter y de la vejiga 

visibles en la fase excretora como defectos focales de repleción. 

En estadios más avanzados,  se produce la fibrosis,  manifestándose  en el uréter 

como múltiples estenosis ureterales que afectan con mayor frecuencia al tercio 

distal del uréter, como es en nuestro caso. Cuando la fibrosis progresa en la vejiga,  

ésta se presentará espástica e hiperactiva,  evolucionando en estadios más 

avanzados hacia una vejiga de poca capacidad (microcistitis) y obliterada.  

En nuestro caso, el paciente no presentaba alteraciones típicas en el sedimento de 

orina (pH ácido o piúria).  

  

 

 

 

 

Caso (505) Calificaciones vesicales y ureterales                                                                                                                                                                                                                          

Autores Guiomar Pique Rey, Guiomar Pique, Joselin González, Fabián 
Andrés,  Maribel Cugat, Marta Herrero, José Antonio Izuel.                                                                                                                                          
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La urografía y la TC son de gran utilidad cuando se sospecha un foco extrapulmonar, 

ya que existen características radiológicas típicas, permiten determinar el área de 

extensión y identificar si se trata de un estadio agudo o crónico. 

 Las calcificaciones vesicales son poco frecuentes y obligan a plantear el 

diagnóstico diferencial entre esquistosomiasis ( probable dado el origen de nuestro 

paciente), cambios por quimio o radioterapia, tumores con calcificaciones y cuerpos 

extraños. 

En algunos casos, las calcificaciones ureterales murales pueden confundirse con 

litiasis en el estudio urográfico. En estos casos, la TC es de utilidad ya que permite 

diferenciar con mayor resolución espacial  si se trata de una litiasis enclavada en el 

uréter o si la mucosa ureteral esta calcificada.  

 

 

 

 

 

Se realiza estudio urográfico ( figura 1 y 2) y TC abdominal (figura 3 y 4).  En la radiografía simple de abdomen ( 

figura 1) y en TC de abdomen (figura 3 y 4), se observan calcificaciones murales en cúpula vesical ( flechas 

azules) y en uréter distal izquierdo (flechas rojas).  En la fase excretora del estudio urográfico, el uréter distal 

izquierdo presenta un aspecto irregular y arrosariado ( figura 2).  A pesar de los antecedentes de tuberculosis 

renal tratada, el nefrograma es normal y simétrico, sin observar dilatación de la vía excretora.
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Merchant S, Bharati A, Merchant N. Tuberculosis of the genitourinary system-

Urinary tract tuberculosis: Renal tuberculosis-Part I. Indian J Radiol Imaging. 

2013;23(1):46-63. doi:10.4103/0971-3026.113615 

Kulchavenya E. Urogenital tuberculosis: definition and classification. Ther Adv 

Infect Dis. 2014;2(5-6):117-122. doi:10.1177/2049936115572064 

Ciudad Fernández, María José; Barrera Ortega, Jerónimo; Graña López, Lucía; Nieto 

Baltar, Beatriz; Vañó Galván, Eliseo; Martínez Álvarez, Yago. Tuberculosis 

urogenital. SERAM 2008. 660.  
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Paciente  que acude a servicio de urgencias hospitalarias tres veces consecutivas 

por presentar cuadro de dolor torácico epigástrico no opresivo de características 

pleuríticas de 5 días de evolución, sin fiebre ni síndrome febril asociado. Se 

realizaron pruebas complementarias analíticas y funcionales ( ecocardiografia) sin 

hallazgos de interés salvo la escasa reactividad inflamatoria de carácter agudo en 

pruebas analíticas. Se decide ampliar estudio con Angio-TC de tórax  tras 

administración de contraste yodado intravenoso, para descartar tromboembolismo 

pulmonar , pese a a presentar el paciente Dímero D en el limite alto de la normalidad( 

859 mg/dl). Se observa un foco nodular ovoideo de grasa pericárdica de 22mm de 

espesor máximo en la cara anterior del ápex cardíaco, rodeado de zona de estriacion 

de la grasa adyacente, compatible con foco de necrosis focal. 

La necrosis de la grasa pericardica es una entidad benigna de causa idiopatica que 

se manifiesta con dolor torácico repentino que simula un infarto de miocardio o 

embolia pulmonar. Suele ser causa etológica de dolor torácico en varón joven. El 

dolor suele autolimitarse en 3-7 días .Generalmente  es mas prevalente en pacientes 

obesos.En la Radiografia de torax se puede evidenciar un aumento de densidad bien 

definido a nivel paracardíaco. En la TC se puede identificar una masa pseudonodular 

epi-pericárdica de grasa encapsulada, de localización  generalmente anterior, con 

cambios inflamatorios o necrosis de la grasa adyacente. Es importante recordar que 

suele ser de caracter autolimitado por lo que se recomienda ante la sospecha, iniciar 

tratamiento con antiinflamatorios o con una actitud expectante hasta la mejoría e 

incluso la desaparición de la lesión. Los cambios patológicos típicos de la necrosis 

grasa pueden ser vistos en otras regiones del organismo y son comunes en la mama 

y los apéndices epiploicos. 

 

Ante la sospecha de episodios recidivantes no autolimitados de dolor torácico en 

gente joven, siempre hay que sospechar y descartar necrosis focal  de la grasa 

pericárdica como causa etológica importante. 

Caso (506) Necrosis de la grasa pericárdica como causa de dolor 
torácico en varón joven                                                                                                                                                                                   

Autores Sofia Garcia Portela, Soledad Vera Flores,  Cristina Arizaga 
Ramirez, Coral Sanchez Rodriguez, Pablo Peñalver Calero, 
Laura Perez Sanchez                                                                                                                      

Centro Hospital Clinico San Carlos.                                                                                                                                                                                                                                   
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Se muestran cortes axiales y sagitales de Angio-TC de torax. Se observa un foco nodular ovoideo de grasa 

pericárdica de 22mm de espesor máximo en la cara anterior del ápex cardíaco, rodeado de estriacion de la grasa 

adyacente, compatible con foco de necrosis focal.

Stephens DA, Kocab F. Youngstown, Ohio.Brief Comunications: Pericardial fat 

necrosis. Thorac Cardiovasc Surg. 1988;95:727-37. 2. Herbert LF. Pericardial fat 

necrosis. A review and update. Text Heart Inst J. 2010;37:82-4. 

Van den Heuvel DAF, Van Es HW, Cirkel GA, Bos WJW. Acute chest pain caused by 

pericardial fat necrosis. Thorax. 2010;65:188. 

Pineda V, Andreu J, Ca'ceres J, Merino X, Varona D, Domi'nguez Oronoz R. Lesions of 

the Cardiophrenic Space: Findings at Crosssectional Imaging. Radiographics. 

2007;27:19-32. 

Dolor torácico agudo causado por necrosis de la grasa pericárdica: un diagnostico a 

considerar en algunos pacientes. S. Estebanez-Secoa , A. Julian-Jimeneza, , J.J. 

Puche-Paniaguab , M.C. Ruiz Yaguec , C. Cereceda Perezc y F. Cuadra-Garcia 

Tenoriob 
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Mujer de 48 años con antecedentes de HTA en tratamiento diurético y fumadora de 

larga evolución de 1 paquete/día.  

Consulta a urgencias por dolor abdominal con náuseas, vómitos, y anuria de 24 

horas de evolución. A su llegada, destaca tendencia a la hipertensión (186/116 

mmHg), febrícula y cianosis acral con zonas de livedo reticularis y petequias.   

Analíticamente presenta creatinina elevada y marcada caída del filtrado 

glomerular, dímero-D muy elevado, factores de coagulación normales, perfil 

hepático con transaminitis, elevación de reactantes de fase aguda, LDH elevada y 

CKs ligeramente elevadas.  Se acompañaba de hemograma compatible con anemia 

hemolítica, con reticulocitos, plaquetopenia, algunos esquistocitos y prueba de 

coombs directa negativa. 

Se realiza TC abdominal con contraste donde se identifican riñones de aspecto 

edematoso, con hipoatenuación del córtex renal bilateral, con fino halo de realce 

cortical subcapsular (“cortical rim sign”), que traducen signos de isquemia renal. En 

fase excretora no se observa excreción del medio de contraste.  

Finalmente la orientación diagnóstica de la paciente fue insuficiencia renal aguda 

por necrosis cortical renal bilateral de causa isquémica por microangiopatía 

trombótica en el contexto de síndrome hemolítico urémico (SHU) atípico.  

 

La necrosis cortical aguda constituye menos del 2% de todas las causas de fracaso 

renal agudo en adultos y representa un 15-20% de los FRA en el tercer trimestre del 

embarazo. La necrosis cortical renal puede tener diversos grados de extensión: 

mínima, focal y masiva, y puede ser unilateral o bilateral.  

Se desconoce el mecanismo exacto por el que se produce, sin embargo, es causada 

por  una disminución significativa de la perfusión arterial renal secundaria a 

espasmo vascular, lesión microvascular o coagulación intravascular, y es la 

progresión patológica de una necrosis tubular aguda lo que da lugar a la necrosis 

cortical. 

Su etiología principal son las  complicaciones obstétricas (50-70 %) de las cuales el 

abruptio placentae es la causa más frecuente. Entre las causas no obstétricas (20-

30%),  el SHU constituye la causa más frecuente (50-70%), seguido por  procesos 

sépticos.   

Caso (508) Necrosis cortical renal: causa rara de fallo renal agudo 
en la que pensar.                                                                                                                                                                                     

Autores Oscar Gasulla Montardit, Laura Chavarriaga Jiménez, Maria 
Magdalena Serra Salas, Ilyan Mezinskiy Kushnerev, Albert 
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Clínicamente suele cursar con anuria, precisando hemodiálisis en la mayoría de las 

ocasiones. La biopsia renal es el Gold Standard para el diagnóstico. A pesar de ello, 

en muchas ocasiones no es practicable debido a las frecuentes alteraciones en la 

coagulación que presentan estos pacientes y el riesgo de sangrado asociado. Por 

eso, el TC con contraste juega un papel importante para el diagnóstico precoz de la 

enfermedad, observándose hipoatenuación del córtex renal en todas las fases, en 

relación a isquemia de éste, realce medular y fino halo subcapsular (rim sign), en 

relación al aporte sanguíneo de la arteria capsular renal, que es una rama con origen 

en arteria renal proximal. Los hallazgos radiológicos en la NCR son muy 

característicos y tienen alta correlación con los hallazgos histológicos.  

El pronóstico de la NCR ha mejorado. En las últimas décadas, la recuperación renal 

parcial ha aumentado desde el 11% al 33,3%, y la mortalidad se ha reducido del 72% 

al 9%. 

 

La necrosis cortical renal es una causa infrecuente de fallo renal agudo que se 

relaciona con mal pronóstico funcional. El TC con contraste juega un papel 

importante en el diagnóstico precoz. Los hallazgos radiológicos en la NCR son muy 

característicos y tienen alta correlación con los hallazgos histológicos, 

observándose hipoatenuación del córtex renal en todas las fases, en relación a 

isquemia de éste, y realce medular con fino halo subcapsular (rim sign). 

 

Corte axial (a) y corte coronal (b) en fase portal donde se aprecia la hipoatenuación del córtex renal de ambos 

riñones.  La imagen (c) muestra un corte axial en fase arterial centrado en riñón derecho donde se aprecia la 

hipercaptación subcapsular cortical en relación a rim sign (flechas rojas).
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Paciente de 84 años, sin antecedentes personales de interés, que acude al servicio 

de Urgencias por presentar un cuadro de dolor abdominal localizado en epigastrio y 

región periumbilical, de 48 horas de evolución, acompañado de malestar general y 

náuseas. En la exploración clínica, presenta abdomen blando y depresible, doloroso 

a la palpación en fosa ilíaca derecha con signo de Blumberg positivo. En la analítica 

aparece leucocitosis con neutrofilia, con elevación de reactantes de fase aguda. Se 

solicita ecografía de abdomen y pelvis urgente.  

Se realiza ecografía abdominal donde no se observan hallazgos significativos. A la 

palpación con la sonda ecográfica, la paciente presenta dolor en mesogastrio e 

hipogastrio. En la exploración selectiva de la fosa ilíaca derecha, realiza contracción 

abdominal voluntaria, sin poder valorar adecuadamente el apéndice. Por esto, se 

decide ampliar el estudio con TC de abdomen y pelvis sin contraste intravenoso.  

En la TC de abdomen y pelvis, se observan múltiples imágenes saculares hipodensas 

en asas de yeyuno, el cual presenta paredes engrosadas y se acompaña de 

infiltración líquida de la grasa mesentérica adyacente, con varias imágenes de 

densidad aire extraluminales. No se delimitan colecciones, ni líquido libre en cuantía 

significativa en los demás compartimientos peritoneales. 

 

Se diagnostica, por tanto, de diverticulitis de yeyuno complicada con 

microperforación y plastrón de la grasa mesentérica. Las imágenes saculares de 

densidad aire dependientes de las asas de yeyuno se corresponden con divertículos. 

Éstos, normalmente, se encuentran distribuidos por el marco cólico, pero, aunque 

no sea la localización típica, existe la diverticulosis yeyunoileal, y, como cualquier 

diverticulosis, puede complicarse en algún momento de la vida.  

La diverticulosis de intestino delgado aparece, generalmente, en pacientes mayores 

de 40 años, y afecta aproximadamente al 1-2% de la población general. La 

localización más frecuente es en yeyuno proximal (75%). Estos divertículos son, en 

realidad, pseudodivertículos: evaginaciones de las capas mucosa, submucosa y 

serosa, excluyendo la capa muscular. Cuando el cuello de estos divertículos se 

ocluye se produce la diverticulitis, siendo esta complicación más frecuente en los 

divertículos del colon, ya que presentan un cuello más estrecho.  

Por todo esto, la mayoría de las veces la diverticulosis de intestino delgado es 

asintomática o produce síntomas inespecíficos crónicos, y rara vez da lugar a una 

presentación aguda (6-10%). Cuando esto ocurre, se objetivan signos de irritación 

Caso (509) Abdomen agudo atípico                                                                                                                                                                                                                                          
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peritoneal en la exploración clínica. Sin embargo, la localización del dolor es muy 

variable. Por ello, en muchas ocasiones, al sospechar otras entidades como 

colecistitis o apendicitis, suele solicitarse en primer lugar una ecografía de 

abdomen y pelvis. En nuestro caso, la sospecha clínica era apendicitis aguda, pero 

ante los hallazgos no concluyentes de la ecografía y la exploración clínica por 

nuestra parte, se decidió realizar la TC de abdomen y pelvis sin contraste, 

consiguiendo así el diagnóstico definitivo. 

 

La diverticulitis de yeyuno supone un reto en el diagnóstico de la patología 

abdominal urgente dada su baja incidencia y presentación clínica inespecífica. Por 

ello, debemos conocerla e incluirla siempre en nuestro diagnóstico diferencial.  

Ante la sospecha clínica de diverticulitis, la TC es una prueba más sensible que la 

ecografía, permitiendo diagnosticar esta patología y sus complicaciones, como son 

la perforación y la formación de colecciones.  

 

Imagen 1. TC de abdomen y pelvis, sagital. Diverticulosis yeyunal. Imagen 2. TC de abdomen y pelvis, coronal. 

Rarefacción de la grasa mesentérica adyacente como signo de diverticulitis yeyunal. Imagen 3. TC de abdomen y 

pelvis, coronal. Burbujas de gas extraluminal local como complicación de la diverticulitis. Imagen 4. TC de 

abdomen y pelvis, axial. Plastrón inflamatorio en el seno de la diverticulitis.
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Varón de 55 años sin antecedentes de interés. Acude a urgencias por cuadro de 

semanas de evolución, consistente en cefalea progresiva, refractaria a la analgesia, 

con empeoramiento con las maniobras de Valsalva y que le despierta por la noche. 

Se acompaña de mareos y náuseas ocasionales, marcada inestabilidad para la 

marcha, diplopía. En ese momento se realiza una  TC de cráneo inicial, en la que no 

se observan hallazgos reseñables.  

Dos meses después el paciente acude de nuevo a urgencias por empeoramiento 

clínico. En la nueva TC  se identifica una lesión con epicentro en hemicerebelo 

derecho, discretamente hiperdensa respecto al  resto del parénquima, que colapsa 

y desplaza al IV ventrículo. Esta lesión produce obstrucción completa del acueducto 

de Silvio y signos de hidrocefalia aguda con unas astas temporales y frontales 

dilatadas. Se completa estudio con RM cerebral en donde se confirman los 

hallazgos de la TC de cráneo. La lesión restringe marcadamente en secuencia 

difusión y muestra signos de diseminación intraventricular, sugiriéndose el 

diagnóstico de glioma cerebral primario vs linfoma. La exéresis de la lesión confirmó 

anatomopatológicamente el diagnóstico de linfoma cerebral primario. 

 

Los linfomas primarios del SNC (LPSNC) son tumores  poco frecuentes y 

representan el 2,5% de todos los tumores cerebrales. Por definición, no existe una 

enfermedad sistémica coexistente en el momento del diagnóstico, lo que la 

distingue de la afectación del SNC del linfoma sistémico (linfoma secundario del 

SNC). Radiológicamente, el LPSNC suele ser una masa supratentorial hiperdensa en 

la TC, hipointensa en secuencia T1, en T2 iso o hipointensa, realce homogéneo y 

restricción en la difusión. Por lo general, hay relativamente poco edema vasogénico 

asociado y no hay necrosis central, aunque es importante señalar que en los 

individuos inmunodeprimidos las apariencias tienden a ser más heterogéneas. Los 

pacientes con linfoma primario del SNC tienen sintomatología similar a los 

pacientes con otras masas del sistema nervioso central; síntomas y signos de 

hipertensión intracraneal, trastornos neurológicos focales y convulsiones.En 

nuestro caso, se reconocen los clásicos síntomas y signos de hipertensión 

intracraneal (vómitos, diplopía, cefalea con datos de alarma). No obstante, resulta 

un caso bastante atípico desde el punto de vista de la imagen: la localización es 

infratentorial, lo que contrasta con la topografía mas frecuente (75-80% 

supratentoriales), la diseminación intraventricular (5% de casos) también es 

infrecuente, estando presente en nuestro caso. La progresión en relativo poco 

Caso (510) Hidrocefalia aguda como forma de presentación de 
linfoma cerebral.                                                                                                                                                                                             
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tiempo (2 meses), con signos radiológicos de hidrocefalia, es sugestiva de un 

comportamiento agresivo de la tumoración. En nuestro caso, la confirmación fue 

histológica, dados los hallazgos atípicos en las pruebas de imagen. 

 

La hidrocefalia aguda puede ser una forma de presentación del linfoma cerebral 

primario. Hay que considerar los hallazgos típicos y atípicos de esta tumoración, 

para considerarla dentro del diagnóstico diferencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera imagen (izquierda). TC de cráneo inicial normal. Segunda imagen (centro, TC de control por 

empeoramiento clínico). Lesión hiperdensa con epicentro en hemicerebelo derecho, con efecto masa sobre el IV 

ventrículo. Tercera imagen (derecha) signos de hidrocefalia aguda en TC de control , con dilatación de astas 

temporales. RM cerebral (imagen de abajo): lesión con epicentro en hemicerebelo derecho, con restricción en 

difusión.
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Hombre de 74 años que acude a urgencias con un cuadro de dolor abdominal 

epigástrico y mesogástrico de varios días de evolución náuseas, vómitos con restos 

hemáticos y fiebre. Se solicita ecografía abdominal de urgencia por sospecha de 

colecistitis aguda en la cual se observa moderada cantidad de líquido libre. Se 

amplia estudio con TC abdominal revelando un aumento de calibre de la vena 

mesentérica superior y de sus afluentes con múltiples defectos de repleción y 

cambios inflamatorios de la grasa adyacente. Se observaba moderada cantidad de 

líquido libre perihepático, periesplénico, entre asas y en pelvis. Las asas de íleon 

presentaban un engrosamiento mural con edema submucoso y el colon derecho se 

encontraba levemente hipocaptante como signo de isquemia intestinal. Asociaba 

múltiples y prominentes colaterales gástricas y en mesenterio que sugerían 

cronicidad del cuadro. El diagnóstico fue de trombosis venosa mesentérica aguda 

sobre un cuadro probablemente crónico de trombosis por el grado de colateralidad. 

Se manejó de manera conservadora con anticoagulación con mejoría. En TC de 

control al mes se observó resolución incompleta de su trombosis con persistencia 

en menor grado de la colateralidad y con asas intestinales de aspecto normal. Al 

momento no se ha encontrado la causalidad. 

 

La trombosis venosa mesentérica (TVM) es una forma infrecuente de isquemia 

mesentérica que representa entre el 5% y el 15% de los casos [1]. Puede ser primaria 

o secundaria, como en estados de hipercoagulabilidad primaria, trastornos 

protrombóticos, neoplasias, enfermedades inflamatorias / infecciosas (Crohn, 

pancreatitis, diverticulitis, etc.), cirugía reciente, hipertensión portal, embarazo, 

anticonceptivos o traumatismos [2]. 

El dolor abdominal inespecífico es el síntoma más frecuente. También puede 

presentar náuseas y vómitos con o sin diarrea sanguinolenta [2]. 

La ecografía y la angiografía tienen una sensibilidad aproximada de 70% [3], siendo 

la tomografía computarizada la técnica de elección a emplear por su alta resolución 

espacial, disponibilidad, su capacidad de valorar el árbol vascular con contraste así 

como complicaciones intestinales.   

Las principales complicaciones son la isquemia y el infarto intestinal con 

perforación secundaria. Existe un mayor riesgo de infarto cuando el trombo es más 

distal. Asimismo, cuanto más lenta sea la evolución del trombo o su cronicidad, 

mayor será la colateralidad y menor riesgo de infarto [1]. 

Caso (511) Trombo por aquí, colateral por allá...                                                                                                                                                                                                                         
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Los hallazgos de la TC se pueden dividir en: 

1) Vasculares: defectos de llenado con aumento de calibre venoso, ingurgitación 

mesentérica, colaterales venosas y gas portal en caso de infarto intestinal. 

2) Intestinales murales: hipercaptación anómala mural por preservación del flujo 

arterial en estadios iniciales, engrosamiento parietal por edema o hemorragia (signo 

diana) y neumatosis. 

3) Extramurales: edema de grasa mesentérica, dilatación intestinal y 

neumoperitoneo [1] en caso de perforación. 

Existe un 92-100% de mortalidad para quienes no se someten a cirugía en caso de 

infarto intestinal. [4]. El tratamiento endovascular se puede utilizar con trombólisis 

transcatéter con métodos mecánicos o químicos [2]. 

 

La TVM es una patología poco frecuente que, en su presentación aguda, puede 

resultar fatal por el riesgo de infarto intestinal. Nuestro paciente presentó una 

trombosis aguda de la vena mesentérica sobre un cuadro crónico con colaterales 

las cuales fueron fundamentales para una buena evolución con tratamiento 

conservador. 
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A-B Cortes coronales MIP y C-D cortes axiales de TC de abdomen con CIV que demuestra colaterales gástricas 

(flecha azul) y varices mesentéricas (flecha roja) con múltiples defectos de repleción (flechas amarillas) en 

afluentes mesentéricas. Se observa  moderada cantidad de líquido libre (puntas de flecha verde) . Las asas de 

delgado presentaban engrosamiento mural con edema submucoso (puntas de flecha blanca).

1. R. Duran et al. Multidetector CT Features of MVT. RadioGraphics 2012; 32:1503-

1522 

2. M. Bradbury et al. MVT: Diagnosis and Noninvasive Imaging. RadioGraphics 2002; 

22:527-541 

3. Rhee RY, et al. MVT: still a lethal disease in the 1990s.  J Vasc Surg 1994;20:688-

697  

4. Goldberg MF et al. Treatment of acute superior MVT with percutaneous 

techniques. AJR Am J Roentgenol. 2003;181 (5): 1305-7.  
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DATOS CLÍNICOS: Varón de 23 años que acude a urgencias por dolor resistente a 

analgesia y aumento de tamaño del testículo derecho tras traumatismo cerrado por 

asta de toro el día anterior. El testículo derecho se encuentra aumentado de tamaño 

y tumefacto siendo difícil distinguir las estructuras a la palpación. Dados los 

hallazgos se solicita ecografía escrotal urgente. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS ECOGRÁFICOS: El teste derecho se encuentra 

alojado en la bolsa escrotal. Presenta un contorno testicular anómalo a expensas 

del polo inferior que muestra bordes irregulares y que se encuentra herniado a 

través de una disrupción de la túnica albugínea concordante con rotura testicular. 

La ecogenicidad del parénquima a este nivel se encuentra disminuida y con 

ausencia focal de color Doppler en relación con área de devascularización. Se 

identifican varias colecciones intratesticulares e hipoecogénicas sin fujo Doppler 

en relación con hematomas intratesticulares. El cuerpo y polo superior presentan 

un aumento de tamaño, ecogenicidad y vascularización en relación con cambios. 

Existe una gran colección líquida alrededor del testículo, en la túnica vaginal, 

heterogénea aunque predominantemente hiperecogénica en relación con 

hematocele agudo. Provoca compresión y desplazamiento testicular. En las capas 

más superficiales existe un engrosamiento ecogénico y asimétrico de la pared 

escrotal en relación con edema y hematoma. 

 

DIAGNÓSTICO: Rotura testicular con herniación del polo inferior que se encuentra 

devascularizado. 

REFLEXIÓN DOCENTE: Ante un dolor agudo escrotal tras un traumatismo el método 

diagnóstico de elección es la ecografía con sonda lineal de alta frecuencia. El 

traumatismo testicular es la tercera causa en frecuencia de dolor escrotal agudo y 

es necesaria la realización de una ecografía en la evaluación inicial para poder 

determinar si el tratamiento será conservador o quirúrgico. La elección del 

tratamiento va a estar determinada por la existencia o no de hematomas intra o 

extratesticulates, por la disrupción de la túnica albugínea, por la existencia de 

testículo no perfundido y por la presencia de focos contusivos. 

Ante la sospecha de rotura testicular, el reto ecográfico más importante es 

demostrar la discontinuidad de la túnica albugínea. La túnica albugínea normal 

forma una cápsula ecogénica brillante alrededor de los testículos y la interrupción 

de la misma debe considerarse patológica. 

Caso (512) Rotura testicular tras traumatismo cerrado por asta de 
toro.                                                                                                                                                                                                   
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El resto de hallazgos tan solo apoyarán a la sospecha diagnóstica. La alteración del 

contorno testicular se produce por la herniación testicular a través de la disrupción 

de la túnica albugínea. La ecotextura heterogénea dentro del testículo suele indicar 

hematoma intratesticular asociado. 

La ausencia de vascularización en el modo Doppler se produce por la rotura de la 

túnica vascular que casi siempre se asocia a la rotura de la túnica albugínea. Esta 

devascularización puede ser parcial o completa. Por ello, es extremadamente 

importante una valoración inicial con el modo Doppler ya que ayudará a determinar 

la viabilidad testicular y si el manejo será conservador o quirúrgico. 

 

Ante un dolor escrotal agudo tras un traumatismo es de vital importancia una 

exploración física y ecográfica rigurosas para poder determinar la naturaleza del 

tratamiento: decidir si este va a ser conservador o quirúrgico. La disrupción de la 

túnica albugínea es el dato ecográfico más importante ante una rotura testicular y 

es importante su diagnóstico precoz ya que más del 80% de las roturas son 

susceptibles de tratamiento curativo si este se da de manera precoz. 

 

 

A. La Ecografía transversal en escala de grises muestra el cuerpo y polo superior testicular de aspecto congestivo 

con ecogenicidad aumentada de manera difusa. Gran acumulación de líquido escrotal predominantemente 

ecogénico concordante con hematocele agudo (flecha) B. La ecografía longitudinal con Doppler color muestra un 

testículo heterogéneo con varios hematomas intratesticulares (asteriscos) Más importante aún, obsérvese la 

disrupción de la túnica albugínea que indica la rotura testicular con herniación del polo inferior (flecha) y 

ausencia focal de flujo doppler color por devascularización (cabeza de flecha).

Shweta Bhatt and Vikram S. Dogra. Role of US in Testicular and Scrotal Trauma. 

Radiographics. 2008;28:6 1617-1629. https://doi.org/10.1148/rg.286085507. 
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Mujer de 29 años que acude a urgencias de otro centro por dolor en fosa iliaca 

derecha (FID) de 3 días. Se realiza ecografía y TC-abdominopélvico que detecta 

lesión ovárica sugestiva de teratoma y se citó para cirugía programada. 

20 días después de la cirugía y ante la persistencia e incremento del dolor 

abdominal, malestar y fiebre acude a urgencias de nuestro centro. A la exploración 

mostraba peritonismo en flanco-FID y en la analítica elevación de reactantes de 

fase aguda. Se realiza estudio ecográfico en el que destacaba un llamativo aumento 

de la ecogenicidad de la grasa, con alguna pequeña lengüeta de líquido y sin otros 

hallazgos valorables. Se realiza TC-abdominal en el que se visualiza en cortes altos 

la existencia de colecciones laminares y burbujas subfrénicas derechas, de baja 

densidad (-180 UH), contenido graso (imágenes A y C), así como captación y 

engrosamiento peritoneal, aumento de densidad de la grasa mesentérica y alguna 

colección liquida laminar (imágenes B y C) sugestivo todo ello de peritonitis química 

por grasa como complicación de la rotura del teratoma ovárico.   

Se revisó el estudio prequirúrgico que mostraba el teratoma ovárico sin signos de 

complicación (imagen D).  

 

El teratoma maduro ovárico es un tumor germinal benigno que contiene tejido 

maduro ectodérmico, mesodérmico y endodérmico. El 60% son asintomáticos, pero 

pueden complicarse con torsión (16%), rotura (1-4%) o malignidad (3%). La rotura se 

puede producir espontáneamente (raro debido a su pared gruesa) o en asociación a 

torsión, traumatismo, infección o durante la extirpación quirúrgica. La rotura 

provoca la salida de material sebáceo a cavidad abdominal, irritando el peritoneo y 

si es brusca provoca una peritonitis aguda, química (<0,5%) y puede conducir a 

hemorragia o shock. La rotura crónica es más frecuente y causa una inflamación 

granulomatosa crónica, con implantes peritoneales de pequeño tamaño, 

adherencias etc, aunque lo habitual es que el pronóstico sea favorable. 

La extirpación por vía laparoscópica asocia un elevado riesgo (66%) de liberar 

contenido del quiste a la cavidad peritoneal, pero puede ser extraído 

adecuadamente mediante lavado con suero, haciendo que la tasa de peritonitis 

química sea muy poco frecuente en la actualidad (0,2%). 

El diagnóstico se puede realizar mediante ecografía, TC o RM. En la forma aguda se 

objetiva un tumor ovárico con grasa y calcio, desestructurado, con discontinuidad 

de la pared, presencia de ascitis y a veces niveles líquido-grasa. En la forma crónica, 

Caso (513) Peritonitis quimica tras cirugia de tumor ovárico                                                                                                                                                                                                              

Autores Agustina Vicente Bártulos, Inés Pecharromán De Las Heras, 
Carmen Campos Ferrer, José Montilla López-gay, Carmen 
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el engrosamiento del omento mayor, el realce peritoneal, colecciones liquidas o de 

grasa, implantes peritoneales, granulomas a cuerpo extraño, son los hallazgos más 

habituales. El diagnóstico diferencial se debe establecer con carcinomatosis 

peritoneal debida a cáncer de ovario, teratoma ovárico con gliomatosis peritoneal, 

peritonitis esclerosante, etc. 

En nuestro caso, la sintomatología era pre y postquirúrgica y aunque el TC- inicial 

no mostraba complicación, el informe quirúrgico refería discreta deformidad y 

alguna perla grasa en pelvis. La paciente siguió con el dolor y peritonismo tratado 

con analgésicos durante más de 4 meses, hasta su resolución clínica. 

 

La peritonitis química debe sospecharse en el contexto del postoperatorio de una 

extirpación de teratoma quístico, cuando aparece fiebre, dolor abdominal o íleo, 

independientemente de la técnica quirúrgica o vía de acceso. El diagnóstico puede 

ser más difícil en ausencia del antecedente quirúrgico, o del conocimiento del tumor 

intervenido, pero debe ser incluida en el diagnóstico diferencial ya que puede 

producirse como consecuencia de la rotura espontánea de un teratoma quístico no 

conocido previamente. 

 

 

 

 

 

 

Signos de peritonitis química por rotura de teratoma ovárico tras cirugía. TC-Abdominopélvico con CIV. Fig A.- 

Corte axial a la altura de cúpulas con imágenes de densidad grasa, en localización subfrénica derecha (flechas). 

Fig B.-Corte axial que muestra aumento de densidad de la grasa, engrosamiento y realce peritoneal como signos 

de peritonitis (flechas). Fig C.- Reconstrucción coronal en la que se visualizan los mismos hallazgos mencionados 

en A y B (flechas). Fig D.- Estudio de TC prequirúrgico, reconstrucción coronal, que mostraba la lesión ovárica 

derecha concordante con teratoma, sin signos de complicación.
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Paciente mujer de 68 años con antecedente de histerectomía vaginal y plastias 

vaginales, que consulta a los pocos  días de la cirugía por fiebre de hasta 40ºC, 

objetivándose alteraciones en la analítica.  

Se le realiza una TC, observando cambios postquirúrgicos de histerectomía, 

identificando una colección pélvica de contenido líquido y paredes que realzan, 

compatible con absceso dado el contexto referido. Es polilobulada, de márgenes 

anfractuosos, presentado un pequeño componente, de unos 2.8 cm de diámetro 

mayor, que se extiende anteriormente desde la cúpula vaginal, contactando con la 

pared posterosuperior vesical, la cual se halla engrosada. Existe otro componente 

de la colección, de mayor tamaño (4.7 cm), dudosamente comunicado con el 

anterior, que se sitúa por encima y posterior a la cúpula vaginal, desde donde se 

extiende hacia la pelvis derecha. Además se identifica un pequeño defecto de 

repleción en la porción distal de la vena ovárica derecha que sugiere trombosis. 

Hallazgos que en conjunto sugieren una tromboflebitis pélvica séptica. 

 

La tromboflebitis pélvica séptica es frecuente en el postparto, con una incidencia 

general de 1: 3000 partos (mayor en cesáreas), pero la asociación con enfermedades 

ginecológicas es menor, incluyendo a la enfermedad inflamatoria pélvica, 

procedimientos ginecológicos o cirugías, como en este caso. 

La vena ovárica derecha está comprometida en aproximadamente el 90% de los 

casos, probablemente debido a la mayor longitud de esta vena y a la incompetencia 

de sus válvulas. Existe un flujo de izquierda a derecha en el drenaje venoso en esta 

zona en posición erguida, lo que puede explicar una mayor prevalencia de trombosis 

de la vena ovárica derecha.  

En el caso de la trombosis de la vena ovárica, el trombo puede progresar hacia la 

vena cava inferior y la vena renal y volverse potencialmente peligroso. 

Se cree que la patogenia involucra la tríada de Virchow, con daño endotelial a las 

venas pélvicas causado por una infección, endotoxinas o traumatismos menores 

como parto o cirugía, junto con un estado de hipercoagulabilidad y estasis venosa, 

que son condiciones establecidas presentes durante el embarazo y posparto. 

Clínicamente, la tromboflebitis pélviéca séptica se caracteriza a menudo por un 

pico prolongado de fiebre, leucocitosis y dolor abdominal.  

Caso (514) Tromboflebitis pélvica séptica, no siempre se dan en el 
postparto.                                                                                                                                                                                             

Autores Tania Garcia Valverde, Escribano Arranz C, Roquet-jalmar 
Saus M, Pampa Rodriguez Ra, Serra Serra N, García 
Valverde C.                                                                                                                                         
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En el pasado, el diagnóstico de tromboflebitis pélvica séptica se hacía sobre bases 

clínicas y hallazgos quirúrgicos; en la actualidad, el estudio diagnóstico implica 

pruebas de imagen sumado a un alto nivel de sospecha en aquellos pacientes con 

los factores de riesgo antes mencionados. Los hallazgos de la TC comprenden 

agrandamiento de la vena afectada, realce o pared del vaso claramente definida, 

hebras inflamatorias perivasculares y un defecto de llenado de baja densidad del 

vaso gonadal que representa el trombo. También pudiéndose asociar abscesos o 

colecciones regionales. 

Aunque la trombosis de la vena ovárica sea una enfermedad infrecuente, es 

potencialmente grave e infradiagnosticada, por lo que es importante sospecharla 

ante una paciente con dolor abdominal y fiebre, habitualmente en el postparto, 

aunque sin olvidar otras situaciones como este caso en el que ocurrió tras una 

histerectomía.  Para confirmarla, y realizar el diagnostico diferencial, es importante 

la prueba de imagen, siendo la tomografía axial computerizada el gold estándar y 

por ello es importante que los radiólogos conozcan esta entidad.  

 

 

 

 

 

Se observa dos colecciones pélvicas con realce de su pared, sugestivas de abscesos (imágenes en axial y sagital), 

así como el defecto de repleción en la vena ovárica derecha (imagen coronal).
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Varón de 57 años, que consulta en urgencias por dolor lumbar bilateral de 

predominio izquierdo irradiado a ambos MMIIs, con pérdida de fuerza, impotencia 

funcional e incapacidad para la deambulación de 3 días de evolución. Asocia fiebre 

de 38ºC e hipotensión. Antecedentes de interés: monorreno funcional dcho, 

poliomilieitis con secuelas en MID. Analíticas: Sedimento urinario patológico, 

bioquímica sanguínea: 20.000 leucocitos, PCR 514 y empeoramiento de función 

renal (creatinina 2’8, basal normal). Rx abdomen: normal. Se solicita TC abdomen 

para descartar litiasis. En TC de abdomen no se evidencian alteraciones 

patológicas, por lo que ante el cuadro clínico referido, se decide realizar RM 

columna lumbar urgente para completar estudio: Extensa LOE en margen posterior 

de canal raquídeo que se extiende desde L3 hasta S1-S2, de unos 10 cm de diámetro 

craneocaudal, que parece respetar la grasa epidural, contactando y desplazando 

las raíces de la cola de caballo en estos niveles. Se muestra hipointenso en T1, 

hiperintenso en T2 y STIR. No se puede valorar realce dado la ausencia de contraste. 

Estos hallazgos, dado el contexto séptico del paciente, sugieren como primera 

posibilidad absceso espinal, probablemente epidural. Durante el ingreso, los 

hemocultivos fueron positivos para S. aureus multisensible. 

El absceso epidural es una infección rara del SNC que cursa con sintomatología 

inespecífica. Si no se trata precozmente puede provocar secuelas neurológicas 

severas (parálisis irreversible) e incluso la muerte, por tanto, es una emergencia 

médico-quirúrgica.  

La localización más frecuente es el espacio epidural posterior en región lumbar o 

dorsal baja. Cuando se localiza en región anterior, se asocia frecuentemente a 

osteomielitis vertebral. La rápida acumulación de material purulento en el espacio 

epidural, va a producir daño medular por compresión directa o isquemia local.  

La tríada clínica característica consiste en dolor dorsolumbar, fiebre y 

sintomatología neurológica, que no siempre va a estar presente (sólo en 9-33%), lo 

cual provoca en la mayoría de los casos un retraso diagnóstico. 

El gold standard para el diagnóstico es la RM con gadolinio, que determina 

localización y extensión del absceso. El diagnóstico etiológico se realiza obteniendo 

una muestra de la colección. 

El agente causal principal es el S. Aureus (60-70%), y su mecanismo etiopatogénico 

más frecuente es la diseminación hematógena de un episodio de bacteriemia, un 

Caso (515) Absceso de canal vertebral epidural: una rara entidad a 
descartar en un paciente con lumbalgia.                                                                                                                                                                
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absceso u osteomielitis, o también por inoculación directa a través de un 

traumatismo local, cirugía espinal o colocación de catéteres epidurales. 

Los factores de riesgo para desarrollar esta entidad son: diabetes mellitus seguido 

del traumatismo raquídeo, uso de drogas endovenosas, alcoholismo, 

inmunosupresión, cirugía raquídea, colocación de inyecciones o catéteres 

epidurales, y obesidad. 

El tratamiento es multidisciplinar, requiere descompresión quirúrgica medular 

precoz y antibioterapia intravenosa. Si se realiza de forma precoz, el pronóstico 

generalmente es bueno (recuperación completa), no obstante, si se demora, las 

consecuencias pueden llegar a ser mortales. 

El absceso epidural es una entidad poco frecuente que se presenta con 

sintomatología inespecífica, pero que hay que tener presente en el diagnóstico 

diferencial de una dorsolumbalgia en un contexto infeccioso, cuando la clínica del 

paciente no se corresponda con el resultado de las exploraciones complementarias, 

como en el caso que nos ocupa, que tras no visualizar patología abdominal, se 

decidió progresar el estudio  hasta llegar al diagnóstico definitivo, lo cuál permitió 

que se pudiera realizar un tratamiento precoz que llevó a la recuperación completa 

del paciente.  

Al ser una entidad grave y potencialmente mortal, es importante descartarla 

realizando los estudios radiológicos que sean necesarios; en este caso el Gold 

Standard sería la RM con gadolinio  (salvo contraindicación por deterioro del filtrado 

glomerular, como en nuestro caso). 

Es muy importante por tanto, una rápida actuación y una orientación clínica 

adecuada que permita llegar de forma rápida al diagnóstico, ya que si no se trata 

precozmente puede tener graves secuelas neurológicas, e incluso llevar a la muerte 

del paciente. 
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Fig. 1: Cortes sagitales de RM en secuencias T1, STIR y T2, y corte axial T2. En las diferentees imágenes se 

muestra una lesión ocupante en margen posterior del espacio vertebral desde L3 a S1-S2, hipointensa en T1 e 

hiperintensa en T2 y STIR que corresponde al absceso epidural. En las imágenes inferiores se muestra el corte 

axial T2 (reflejada la altura con la línea en sagital T2). La flecha muestra la LOE hiperintensa que abomba la 

duramadre (hipointensa) y desplaza las raíces nerviosas, que corresponde con el absceso epidural. 
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Paciente mujer de 70 años hipertensa y diabética, que acude a urgencias por 

malestar general y dolor abdominal en hipocondrio derecho, sin fiebre ni otros 

síntomas asociados. Se realiza analítica urgente que presenta glucemia de 425 

mg/dl y signos de sepsis con una procalcitonina de 49,60 ng/ml, así como 

leucocituria y hematíes en la orina. La radiografía abdominal muestra como dato 

destacable una imagen lineal de gas a nivel paraespinal derecho. Se solicita 

tomografía computarizada (TC) abdominopélvica con contraste intravenoso en la 

que se aprecia el riñón derecho aumentado de tamaño con múltiples litiasis, una de 

ellas a nivel del meato ureteral condicionando una ureterohidronefrosis grado II, 

todo ello asociado a rarefacción de la grasa adyacente y burbujas de gas en el 

interior del sistema excretor y en espacio perirrenal. No se observan colecciones o 

abscesos ni neumoperitoneo. 

 

La pielonefritis enfisematosa es una infección aguda necrotizante caracterizada 

por la presencia de gas en riñón o tejidos perirrenales, que puede conducir a sepsis 

fulminante si no se realiza un diagnóstico y tratamiento precoz. Suele producirse en 

mujeres, y aproximadamente el 90% presentan diabetes mal controlada, aunque 

también puede verse en pacientes inmunodeprimidos, o asociados con urolitiasis o 

neoplasias. El agente patógeno más frecuente suele ser E. Coli, seguido de otros 

como Klebsiella Pneumoniae o Proteus Mirabilis. 

Si bien es relativamente frecuente visualizar gas moteado a nivel de la fosa renal 

en la radiografía convencional, la prueba de elección es la TC para su correcta 

evaluación y caracterización. Los hallazgos incluyen aumento de tamaño renal y 

destrucción parenquimatosa, burbujas o tractos lineales de gas, colecciones 

líquidas y áreas de necrosis con o sin absceso. La clasificación por TC de Huang-

Tseng describe cuatro grados: 1. Gas en sistema colector (pielitis enfisematosa); 2. 

Gas en parénquima renal; 3. Extensión a espacios peri/pararrenales; 4. Bilateral o en 

monorreno.  

 

La pielonefritis enfisematosa es una infección necrotizante que hay que sospechar 

sobre todo en pacientes mujeres con diabetes mal controlada que presenten signos 

de sepsis, para realizar un diagnóstico y tratamiento precoz ya que es 

potencialmente mortal. 

Caso (516) Pielonefritis aguda enfisematosa                                                                                                                                                                                                                               

Autores Antonio José García Sánchez, Carmen Martínez Huertas, 
Alberto Hermoso Torres, Marta Herruzo Rivas, Ana María 
Carrillo Colmenero, Carmen Escobedo Araque.                                                                                                       

Centro Hospital Universitario De Jaén                                                                                                                                                                                                                                 



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1303 
 

 

 

En la TC (A y C) se observa el riñón derecho aumentado de tamaño, con hidronefrosis grado II (flecha naranja), 

alguna litiasis (flecha roja), rarefacción de la grasa adyacente y gas en sistema colector y espacio perirrenal, que 

se correlaciona con la radiografía de abdomen (C).
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Paciente de 35 años con antecedente reciente de uretroplastia termino-terminal 

debido a estenosis uretral bulbar, que acude a urgencias por dolor perineal, genital, 

hinchazón y fiebre tras retiradade sonda vesical. Se decide la realización de una TC 

abdominopélvica con contraste intravenoso, en la que se observa una colección con 

fino realce periférico en la base peneana, inferior a los cuerpos cavernosos y al 

esponjoso, en la cual se observa en una fase más tardía (excretara) como se rellena 

con contraste, sugeriendo dado su comportamiento, disposición y antecedentes 

médicos,  una fístula desde la uretra peneana a la colección muy probablemente 

sobreinfectada.  

Las lesiones uretrales pueden ser causadas por objetos contundentes o 

penetrantes en el curso de accidentes (90%), o pueden ser iatrogénicas como 

resultado de medidas invasivas , como en este caso.  

Las fístulas del tracto genitourinario son diversas en su anatomía y presentación 

clínica. Aunque sus etiologías son igualmente amplias, las categorías generales a 

considerar incluyen infecciones crónicas o enfermedades inflamatorias, 

neoplasias, afecciones congénitas y traumatismos iatrogénicos. Las  pruebas de 

imagen juegan un papel crucial en delinear la anatomía y la extensión del trayecto 

fistuloso y las complicaciones asociadas. Además de las técnicas endoscópicas 

directas y los estudios tradicionales con contraste bajo fluoroscopia, las 

modalidades como la TC, la RM y la ecografía han ganado un apoyo cada vez mayor. 

Las fístulas uretroperineales pueden ser causada por cirugía de estenosis uretrales, 

reparación de hipospadias, cirugía de próstata, abscesos periuretrales crónicos no 

tratados y traumatismos. En áreas endémicas, se deben considerar las infecciones 

parasitarias que involucran a Schistosoma hematobium o Dracunculus medinensis .  

Los pacientes pueden presentar una variedad de síntomas que incluyen infección 

perineal y goteo urinario.  El diagnóstico radiológico se basa en la uretrografía 

retrógrada para determinar la ubicación, el tamaño, el número y la ruta de 

comunicación. La tomografía computerizada también nos ayuda a visualizar 

anomalías asociadas como abscesos, y en fase tardía nos permite observar la 

extravasación de contraste a través de la fístula.  

 

 

 

Caso (517) No todas las roturas de uretras son traumáticas.                                                                                                                                                                                                               

Autores Tania Garcia Valverde, Roquet-jalmar Saus M, Escribano 
Arranz C, Ruiz Gonzalez E, Geovany Magaña W, García 
Valverde C.                                                                                                                                         

Centro Hospital Virgen De La Luz. Hospital General De Alicante.                                                                                                                                                                                                       
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Las  pruebas de imagen juegan un papel muy importante en diagnosticar esta 

patología y es importante no olvidar la realización de una fase excretora para poder 

definir la existencia de una comunicación de la uretra a la colección. 

Los radiólogos deben estar familiarizados con los hallazgos radiológicos tanto para 

un diagnóstico preciso como, en muchos casos, para orientar la planificación del 

manejo. 

 

Se observa la colección con fino realce periférico localizada en la base peneana, la cual se rellena de contraste en 

fase más tardía (excretara) desde la uretra peneana a la colección.

1. Muhammad A, Yair S, Salvatore S. CT Signs of Urethral Injury. RadioGraphics.                 

2003; 23:4,                 951-963.                      https://doi.org/10.1148/rg.234025097 

2.  Wojciech S, Dawid J, Lasek Z. Posterior Urethra Rupture: Contrast-Enhanced 

Computed Tomography Scan and Urethrocystography Demonstrations. Case 

Reports in Urology. 2012; Article ID 109589, 4   pages. 

https://doi.org/10.1155/2012/109589 

3. kawashima CM, Sandler NF, Wasserman AJ. Imaging of urethral disease: A 

pictorial review. RadioGraphics. 2004; 24 Suppl 1: S195-216.                               

https://doi.org/10.1148/rg.24si045504 
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Se presenta el caso clínico de un paciente pediátrico: varón de 4 años, sin 

antecedentes personales de relevancia, acude por inflamación testicular y erección 

parcial de 48 horas de evolución tras sufrir un traumatismo perineal/peneano. La 

exploración física evidenció un hematoma escrotal y una erección no dolorosa. La 

analítica de sangre no mostró parámetros alterados.Se realizó una ecografía genital 

en la que se identificó una imagen anecogénica con flujos turbulentos y altas 

velocidades arterial en el cuerpo cavernoso derecho, hallazgos sugestivos de 

fístula arteriovenosa de alto flujo y pseudoaneurisma intracavernoso. El 

diagnóstico final fue priapismo de alto flujo secundario a trauma peneano/perineal. 

El tratamiento llevado a cabo consistió en una arteriografía y posterior 

embolización con adecuada evolución. 

 

El priapismo consiste en una erección completa o parcial persistente, tras horas o 

sin relación con la estimulación sexual que suele durar más de 4 horas, a excepción 

del priapismo recurrente. Actualmente, sigue siendo una entidad poco común en 

todas las edades, pero especialmente en la edad pediátrica. Los casos reportados 

hasta la fecha son limitados, por lo que el diagnóstico y tratamiento se consideran 

un desafío. 

La evaluación comienza con una anamnesis y exploración dirigida a conocer el tipo 

de priapismo (bajo/isquémico o alto flujo/no isquémico) y su etiología. La mayoría de 

los casos, tanto en niños como adolescentes, están asociados a la enfermedad de 

células falciformes. El 95% de los episodios son del tipo isquémico/bajo flujo, 

acompañándose de rigidez peneana completa, dolor y alteración de la gasometría 

cavernosa. En el caso de nuestro paciente, la ecografía confirmó el priapismo de 

alto flujo por una fístula arteriovenosa y la clínica se correlacionaba con la descrita 

en la literatura. Los diagnósticos diferenciales de la fístula incluyen la causa 

neurogénica y la hiperemia reactiva/ iatrogénica.  

La prueba de imagen de elección es la ecografía Doppler que permite diferenciar 

entre ambos tipos y localizar la lesión. Los hallazgos ecográficos en el tipo de bajo 

flujo disciernen de los de nuestro paciente, incluyendo: trombosis del cuerpo 

cavernoso o esponjoso, disminución o ausencia del flujo color y pulsado del Doppler 

(velocidad <25 cm/s) y aumento de la resistencia en la arteria cavernosa.  

Caso (518) Priapismo postraumático en paciente pediátrico: El 
papel clave de la Ecografía Doppler.                                                                                                                                                                        

Autores Mónica Ruiz Moreno , Cabeza Carreto, Arturo; Vallenilla 
Madrid, Andrés Enrique; Santos Ángel, Ana; Arrazola 
González, Ignacio; Moran Marsili, Joaquin Patricio; 
Domínguez Franjo, Esther                                                                       

Centro Hospital Universitario Infanta Sofía                                                                                                                                                                                                                           
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El priapismo de bajo flujo requerirá un manejo quirúrgico urgente, mientras que el 

priapismo de alto flujo presenta un tratamiento controvertido, ya que depende del 

criterio de los médicos (conservador versus embolización). 

 

El priapismo pediátrico continúa siendo una patología con escasa experiencia 

clínica. En concreto, el priapismo de alto flujo, se considera un tipo poco común y 

desconocido. Es por ello, que sigue siendo necesario el conocimiento de más casos 

reales, para poder realizar un algoritmo que se pueda aplicar a todos los pacientes 

pediátricos por igual. De lo que se tiene constancia es del papel fundamental que 

tiene la ecografía Doppler para confirmar su diagnóstico en la urgencia, clasificar 

el tipo y dar una rápida respuesta de cara al manejo terapéutico para evitar la 

potencial disfunción eréctil permanente. 

 

Imagen 1. Ecografía modo B. Visualización directa de conexión anormal de alta velocidad entre la arteria y la 

vena en cuerpo cavernoso derecho. Imagen 2. Ecografía modo Doppler color. Lago vascular dilatado en cuerpo 

cavernoso derecho con artefacto de vibración debido a flujo turbulento.  Imagen 3. Ecografía modo Doppler 

pulsado. Aumento del flujo arterial diastólico debido a conexión con vena de baja resistencia, pulsatibilidad 

arterial anormal en la vena, altas velocidades de arteria cavernosa derecha.  Imagen 4. Arteriografía y 

embolización. Por vía femoral común derecha, se realiza arteriografía de pudenda interna derecha, observándose 

pseudoaneurisma/fístula arteriocavernosa derecha. Se cateteriza supraselectivamente y se emboliza con material 

reabsorbible (espongostán).

- Levey HR, Segal RL, Bivalacqua TJ. Management of priapism: an update for 

clinicians. Ther Adv Urol. 2014;6 (6): 230-244.  

- Ingram AR, Stillings SA, Jenkins LC. An Update on Non-Ischemic Priapism. (2020) 

Sexual medicine reviews. 8 (1): 140-149. 
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Varón de 75 años con hernia inguinal derecha voluminosa e irreducible de años de 

evolución, que acude al Servicio de Urgencias por aparición de dolor e induración en 

región inguinal derecha. Ante la sospecha de hernia complicada con estrangulación, 

se realiza TC abdominopélvico con contraste intravenoso, identificándose una 

hernia inguinal indirecta que contiene el ciego, íleon distal y el apéndice cecal 

inflamado y perforado con un apendicolito libre y líquido, así como hipercaptación 

del peritoneo en el saco herniario. 

 

Se trata de una hernia de Amyand, un tipo de hernia inguinal que contiene el 

apéndice vermiforme y que presenta una incidencia de aproximadamente el 1%. Su 

forma de presentación más habitual es como hernia inguinal indirecta complicada 

con estrangulación o incarcerada y en caso de contener una apendicitis - lo que 

supone apenas un 0,1% de los casos -, el diagnóstico suele ser intraoperatorio como 

hallazgo incidental, ya que en estos casos el diagnóstico diferencial prequirúrgico 

entre hernia complicada y apendicitis es complejo y requiere una alta sospecha 

clínica. En este caso, se descartaron complicaciones en el íleon distal y el ciego 

porque aunque presentaban paredes levemente engrosadas, conservaban 

adecuada captación de contraste. Sin embargo, el apéndice aparecía inflamado, con 

un apendicolito en su interior y defectos en su pared, siendo imposible diferenciar 

el extremo distal del mismo, como signos de perforación. Se observó igualmente un 

apendicolito libre - dato que resultó ser clave en el diagnóstico de apendicitis 

perforada -, engrosamiento peritoneal, líquido libre y cambios inflamatorios en la 

grasa mesentérica contenida en el saco herniario. 

Aunque el diagnóstico de apendicitis en pacientes con hernia de Amyand es 

complejo, es importante el diagnóstico precoz de esta patología ya que la demora 

en el tratamiento se asocia a complicaciones que suponen un compromiso para el 

estado del paciente como la peritonitis y la formación de abscesos o fístulas entero-

cutáneas. 

Además de la apendicitis, otras de las entidades que debemos considerar en el 

diagnóstico diferencial de la hernia de Amyand complicada son la torsión testicular, 

la epididimitis o la hernia femoral. 

 

 

 

Caso (519) Apendicitis perforada en una hernia de Amyand                                                                                                                                                                                                                  

Autores Elena Uceda Andrés, Sara Budiño Torres, Ana Isabel Barrio 
Alonso, Juan Calvo Blanco, Faustino García Arias, Mateo 
García Ramos                                                                                                                                 

Centro Hospital Universitario Central De Asturias                                                                                                                                                                                                                     



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1309 
 

Conocer la posibilidad de la existencia de una apendicitis en pacientes con hernia 

inguinal de Amyand nos permite sospecharla en aquellos con clínica compatible 

para no demorar el tratamiento quirúrgico. 

 

 

TC con contraste. A) Vasos epigástricos mediales respecto al origen del saco herniario (hernia inguinal indirecta) 

(flecha roja). Íleon distal, asa aferente del saco herniario (flecha amarilla). B) Líquido libre y cambios 

inflamatorios en grasa mesentérica (asterisco). Asas de íleon distal (flecha amarilla). Apendicolito libre en saco 

herniario (flecha azul). C y D) Apéndice cecal descendiendo hacia el saco herniario con apendicolito en su 

interior (flechas verdes). Véanse las soluciones de continuidad que presenta su pared y la ausencia de punta 

definida, signos de perforación del apéndice. D) Asas de íleon distal engrosadas pero con adecuada captación de 

contraste (flecha amarilla).

Morales-Cárdenas A, Ploneda-Valencia CF, Sainz-Escárrega VH, Cuauhtemoc A, 

Navarro-Muñiz E, López-Lizarraga CR, Bautista-López A. Amyand hernia: Case 

report and review of the literature Ann Med Surg (Lond). 2015 Jun, 4(2): 113-115. 

2.DOI: 10.1016/j.amsu.2015.03.007 

Tsang WK, Lee KL, Tam KF, Lee SF. Acute appendicitis complicating Amyand’s 

hernia: imaging features and literature review. Hong Kong Med J 2014; 20-255-7.  

DOI: 10.12809/hkmj133971 

Mebis W, Hoste P, Jager T. Amyand’s Hernia. Journal of the Belgian Society of 

Radiology. 2018; 102(1). .http://doi.org/10.5334/jbr-btr.1402 
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Mujer de 89 años que acude a urgencias por vómitos de 3 días de evolución con 

intolerancia oral. No refiere dolor abdominal ni otros síntomas acompañantes. La 

exploración física no muestra signos de irritación peritoneal y en la analítica 

únicamente presenta una discreta elevación de la PCR e hiperglucemia. En la 

radiografía simple de abdomen se aprecian niveles hidroaéreos en la proyección en 

decúbito con rayo horizontal por lo que se solicita TC abdominal para esclarecer la 

posible causa obstructiva. 

 En la TC se confirma la existencia de una dilatación generalizada de asas de 

intestino delgado identificando como causa de la obstrucción una pequeña hernia 

obturatriz derecha con asa de íleon en su interior que protruye de la cavidad 

abdominal a través del foramen obturador, entre el músculo obturador externo y el 

pectíneo, ocasionando la dilatación retrógrada hasta cámara gástrica que se 

muestra distendida. Pequeña cantidad de líquido libre entre asas. 

 

La hernia obturatriz es una entidad rara que representa hasta el 1% de todas la 

hernias. En general aparece en mujeres de edad avanzada, multíparas y delgadas. 

Son responsables de un 0.2 a 1.6 % de las obstrucciones intestinales secundarias y 

presentan una elevada mortalidad. La etiopatogenia es debida a una disminución 

del tejido graso que ocupa    el canal obturador y a aquellas situaciones que  

incrementan la presión abdominal. Son más frecuentes en el lado derecho debido a 

que en el lado izquierdo el colon sigmoide cubre el orificio obturador. 

Se produce debido al paso de un asa de intestino a través del orificio obturador que 

está  limitado por las ramas isquiática y pubiana de la pelvis y cubierto por la  

membrana obturatriz. El 88% se presentan con cuadro de obstrucción intestinal 

asociado a  dolor en muslo o rodilla (signo de Howship-Romberg).  

Los hallazgos tomográficos son claves para el diagnóstico dado lo inespecífico del 

cuadro clínico con el que suele presentarse. Apreciaremos signos de obstrucción de 

intestino delgado con dilatación de asas proximales, visualizando normalmente un 

asa de íleon que protruye a través del orificio obturador, siendo frecuente que el 

saco herniario discurra entre los vientres musculares del obturador externo y el 

pectíneo. 

 

 

Caso (520) Obstrucción intestinal por hernia obturatriz                                                                                                                                                                                                                   

Autores Sara Carmen Parrado García, Reyes Petruzzella Lacave, 
Marta Gallego Verdejo, Pilar Peláez Cabo, Ana Peña Aisa,  
Ignacio Eiros Bachiller                                                                                                                        

Centro Hospital Clínico Universitario De Valladolid                                                                                                                                                                                                                   
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Aunque el diagnóstico precoz es difícil, es esencial para reducir la tasa de 

estrangulación     y mortalidad. Por este motivo, debemos sospecharlo en mujeres  

ancianas, delgadas    y multíparas con síntomas de obstrucción  intestinal, 

especialmente en ausencia    de cirugías abdominales  previas. La radiología, 

especialmente la TC, juega un papel fundamental para el diagnóstico y la 

planificación quirúrgica. 

 

Imagen 1 corte axial de TC donde se aprecia pequeño saco herniario en relación con el músculo obturador 

externo y el pectíneo (flecha verde). Material quirúrgico en cadera izquierda. Imagen 2 TC corte coronal, saco 

herniario (círculo amarillo) en situación inferior a rama iliopubiana derecha de la pelvis ósea. Imagen 3 detalle 

ampliado de hernia obturatriz (círculo rosa).

1. Sanjay M. Khaladkar, Anubhav Kamal, Sahil Garg, and Vigyat Kamal, “Bilateral 

Obturator Hernia Diagnosed by Computed Tomography: A Case Report with Review 

of the Literature,” Radiology Research and Practice, vol. 2014, Article ID 625873, 4 

pages, 2014. doi:10.1155/2014/625873. 

2. Priego Pablo, Mena Antonio, De Juan Agustín. "Diagnóstico y tratamiento de la 

hernia obturatriz: análisis de nuestra experiencia" Rev Chilena de Cirugía v.62 n.2 

Santiago abr. 2010. doi:10.4067/S0718-40262010000200007. 
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Mujer de 82 a con AP de DM, DLP, HTA, IABVD. Sospecha de ictus hemisférico 

derecho de origen aterotrombótico. 

El estudio multimodal de TC al ingreso en urgencias (Fig 1) muestra aumento de TTP, 

TTM y Delay en hemisferio derecho, con tiempos más prolongados y caída del VSC 

en una pequeña cuña anterior en territorio de ACM (concordante con infarto 

establecido). ASPECTS 10. El estudio de angioTC muestra oclusión de ACC derecha, 

con buena colateralidad y trombo distal en segmentos M2 y A1 derecho. Se remite 

al paciente para endarterectomía, sin lograr recanalización carotídea. A las cuatro 

horas, empeoramiento, con clínica hemisférica derecha (afasia y debilidad 

izquierda, disminución del nivel de consciencia). El estudio de TC de control (Fig 2 y 

3 ) muestra aumento difuso de la atenuación del hemisferio derecho, con pérdida de 

la diferenciación córtico-subcortical, y aumento de atenuación del LCR en dicho 

hemisferio (hasta 25 UH) frente al contralateral, así como "swelling" de todo el 

hemisferio.  

El estudio de TC de control a las 17 horas muestra normalización de la imagen del 

hemisferio izquierdo, con infarto establecido en territorio de ACA derecha, 

coincidente con el área de alteración del VSCr en el estudio basal (Fig. 4).  

La encefalopatía (o neurotoxicidad) inducida por contraste es una complicación rara 

de múltiples procedimientos endovasculares (especialmente en los que se emplea 

contraste yodado. En este caso, tras procedimiento de intento de recanalización 

endovascular. Debido a la oclusión de la carótida derecha, la mayor parte del 

contraste yodado empleado durante el procedimiento probablemente se ha dirigido 

hacia el hemisferio izquierdo. El patrón de perfusión cerebral, con buena 

compensación en cuanto al VSC y TTM en el hemisferio derecho, sugiere trombosis 

crónica de ACC. La realización previa de angioTC y estudio de perfusión cerebral, 

aumenta la dosis de contraste administrada.  

El cuadro clínico típico es un deterioro clínico agudo entre las 2-12 horas tras el 

procedimiento con contraste, incluyendo crisis, cefalea y síntomas focales tales 

como oftalmoplegia, ceguera cortical transitoria (el más frecuente), a,mnesia global 

transitoria.  

Son factores de riesgo la presencia de disfunción renal, antecedentes de infartos 

previos, HTA entre otros. El cuadro puede ser reversible pero también progresar 

hacia edema significativo y encefalopatía con consecuencias fatales. Los 

mecanismos patogénicos propuestos incluyen daño a la barrera hematoencefálica 

causado por la neurotoxicidad del contraste, cambios en las concentraciones 

Caso (521) Encefalopatía aguda inducida por contraste                                                                                                                                                                                                                     

Autores Daniel Lourido García, Inés Pecharromán De Las Heras, 
Eduardo Fandiño, Luis González Campo,  Antonio Cruz 
Culebras, Inmaculada Mota                                                                                                                            

Centro Hospital Ramón Y Cajal, Madrid                                                                                                                                                                                                                                 
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osmóticas o liberación de endotelinas y áreas de vasoespasmo causados por la 

irritación de la pared vascular con hipoperfusión subsecuente. Estas alteraciones 

explican también el aumento de atenuación del LCR por extravasado de contraste 

hacia el espacio subaracnoideo. El tratamiento no está bien establecido, consiste 

en un manejo de soporte con hidratación, aunque algunos autores optan por 

administrar dexametasona, manitol, fármacos antiepilépticos, antihipertensivos o 

incluso verapamilo intraarterial.  

El diagnóstico diferencial se establece con una lesión por reperfusión, 

transformación hemorrágica del área infartada e ictus isquémico recurrente. El 

aumento de atenuación del LCR ayuda al diagnóstico frente a una transformación 

hemorrágica.  

 

 

 

Fig 1: Estudio de perfusión de cráneo completo. Aumento de TTP, TTM, Delay. Mayor aumento de tiempos en 

una cuña en territorio anterior de ACM derecha. Imagen de TC basal, normal (ASPECTS 10/10). Figura 2: 

Reconstrucción coronal en la que se aprecia un aumento de volumen difuso del hemisferio derecho "swelling", 

con aumento de la atenuación del LCR (más evidente en cisterna silviana) y aumento de atenuación difusa del 

parénquima con pérdida de diferenciación córtico-subcortical. Fig 3: similares hallazgos en el plano coronal. Fig 

4: Resolución prácticamente completa de los hallazgos, siendo más evidente el infarto establecido frontal derecho 

coincidente con el área de caída del VSC.
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1. Contrast-Induced Encephalopathy After Endovascular Thrombectomy for Acute 

Ischemic Stroke 

Yung-Tsai Chu, MD, Kang-Po Lee, MD, Chih-Hao Chen, MD, PhD 

https://orcid.org/0000-0002-1258-8, Pi-Shan Sung, MD, Yen-Heng Lin, MD, MSc, 

Chung-Wei Lee, MD, PhDhttps://orcid.org/0000-0002-3573-250, Li-Kai Tsai, MD, 

PhD, Sung-Chun Tang, MD, PhDhttps://orcid.org/0000-0003-3731-5973, and Jiann-

Shing Jeng, MD, PhD. 2020;51:3756-3759. DOI: 10.1161/STROKEAHA.120.031518 

2-Gollol Raju NS, Joshi D, Daggubati R, Movahed A. Contrast induced neurotoxicity 

following coronary angiogram with Iohexol in an end stage renal disease patient. 

World journal of clinical cases. 3 (11): 942-5. doi:10.12998/wjcc.v3.i11.942 - Pubmed 
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Mujer de 95 años que presenta un cuadro de inicio desconocido de afasia global, sin 

otra clínica acompañante. 

Se realiza protocolo ictus identificando un ASPECTs de 5 en hemisferio cerebral 

izquierdo en la TC basal, una angio-TC totalmente normal, y una TC perfusión con 

alternancia de áreas de hiperperfusión y áreas de hipoperfusión en dicho hemisferio 

[Figura 1].  

Dada la incongruencia de los estudios de imagen se decide realizar análisis del 

líquido cefalorraquídeo, que es parcialmente compatible con infección del SNC 

debido a leucorraquia con hiperproteinorraquia, pero con glucosa y lactato 

normales. Aunque la sospecha clínica de infección es baja, se decide cubrir con 

antibioterapia empírica. Igualmente, en caso de tratarse de un evento vascular la 

paciente no es candidata a tratamiento por el tiempo de evolución indeterminado y 

el valor del ASPECTs.  

Se solicita RM craneal que finalmente confirma la etiología isquémica del cuadro, 

con una afectación de ganglios basales y lóbulos fronto-parieto-temporal 

izquierdos, con diagnóstico de infarto extenso en territorio de la arteria cerebral 

media ipsilateral [Figura 1].  

Tras manejo inicial es dada de alta con una disfagia residual que se complica con 

una neumonía aspirativa y con el fallecimiento de la paciente. 

 

En este caso, a pesar de tener una clínica inespecífica de duración indeterminada, 

los hallazgos de la TC basal eran indicativos de una lesión isquémica extensa 

izquierda. Sin embargo, la angio-TC era totalmente normal y la TC perfusión 

mostraba áreas de hipoperfusión e hiperperfusión. Consideramos que esto podría 

explicarse por recanalización espontánea del trombo, con áreas de hiperperfusión 

parcheadas con áreas de hipoperfusión dentro del infarto.  

Las áreas de hiperperfusión se manifiestan como niveles normales o altos de CBF 

(cerebral blood flow), con niveles bajos de TTP (time to peak); mientras que las áreas 

de hipoperfusión característicamente presentan altos niveles de TTP con bajos 

niveles de CBF, y CBV (cerebral blood volume) normal o bajo en función de la 

extensión del core del infarto.  

Caso (522) “Perfusión de lujo, incongruencia en la TC multimodal 
en el estudio del código ictus.”                                                                                                                                                                         

Autores Eva Escudero Romo, Luisa Elisa Landa Marín, María Ángeles 
Jiménez López, Kelly Johanna Parra Rodríguez, Jose María 
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En la lesión isquémica aguda, los niveles normales o incluso altos de CBF (cerebral 

blood flow) en las áreas infartadas por reperfusión o fenómenos de hiperperfusión 

se han denominado “luxury perfusion” o perfusión de lujo, probablemente producida 

por una disfunción de la autorregulación cerebral. Aunque este fenómeno se 

produce típicamente en la fase subaguda (a partir de las 72 horas), la hiperperfusión 

se ha descrito también en las primeras 24 horas.  

Además de ser un evento muy infrecuente, puede producir dudas diagnósticas con 

otras situaciones neurológicas que produzcan hiperperfusión o alternancia 

hipoperfusión-hiperperfusión en la TC perfusión, como las crisis epilépticas con 

zonas intercríticas y postcríticas.  

La perfusión de lujo o “luxury perfusion” es un fenómeno infrecuente, no obstante, 

es importante reconocer este patrón en la TC de perfusión para evitar 

interpretaciones erróneas en los protocolos de ictus.  

 

 

 

Figura 1. A) TC perfusión con mapas de TTP (izquierda), CBF (centro) y CBV (derecha). Se observa un área 

extensa frontal izquierda con disminución del TTP y aumento de CBF y CBV compatible con hiperperfusión 

(arriba), así como una zona de aumento del TTP con disminución de CBF y CBV en la región parietal posterior 

izquierda compatible con hipoperfusión (abajo).  B) Corte axial de TC basal que muestra hipodensidad córtico-

subcortical con borramiento de surcos en la región frontal izquierda concordante con la zona de hiperperfusión 

en la TC de perfusión.  C) Corte axial de reconstrucción MPR con grosor de 5 mm de angio-TC de polígono de 

Willis, sin identificar oclusiones de gran vaso.  D) Cortes axiales de secuencia b alto y mapa ADC de RM difusión 

donde se identifica extensa lesión isquémica en territorio de ACM izquierda.
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Paciente de 19 años que es traído por los servicios de emergencias 

extrahospitalarias tras accidente de trafico múltiple con colisión de vehículo a alta 

velocidad en vía publica. A su llegada IOT , termodinámicamente inestable con TA 

de 75/45mmHg y FC de 150lpm. Se realiza Body-TC identificando diagnostico de : 

laceración esplénica y fractruas multiples (diáfiaria femoral izquierda, conminuta 

abierta diafisaria de tibia izquierda, diafisaria de humero izquierdo, avulsión de 

epicóndilo medial izquierdo) A su llegada se procede a reparación quirúrgica de 

fracturas múltiples en tres tiempos quirúrgicos realizados a lo largo de 7 días. Al 

octavo día de ingreso, tras realizar la ultima reparación quirúrgica ortopédica , el 

paciente presenta despertar letárgico lento y estado comatoso de nueva 

instauración. Se solicita TC craneal de carácter urgente identificando sutiles focos 

hipodensos subcorticales en corona radiada y centros semiovales , no visibles en 

controles previos. Alas 24 horas se solicita RM craneal con secuencias habituales y 

con secuencia adicional de susceptibilidad magnética ( SWAN) identificando  un 

numero mucho mayor de los focos de hiposeñal correspondientes a 

microhemorragias, a nivel de los centros semiovales y cápsulas internas y de mayor 

tamaño en ambos hemisferios cerebelosos donde alcanza hasta 12 mm de eje 

máximo. 

 

La embolia grasa (EG) se define por la presencia de partículas de grasa en la 

circulación sanguínea. Fue descrita por primera vez en 1861, siendo un evento 

común reportado hasta en un 90% de pacientes politraumatizados. Cuando 

presenta manifestaciones clínicas se denomina síndrome de embolia grasa (SEG). 

La etiología traumática es la causa más frecuente del SEG, asociada principalmente 

a fracturas de huesos largos y / o a procedimientos ortopédicos con manipulación 

intramedular aunque se ha descrito también en circunstancias no traumática.  

Desde el punto de vista neurorradiológico, el papel principal de la TC en el SEG es 

descartar patología traumática. La RM es la técnica de elección siendo las 

secuencias FLAIR, DWI y SWI - T2* EG las de mayor utilidad, dada su alta 

sensibilidad en la detección de lesiones con edema vasogénico, edema citotóxico y 

hemorrágicas respectivamente. A nivel supratentorial son más frecuentes en la 

sustancia blanca profunda (en centros semiovales, coronas radiadas), seguidas por 

lesiones en núcleos grises, corteza cerebral y cuerpo calloso, habitualmente 

Caso (523) Embolismos grasos craneales en paciente 
politraumatizado con presencia de fracturas múltiples de 
huesos largos.                                                                                                                                                

Autores Sofia Garcia Portela, Soledad Vera Flores, Cristina Arizaga 
Ramirez, Pablo Peñalver Calero, Coral Sanchez Rodriguez, 
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afectando múltiples territorios vasculares, infratentorialmente predomina la 

afectación en pedúnculos cerebelosos medios, cerebelo y tronco cerebral.  

Dado el contexto habitual de politraumatismo se plantea diagnóstico diferencial, 

principalmente con lesión axonal difusa.La lesión axonal difusa se presenta con 

rápido deterioro del nivel de conciencia tras el traumatismo, clásicamente 

localizadas en sustancia blanca subcortical (fibras en "U"), en cuerpo calloso y en 

margen dorsolateral del tronco, con tendencia a respetar la corteza cerebral (a no 

ser que la lesión sea grande), asociando habitualmente otras lesiones traumáticas 

primarias contusivo - hemorrágicas.  

Sin embargo en el SEG el deterioro del estado de conciencia aparece a las horas o 

días después del trauma, con un período de lucidez y tras un cuadro previo de 

distress respiratorio y asociando habitualmente petequiasy  mostrando lesiones de 

distribución dispersa en múltiples territorios supra e infratentoriales que 

predominan en sustancia blanca profunda. 

Dado el contexto habitual de politraumatismo se plantea diagnóstico diferencial, 

principalmente con lesión axonal difusa, debiendo basarnos para una adecuada 

interpretación diagnóstica tanto en el contexto clínico, como en una atenta 

evaluación de las imágenes. 

 

Cortes axiales de TC craneal identificando sutiles focos hipodensos subcorticales bilaterales en corona radiada y 

centros semiovales. RM craneal con secuencias habituales y con secuencia  SWAN identificando mucho mayor de 

los focos de hiposeñal correspondientes a microhemorragias, a nivel de los centros semiovales y cápsulas internas 

y de mayor tamaño en ambos hemisferios cerebelosos donde alcanza hasta 12 mm de eje máximo.
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Presentamos el caso de un paciente joven en seguimiento por cardiopatía congénita 

que acudió a urgencias por cefalea. 

Paciente de 36 años que presentaba una cefalea intensa por la que acudió en varias 

ocasiones al servicio de urgencias donde se solicitó TC craneal que mostró una 

masa necrótica frontal derecha que alcanzaba 4,5 cm. Dadas las características y 

el contexto a pesar de ausencia de clínica infecciosa se sugirió el absceso en el 

diagnóstico diferencial, confirmado posteriormente por RM. No se evidenciaron 

signos de sinusitis ni otomastoiditis que orientasen al origen. Tras drenaje 

quirúrgico se aisló fusobacterium nucleatum como germen causante. 

Llama la atención en la TC la alta densidad vascular que impresionó inicialmente de 

restos de material de contraste. El paciente negó antecedente reciente de 

administración de contraste yodado y en la historia clínica se constató que le 

paciente estaba en seguimiento por cardiología por atresia pulmonar + CIA + CIV + 

VD hipoplásico + VCSI persistente y constaba historial en hematología para 

seguimiento de anticoagulación y  policitemia con  valores de hemoglobina en torno 

a 21-24 g/dl.  

 

Se sabe que la densidad vascular en la TC viene determinada por la densidad de la 

sangre que a su vez depende de sus constituyentes; la sangre consiste 

fundamentalmente en eritrocitos y plasma, este último con densidad agua de modo 

que el factor determinante de la densidad de la sangre es la concentración de 

hemoglobina.  

La policitemia puede condicionar hiperdensidad de los senos venosos y de los vasos 

del polígono de Willis cuando el hematocrito supera el 60% (63% en nuestro 

paciente).La hiperdensidad vascular por TC  plantea diagnóstico diferencial con 

restos de material de contraste, hemorragia subaracnoidea, signo de la arteria 

hiperdensa o trombosis venosa cerebral. 

No hemos encontrado en nuestro caso ni en la revisión bibliográfica traducción de 

este hallazgo en las diferentes secuencias de RM. 

Nuestro caso además muestra los hallazgos típicos por imagen de un absceso 

piógeno cerebral. El absceso cerebral piógeno no es frecuente y supone 

aproximadamente 1/3 de todos los abscesos cerebrales. Suelen originarse por 

diseminación bacteriana de una infección en vecindad (sinusitis, otitis, mastotiitis) 

o diseminación hematógena de una infección a distancia. Sin embargo, como ocurrió 

Caso (524) "¿Qué ese eso? Es un absceso; pero el caso nos 
enseña algo más que eso"                                                                                                                                                                                        
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en nuestro caso no se encuentra el origen en un 40% de los casos. En imagen se 

manifiestan como una masa compuesta de necrosis central y cápsula periférica. La 

difusión tiene un papel fundamental en el diagnóstico ya que el absceso piógeno 

condiciona característicamente restricción de la difusión.  

 

Presentamos un caso con hallazgos de imagen típicos de absceso cerebral que 

adicionalmente nos recuerda el diagnóstico diferencial de la hiperdensidad 

vascular por TC. 

 

TC de cráneo sin contraste y secuencias de difusión y mapa de ADC mostrando el absceso frontal derecho y la 

hiperdensidad vascular generalizada por TC

Pooja Varwatte , Gurubharath Ilangovan, Harshavardhan Balganeshan , Hussain 

Baary , Anandapadmanabhan Jayajothi. Non-Enhanced CT Mimicking Contrast 

Enhanced CT - A Case Report on Polycythemia . Radiology Case. 2019 Apr; 13(4):10-

16  

Zhou, H., Tashi, T., Zhao, D. et al. CT assessment of the increased density of cerebral 

vessels in plateau region. Sci Rep 11, 5851 (2021) 

Muccio CF, Caranci F, D'arco F, Cerase A, De Lipsos L, Esposito G, Tedeschi E, 

Andreula C. Magnetic resonance features of pyogenic abscesses and differential 

diagnosis using morphological and functional imagiong studies: a pictorial essay. 

Journal of Neuroradiology (2014)41, 153-157. 

 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1323 
 

Paciente mujer de 85 años con antecedente de cardiopatía isquémica, HTA, flutter 

auricular, ictus en 1994, asma e insuficiencia venosa crónica. Hospitalizada para 

estudio de dolor torácico atípico.  Durante su estancia se identifican rachas de 

flutter auricular lento sintomático en las telemetrías por lo que se decide implantar 

marcapasos definitivo sin que hubiese complicaciones durante el procedimiento.  

En el segundo día posterior al implante del marcapasos la paciente refiere dolor 

torácico a la inspiración así como episodio de hipotensión que se resuelve con 

sueroterapia. Se realiza ETT en el que se objetiva derrame pericárdico moderado 

con VCI dilatada con colapso inspiratorio disminuido y datos compatibles con 

taponamiento ecocardiográfico, el electrodo ventricular parece que perfora el ápex 

del VD. A continuación se realiza TC cardiaco con sincronismo ECG y adquisición 

retrospectiva en el que se objetiva la perforación del ápex del VD por  el electrodo 

del marcapasos que sobrepasa en 13 mm el borde externo de la pared del VD y llega 

al pericardio con moderado derrame de alta densidad que indica hemopericardio.  

Cirugía Cardiaca realiza procedimiento de recolocación del cable de marcapasos en 

quirófano con evolución favorable posterior y alta hospitalaria. 

La frecuencia de las complicaciones relacionadas con el marcapasos varía 

dependiendo de la serie, pero se aproxima al 5%1. 

En un estudio retrospectivo de nivel nacional en el que se incluyeron 2200 pacientes 

se encontró que la edad mayor de 80 años, sexo femenino y la posición apical del 

electrodo en el VD como predictores independientes de perforación miocárdica en 

análisis multivariable2. 

La sensibilidad del TC para perforación cardíaca es virtualmente del 100% con una 

especificidad del 85.7% un valor predictivo positivo 87.5% y un valor predictivo 

negativo correspondiente a un 100%3. 

La mayor utilidad del TC sincronizado con reconstrucciones multiplanares es para 

documentar la posición de los electrodos y evaluar la posible perforación cardiaca. 

Ésta se define radiológicamente cuando el extremo distal del electrodo sobrepasa 

más de 2 mm la pared del VD. Cuando estos hallazgos se asocian a derrame 

pericárdico y/o cambios significativos en los parámetros del electrodo está indicada 

su recolocación 4.   

A pesar de los diferentes protocolos de TC existentes para el diagnóstico de la 

perforación cardiaca, no se ha encontrado diferencia significativa en la capacidad 

diagnóstica entre la TC cardiaca con sincronismo ECG con y sin contraste 

Caso (525) Perforación cardiaca tras implantar marcapasos.                                                                                                                                                                                                                
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intravenoso, estando ambos protocolos afectados por el artefacto de 

endurecimiento del rayo por los electrodos del marcapasos. Sin embargo, este 

estudio se encuentra limitado por el número de muestra, falta de homogeneidad de 

los protocolos por lo que un estudio prospectivo multicéntrico prospectivo ayudaría 

a dilucidar la mejor técnica para la detección de la perforación cardiaca3. 

El crucial rol del TC cardiaco con sincronismo ECG para el estudio de la perforación 

cardiaca. 

El papel del radiólogo es fundamental para el diagnóstico precoz de la perforación 

cardíaca por marcapasos, pudiendo descartar otras causas posibles de dolor 

torácico o derrame pericárdico. Es necesario por tanto conocer los signos 

radiológicos que nos permitan detectar esta entidad.   

 

TC cardiaco con sincronismo ECG y contraste intravenoso. A) Eje largo del VD en el que se observa el cable del 

marcapasos cuyo extremo sobrepasa en 13 mm el ápex alcanzando el espacio pericárdico (flecha). B) Plano 4 

cámaras oblicuo con los mismos hallazgos (flecha). C) Plano 4 cámaras el que se se observa derrame pericárdico 

de alta densidad (hemopericardio) con un espesor de 14 mm en la pared libre del VD (flecha).
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Mujer de 39 años que acudió al servicio de Urgencias por presentar un cuadro de 

dolor abdominal en mesogastrio de 72 horas de evolución asociado a náuseas y 

vómitos. No refería otros síntomas. Como antecedentes personales destacaban 

obesidad troncular, CIA tipo ostium secundum intervenida en 2011 y síndrome de 

Gorlin con múltiples carcinomas basocelulares extirpados. 

En la exploración física refería dolor a la palpación profunda en epi y mesogastrio, 

sin signos de irritación peritoneal. Presentaba leucocitosis y elevación de PCR. 

Se realizó una ecografía de abdomen urgente por sospecha de colecistitis aguda, 

sin hallazgos significativos. Ante la persistencia del malestar se solicitó TC de 

abdomen-pelvis, que se realizó tras la administración de contraste yodado 

intravenoso en fase venosa portal. Se identificaron pequeños ganglios 

mesentéricos asociados a un zona de aumento de densidad de la grasa adyacente, 

delimitada por una pseudocápsula lineal, hallazgos compatibles con una paniculitis 

mesentérica. En su interior se observaba una lesión redondeada de 4,4 cm con 

bordes bien definidos, aparentemente encapsulada, con focos de densidad grasa en 

su interior asociada a zonas de mayor atenuación en su porción declive. También se 

identificaron otras dos pequeñas lesiones de 1 y 1,8 cm de características similares. 

Los hallazgos de imagen sugirieron una paniculitis mesentérica con lesiones de 

estirpe grasa, en probable relación con una lipodistrofia mesentérica o necrosis 

grasa encapsulada. La lipodistrofia mesentérica es excepcional y forma parte del 

concepto de “mesenterio empañado” junto a la paniculitis mesentérica y la 

mesenteritis retráctil. 

Posteriormente se extirparon los quistes mesentéricos mediante laparotomía 

programada. El estudio anatomo-patológico concluyó que se trataba de tejido 

fibroadiposo con infiltrados inflamatorios de predominio linfoplasmohistiocitario 

que llegaban a formar folículos linfoides junto con áreas de necrosis grasa 

pseudoencapsulada. No se observó evidencia de malignidad. 

La lipodistrofia mesentérica es excepcional y forma parte del concepto de 

“mesenterio empañado” junto a la paniculitis mesentérica y la mesenteritis retráctil. 

En ella predomina la necrosis grasa en forma nodular encapsulada, con focos de 

grasa reconocibles en el TC, con una apariencia radiológica inespecífica. 

El síndrome de Gorlin o síndrome del nevus basocelular es una enfermedad rara 

(1:60.000 casos) de herencia autosómica dominante causada por mutaciones en el 

gen Patched (PTCH) del cromosoma 9. Se trata de una facomatosis caracterizada 

Caso (526) Quiste linfomesentérico: un hallazgo inesperado                                                                                                                                                                                                                
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por presentar múltiples carcinomas basocelulares a lo largo de la vida, 

queratoquistes odontogénicos y otras anomalías músculoesqueléticas, oculares o 

neurológicas. También se ha relacionado con otros hallazgos menos frecuentes 

como el meduloblastoma, fibromas ováricos o cardíacos y quistes 

linfomesentéricos. 

Los quistes mesentéricos pueden ser asintomáticos o producir dolor abdominal de 

tipo cólico. Se han visto hasta en el 5% de pacientes con síndrome de Gorlin y son 

un hallazgo incidental en las técnicas de imagen. Pueden variar de 2 a 14 cm, 

presentan una pared fina y contenido denso amarillento (sebáceo). La pared 

contiene tejido fibroso y músculo liso, además de una capa de células inflamatorias 

de predominio crónico. 

 

Describimos el hallazgo de quistes mesentéricos en una mujer joven con síndrome 

de Gorlin. Si bien es cierto que en un principio podríamos pensar en una paniculitis 

complicada en forma de lipodistrofia mesentérica, no debemos olvidar revisar la 

historia clínica y buscar causas más excepcionales de los mismos, como en este 

caso. Los quistes mesentéricos se han descrito como un criterio menor para el 

diagnóstico del síndrome de Gorlin y son hallazgos incidentales en las pruebas de 

imagen realizadas en dichos pacientes. 

 

 

 

(Fig. 1 y 2) TC de abdomen-pelvis (planos axial y sagital): Lesión quística de 4 cm en mesenterio proximal 

localizada a la izquierda de la arteria mesentérica superior y anterior a la cuarta porción duodenal (estrella 

amarilla). Presenta pared fina y baja atenuación en su interior con focos de densidad grasa. (Fig 3) Pieza 

macroscópica: quiste mesentérico. (Fig 4) Descripción microscópica: pared quística con infiltrados inflamatorios 

en forma de folículos linfoides (flecha amarilla), capa de histiocitos (estrella naranja), y áreas de necrosis grasa 

pseudoencapsulada (flecha verde).
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Varón de 21 años de edad que sufre un politraumatismo esquiando (TCE y facial) con 

pérdida de  conocimiento. 

A las 2 horas de su estancia en Urgencias refiere dolor y rigidez cervical sin 

alteraciones neurológicas. 

En la TC cervical se aprecia una asimetría de la odontoides en relación con las masas 

laterales de C1 (con ampliación de la del lado derecho y estrechamiento de la del 

lado izquierdo), objetivándose desplazamiento de la odontoides hacia la izquierda. 

También se observa subluxación de la superficie articular izquierda de C1 con la 

superficie de C2, el espacio atlantoaxoideo anterior no está aumentado, ni se 

objetivan líneas de fractura. 

El paciente fue tratado mediante reducción y fijación con collarín rígido tipo 

Philadelphia. 

Se realiza una RM cervical tres semanas después, donde se observa integridad del 

ligamento trasverso y los ligamentos alares, con correcta alineación de los cuerpos 

vertebrales. 

 

Los hallazgos descritos son sugerentes de subluxación rotatoria atlantoaxoidea 

Fielding tipo I: desplazamiento rotatorio sin desplazamiento anterior. 

La subluxación rotatoria atlanto-axoidea (SRAA), dislocación rotatoria atlanto-

axoidea (DRAA) o fijación rotatoria atlanto-axoidea (FRAA) es una entidad que se da 

con relativa frecuencia en niños y predominante en mujeres. Sin embargo se 

presenta de manera excepcional en el paciente adulto en contexto traumático. 

La población pediátrica está especialmente predispuesta, influyen factores como, 

una mayor proporcción cabeza/cuerpo respecto aldulto y un menor desarrollo de la 

musculatura del cuello, entre otros. 

La clínica de los pacientes con FRAA postraumática suele consistir en dolor en el 

cuello, rigidez y tortícolis. 

La técnica diagnóstica de elección es  la TC cervical, es una técnica de rápida 

realización,  permite una valoración global de la columna cervical (siendo las 

reconstrucciones tridimensionales de gran ayuda), permite descartar fracturas o 

lesión a otro niveles. 

Caso (527) Fijación rotatoria atlanto-axoidea postraumática en 
paciente adulto                                                                                                                                                                                            

Autores Gonzalo Rodriguez Maestro, Rebeca Vara Cilla, Juan José 
Jover Sánchez, María Ángeles Jiménez López, Jose María 
Lara Torres, Kelly Johanna Parra Rodríguez                                                                                                      

Centro Hospital Universitario De Getafe                                                                                                                                                                                                                               
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Posteriormente, es importante realizar una RM cervical para identificar lesiones en 

los ligamentos que conforman la articularción atlantoaxoidea (ligamento trasverso, 

ligamentos alares…;) ya que la presencia de este tipo de lesiones pueden requerir 

un manejo quirúrgico. 

Fielding y Hawkins clasificaron en cuatro tipos la subluxación rotatoria 

atlantoaxoidea: 

-        Tipo I: Rotación simple sin desplazamiento anterior del atlas. Integridad del 

ligamento transverso.   

-        Tipo II: Con desplazamiento anterior del atlas de 5 mm o menor. 

-        Tipo III: Desplazamiento anterior del atlas mayor de 5 mm. 

-        Tipo IV: Rotación y desplazamiento posterior del atlas. 

En cuanto al manejo la FRAA en el contexto de un trauma agudo a menudo se reduce 

fácilmente, y se inmoviliza con o sin tracción. 

Una demora en el diagnóstico y en el tratamiento conservador, podría conllevar la 

necesidad de un abordaje quirúrgico. 

 

Es importante tener en mente la fijación rotatoria atlantoaxoidea en pacientes 

adultos tras traumatismos de alta energía, dado que se trata de una patología 

infradiagnosticada por su baja prevalencia. 

Un diagnóstico y tratamiento conservador precoz son fundamentales para evitar 

secuelas a largo plazo y futuras intervenciones quirúrgicas. 
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Figura 1: TC cervical, corte axial (A) y coronal (B) identificándose la asimetría de la odontoides respecto a las 

masas laterales del atlas. Reconstrucción 3D de relación de atlas y axis poniendo en manifiesto la subluxación de 

la superficie articular izquierda de C1 con C2 (C). Imagen de RM demostrando integridad de ligamentos trasverso 

y alares (D).

Jeon SW, Jeong JH, Moon SM, Choi SK. Atlantoaxial Rotatory Fixation in Adults 

Patient. J Korean Neurosurg Soc. 2009;45:246-248. 
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rotatory fixation in an adult patient. Eur Spine J. 2019;28:284-289. 
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Varón de 83 años que acude a urgencias por cuadro de distensión abdominal, 

vómitos y ausencia de deposiciones de 3 días de evolución. Asocia anorexia y 

pérdida ponderal no cuantificada. A la exploración física destaca un abdomen 

distendido y timpánico con una gran hernia inguinoescrotal izquierda incoercible. 

La radiografía de abdomen muestra una aireación intestinal patológica (Fig.A). Se 

completa el estudio con una TC abdomino-pélvica que confirma la dilatación de 

asas de intestino delgado y grueso con presencia de niveles hidroaéreos, 

neumoperitoneo (Fig.B) y leve cantidad de líquido libre. Se identifica el cambio de 

calibre en colon descendente/sigma localizado en el interior de la hernia 

inguinoescrotal izquierda (Fig.C) condicionado por un engrosamiento 

circunferencial focal de sigma de aspecto neoplásico (Fig. D). Distal a la estenosis 

se observa el sigma colapsado. Asocia dos lesiones hepáticas y una lesión nodular 

en el seno costofrénico posterior izquierdo, sospechosas de metástasis (no 

mostradas). 

El paciente es intervenido de urgencia mediante colectomía total e ileostomía 

terminal, identificando punto de perforación en ciego. La anatomía patológica de la 

pieza quirúrgica confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma de sigma. 

Diagnóstico: Obstrucción intestinal perforada ocasionada por neoplasia de sigma 

metastásica localizada en hernia inguinoescrotal izquierda. 

La obstrucción de intestino grueso (OIG) es una emergencia abdominal con una 

elevada morbimortalidad (1).  Su incidencia es cinco veces menor que la obstrucción 

de delgado y su etiología difiere sustancialmente (2). 

El cáncer colorrectal es la causa más frecuente de OIG, provoca el 60-80% de los 

casos y presenta una alta mortalidad si requiere cirugía emergente (2). Las 

manifestaciones clínicas dependen de la ubicación del tumor y la competencia de 

la válvula ileocecal entre otros (1). Las localizaciones más frecuentes de obstrucción 

son sigma y ángulo esplénico, y el sitio más común de perforación no es el del tumor 

sino el ciego (2). 

El diagnóstico de OIG se basa en la identificación de un cambio de calibre que 

condicione dilatación colónica proximal con colapso distal. Puede asociar dilatación 

de asas de intestino delgado si la válvula ileocecal es incompetente (25% de los 

casos) (2). 

Caso (528) Obstrucción intestinal con perforación secundaria 
ocasionada por neoplasia de sigma metastásica localizada 
en hernia inguinoescrotal izquierda                                                                                                                 

Autores Vicente Belloch Ripollés, Mónica Ballesta Moratalla, Pilar 
Estellés Lerga, Rosa Piqueras Olmeda,  Sara Brugger 
Frigols, Miryam Atarés Huerta                                                                                                                   

Centro Hospital Universitario Y Politécnico La Fe De Valencia                                                                                                                                                                                                         
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La radiografía de abdomen es la prueba inicial. Se considera que el colon está 

dilatado si mide > 6 cm, con riesgo de perforación si el diámetro cecal es > 9 cm (3). 

También permite detectar niveles hidroaéreos (indicativo de obstrucción aguda), 

neumoperitoneo, neumatosis intestinal y gas venoso portal. Sin embargo, ante una 

dilatación generalizada del colon puede ser difícil de diferenciar de otras causas sin 

obstrucción mecánica como el síndrome de Ogilvie o el megacolon tóxico (2). 

La TC es la técnica de imagen de elección ya que permite identificar la causa, 

posibles complicaciones e incluso metástasis en pacientes con OIG secundaria a 

malignidad. Las reconstrucciones multiplanares ayudan a identificar el punto de 

obstrucción y, si existen dudas, se puede administrar contraste rectal soluble en 

agua para documentarlo mejor (2). Es importante revisar todo el colon en busca de 

lesiones neoplásicas sincrónicas (2). 

La TC es la técnica de elección para el diagnóstico de la obstrucción de intestino 

grueso, ya que permite identificar el cambio de calibre, establecer la etiología, 

descartar complicaciones y diferenciarla de otras causas de dilatación del marco 

cólico no mecánicas.  

 

A) Radiografía de abdomen anteroposterior en decúbito supino. Dilatación patológica de las asas intestinales con 

ausencia de aireación distal (flecha). B) TC abdominopélvico con contraste en ventana de pulmón. Asas 

intestinales dilatadas con niveles hidroaéreos (cabezas de flecha) y neumoperitoneo (rectángulo) en proximidad al 

ciego, que se encuentra dilatado (asterisco). C)TC abdominopélvico con contraste. Engrosamiento circunferencial 

de aspecto neoplásico en sigma (círculo), parcialmente alojado en una hernia inguinoescrotal izquierda, en la que 

también hay asas intestinales distendidas. D) Reconstrucción MPR sagital de la TC abdominopélvica. Dilatación 

colónica proximal a la neoplasia de sigma (círculo) y líquido libre (flecha hueca) en el interior de la hernia.
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Niña de 13 años con ingreso hospitalario por anorexia nerviosa (índice de masa 

corporal 12,2 Kg/m2), en tratamiento desde el ingreso con Olanzapina, Sertralina y 

Lormetacepam. El 2º día de estancia comenzó con episodios de diarrea (varias 

deposiciones diarias) y molestias abdominales leves, sin otra sintomatología. Se 

realizaron análisis y coprocultivos, sin resultados patológicos. 

El 6º día de ingreso la paciente manifiestó malestar general e importante dolor 

abdominal con distensión y timpanismo. La ecografía abdominal se vió muy limitada 

por la presencia de importante pantalla gaseosa. Ante la sospecha de perforación, 

se decidió realizar una TC con contraste intravenoso. 

En la TC (figura) se objetivó importante dilatación de la práctica totalidad del tracto 

digestivo hasta recto, más pronunciada en cavidad gástrica (estrella blanca, 105 

mm en eje anteroposterior) y marco cólico (ciego 74 mm, transverso 52 mm), con 

realce mural conservado sin neumoperitoneo ni neumatosis. Existía abundante 

contenido en toda su longitud, con múltiples focos de patrón “en miga de pan” en 

intestino delgado e incluso estómago. No se visualizó un punto de obstrucción, 

alteraciones en la posición de las asas ni líquido libre intrabdominal. La vejiga 

presentaba asimismo una gran distensión, sin ectasia pieloureteral. 

 

Dados los hallazgos en TC, se planteó el diagnóstico de íleo adinámico de probable 

causa medicamentosa con severa dilatación. 

Debido a un rápido empeoramiento analítico la paciente fue trasladada a UCI donde 

se aportaron medidas de soporte y colocación de sondas rectal y nasogástrica. 

Además, se decidió retirar del tratamiento todos los psicofármacos. Tras ello, 

presentó mejoría progresiva de la sintomatología con normalización de la placa 

simple de abdomen tras 48 horas. 

  

Los efectos secundarios gastrointestinales son relativamente frecuentes con el uso 

de psicofármacos, en su mayor parte relativamente leves. La contractibilidad 

intestinal puede verse alterada por mecanismos anticolinérgicos y 

antiserotoninérgicos, condicionando diarrea, nauseas o estreñimiento. Entre los 

factores de riesgo de aparición de íleo se ha descrito el sexo femenino, la 

sobredosificación, los fármacos anticolinérgicos y los opioides. La dificultad de 

regular la dosis adecuada en los pacientes pediátricos les hace firmes candidatos a 

la sobredosificación. 

Caso (529) Íleo adinámico severo secundario a psicofármacos                                                                                                                                                                                                               

Autores Roberto Fornell Pérez, Inés Alonso Sánchez, Martín Sainz 
Aguirre, Carlota García De Andoin Sojo, Maite Urizar 
Gorosarri, Almudena Quílez Larragán                                                                                                              

Centro Hospital Universitario Basurto                                                                                                                                                                                                                                 
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Es conocida la relación de los antipsicóticos con múltiples efectos secundarios 

gastrointestinales, desde leves a muy graves, debidos a la inhibición del músculo 

liso intestinal y el peristaltismo. Por ejemplo, la Clozapina ha demostrado una 

marcada relación con la aparición de hipomotilidad intestinal severa, con múltiples 

casos fatales descritos en la literatura. Como la Clozapina, la Olanzapina pertenece 

al grupo de antipsicóticos de 2ª generación, con actividad predominantemente 

anticolinérgica muscarínica. Su relación con efectos secundarios graves digestivos 

es menos conocida, pero se asocia frecuentemente con enlentecimiento del 

tránsito, estreñimiento y diarrea. 

Por otra parte, los antidepresivos también presentan habitualmente efectos 

secundarios a nivel digestivo, dado el papel crucial de la serotonina en la regulación 

de la motilidad intestinal: el tracto gastrointestinal contiene hasta el 95% de los 

receptores para este neurotransmisor. La Sertralina es un inhibidor selectivo de la 

recaptación de serotonina, con baja actividad anticolinérgica. A nivel 

gastrointestinal se asocia frecuentemente con la aparición de diarrea, nauseas y 

estreñimiento. Existen casos aislados en la literatura de íleo adinámico severo 

directamente relacionado con su uso. 

 

Es conveniente recordar la relación del íleo adinámico severo con ciertos fármacos, 

entre ellos los antipsicóticos y ciertos antidepresivos. Aportar dicha posibilidad 

puede facilitar el tratamiento y la resolución rápida del cuadro. 

 

 

 

Tomografía computarizada abdominopélvica con contraste intravenoso: cortes axiales (A y B), reconstrucción 

coronal (C) y sagital (D). Puede observarse una importante dilatación gástrica (estrella) e intestinal generalizada, 

con niveles hidroaéreos y múltiples focos de patrón "en miga de pan", sin un punto de obstrucción
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Varón de 88 años acude a urgencias por dolor abdominal y fiebre de 48 horas. En la 

analítica elevación de reactantes de fase aguda con leucocitosis y elevación de 

enzimas hepáticas. Ante la sospecha de sepsis abdominal de origen desconocido se 

solicita TC complementario.  

En TC abdominopélvico con contraste intravenoso en fase portal se visualiza una 

gran LOE hepática localizada en los segmentos VI-VII. Es redondeada, de aspecto 

multiloculado y parcialmente encapsulada, identificando finos septos que realzan 

discretamente. Tiene contenido hipodenso (atenuación ligeramente superior a la del 

agua) que no capta contraste. En ecografía complementaria se muestra como una 

masa ecogénica con halo periférico irregular e hipoecoico. Estos hallazgos son 

típicos de absceso hepático piógeno multiloculado.  

En el resto del estudio se identifica perforación del bulbo duodenal por cuerpo 

extraño enclavado. Se trata de una estructura intraluminal, lineal (2.5 cm) y 

radiodensa que atraviesa la pared duodenal alcanzando el espacio subhepático. 

Asocia burbujas de gas extraluminales y discreta trabeculación de la grasa 

locorregional. 

Se realiza laparotomía exploradora que confirma perforación duodenal por cuerpo 

extraño (espina de pescado) y, en un segundo tiempo, drenaje percutáneo del 

absceso hepático con cultivo positivo para S. intermedius, habitual del tracto 

gastrointestinal. 

 

El absceso piógeno hepático es una acumulación localizada de pus por un proceso 

infeccioso bacteriano que conlleva destrucción del parénquima. Puede 

desarrollarse a través de cinco rutas principales: extensión directa, biliar (colangitis 

ascendente), vena porta (pileflebitis), arteria hepática (septicemia) o traumatismo 

(cerrado o penetrante). La mayoría son polimicrobianos, siendo Klebsiella 

pneumoniae y  E.Coli más frecuentes, y el género Streptococcus     los asociados a 

perforación intestinal. El perfil clínico más común es fiebre, dolor en hipocondrio 

derecho e izquierdo, hepatomegalia dolorosa, elevación de leucocitos y fosfatasa 

alcalina sérica.  

Las características radiológicas por TC son variables según el origen y el tiempo de 

evolución. Generalmente aparece una masa hipodensa, redondeada y bien definida, 

siendo un dato clave el signo del "racimo" que consiste en varias acumulaciones 

Caso (530) Absceso hepático como inusual complicación de 
perforación intestinal por cuerpo extraño                                                                                                                                                                        

Autores Lucía Bonilla López, Lidia Nicolás Liza, Carlos Miguel Marco 
Schulke, Lucía Gil Abadía, Nelson Felipe Alemán Mahecha, 
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periféricas multiloculadas de pus que confluyen en una única cavidad. Puede 

identificarse realce de tabiques y del borde / cápsula junto con anillo externo de 

baja atenuación (signo de “doble diana”). En ocasiones, aparece gas (burbujas o 

niveles) y anomalías de perfusión en parénquima circundante. Comúnmente la 

infección se extiende al espacio subfrénico asociando atelectasia del LID y derrame 

pleural. El diagnóstico diferencial incluye abscesos amebianos, metástasis 

necróticas tratadas, quiste hidatídico o cistoadenocarcinoma biliar. El pronóstico es 

bueno con tratamiento médico y aspiración. 

Por otro lado, la incidencia de perforación intestinal por cuerpo extraño es baja y el 

diagnóstico difícil porque puede ser incompleta o no presentar sintomatología 

aguda. Objetos alargados y afilados pueden enclavarse en puntos de estenosis o 

acodamiento pronunciado como el duodeno, localización que tiene más 

complicaciones que otros segmentos por su cercanía a estructuras como el hígado. 

El absceso hepático, aunque raro, es una de ellas y puede diseminarse por las vías 

descritas anteriormente. La TC abdominal es muy sensible para detectar cuerpos 

extraños y valorar complicaciones como obstrucción, perforación o abscesos. 

 

El absceso piógeno hepático es una afección potencialmente mortal por lo que es 

importante conocer los signos radiológicos típicos que permitan un diagnóstico 

temprano. No debemos olvidar buscar el factor causante y examinar 

minuciosamente el tracto gastrointestinal, ya que la perforación por cuerpo extraño 

es una causa rara y suele pasar desapercibida tanto para médicos como para 

pacientes. 
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Figura 1. A. Imagen ecográfica transversal a través del lóbulo hepático derecho que muestra una masa ecogénica 

con halo periférico hipoecoico (cursores). B. Imagen axial de TC abdominal en fase portal que ilustra el contorno 

irregular y aspecto arracimado del absceso hepático con finos septos hipercaptantes (flechas amarillas). 

Contenido hipodenso de atenuación ligeramente superior a la del agua y que no capta contraste (asterisco). 

Obsérvese el parénquima hepático circundante inflamado (flecha azul). C y D. Reconstrucción axial (C) y coronal 

(D) de TC abdominal del mismo paciente donde se evidencia perforación duodenal por espina de pescado que 

alcanza el espacio subhepático (flecha). Burbujas de gas extraluminales (punta flecha) y discreta trabeculación de 

la grasa.

1. Natsuki S, Iseki Y, Nagahara H, Fukuoka T, Shibutani M, Ohira M. Liver abscess 

caused by fish bone perforation of Meckel's diverticulum: a case report. BMC Surg. 

2020;20(1):121. doi: 10.1186/s12893-020-00783-y.  

2. Paixão TS, Leão RV, de Souza Maciel Rocha Horvat N, Viana PC, Da Costa Leite C, 

de Azambuja RL, Damasceno RS, Ortega CD, de Menezes MR, Cerri GG. Abdominal 

manifestations of fishbone perforation: a pictorial essay. Abdom Radiol (NY). 

2017;42(4):1087-1095. doi: 10.1007/s00261-016-0939-9.  

3. Santos SA, Alberto SC, Cruz E, Pires E, Figueira T, Coimbra E, Estevez J, Oliveira 

M, Novais L, Deus JR. Hepatic abscess induced by foreign body: case report and 

literature review. World J Gastroenterol. 2007;13(9):1466-70. doi: 

10.3748/wjg.v13.i9.1466. 

4. Ammari I, Longueira Suárez R, Lamas Ferreiro JL, Iribarren Díaz M, Toscano 

Novella A, Martínez Vazquez C. Cuerpo extraño: una causa infrecuente de abceso 

hepático. Gastroenterol Hepatol. 2009;32(3):179-180. doi: 

10.1016/j.gastrohep.2008.09.019 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1341 
 

Niña de 11 años que es traída al Servicio de Urgencias por politraumatismo tras 

precipitarse desde un 6º piso. En la anmanesis, la paciente refiere únicamente dolor 

a nivel dorsolumbar, sin clínica respiratoria asociada. A la exploración presenta un 

Glasgow de 15. Se realiza TC craneal, cervical y toracoabdominopélvico. 

A nivel cervicotorácico, llama la atención la presencia de aire ectópico: se objetiva 

una importante cantidad de neumopericardio, neumomediastino y neumotórax 

(fundamentalmente izquierdo). Además, encontramos enfisema subcutáneo 

cervical y en pared torácica, también de predominio izquierdo, diseccionando los 

planos musculares de la pared. 

Se visualizan múltiples fracturas, incluyendo fracturas costales bilaterales y de 

clavícula. A nivel lumbar, la paciente presenta una espondilolistesis traumática 

grado IV, secundaria a una fractura tipo C de la Clasificación de la AO Spine.   

En el TAC de control realizado 3 semanas tras el traumatismo, se observa una 

obstrucción completa del bronquio principal izquierdo distal, sin causa aparente 

que lo justifique, condicionando una atelectasia completa del pulmón ipsilateral. 

 

La rotura bronquial traumática es una entidad poco frecuente pero potencialmente 

letal, en la que la radiología tiene un papel fundamental, tanto en el diagnóstico 

como en el seguimiento y detección de complicaciones. 

La identificación de la lesión en estadios precoces puede suponer un reto 

diagnóstico dado que, a menudo, el punto de rotura no es visible mediante TAC 

(como en el caso que nos ocupa). Por ello es fundamental un alto índice de sospecha 

en el contexto clínico adecuado, además de prestar atención a signos radiológicos 

indirectos, como la presencia de neumotórax, neumomediastino, neumopericardio 

y/o enfisema subcutáneo. 

En cuanto al mecanismo lesional, la rotura traqueobronquial por traumatismo no 

penetrante suele requerir un impacto de alta energía, y se produce por fuerzas de 

cizallamiento. El 80% de los casos son de localización proximal, a menos de 2.5 cm 

de la carina. Las roturas a nivel de los bronquios segmentarios son extremadamente 

infrecuentes. 

La lesión del bronquio principal derecho suele presentarse típicamente con 

neumomediastino y neumotórax asociados. Sin embargo, la rotura del bronquio 

principal izquierdo suele debutar únicamente con neumomediastino, ya que sus 4 

cm proximales son intramediastínicos. 

Caso (531) Rotura bronquial traumática: un reto diagnóstico                                                                                                                                                                                                               

Autores Marta Barrios López, María Elena Peña Gómez, Alexandra 
De Diego Díez, Elena Julián Gómez, María José Galante Mulki                                                                                                                                             

Centro Hospital Universitario Marqués De Valdecilla                                                                                                                                                                                                                   
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En el caso de nuestra paciente, se objetivó neumotórax además de 

neumomediastino y neumopericardio, hallazgo esperable dado que la lesión se 

localizaba en el bronquio principal izquierdo distal. Posteriormente, evolucionó a 

atelectasia completa del pulmón izquierdo por formación de tejido fibroso 

peribronquial. 

En laceraciones menores de 1.5 - 2 cm, se prefiere el manejo conservador (en 

ausencia de complicaciones que requieran cirugía urgente). El tratamiento en 

estadios precoces incluye la intubación selectiva del bronquio contralateral, para 

tratar de evitar la progresión del neumomediastino y/o neumotórax, que podrían 

provocar compresión bronquial extrínseca, aumentando el compromiso respiratorio 

de estos pacientes. En lesiones mayores, como la de nuestra paciente, el 

tratamiento de elección es la anastomosis primaria. 

 

El TAC torácico desempeña un papel clave en el diagnóstico y detección de 

complicaciones de la rotura bronquial traumática. Se requiere un alto nivel de 

sospecha y, a menudo, recurrir a signos indirectos (fundamentalmente aire en 

localización ectópica). 
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a) TC de tórax realizado tras el traumatismo: se visualiza importante cantidad de neumopericardio (*) y de 

neumotórax (flecha blanca), fundamentalmente izquierdo, que origina atelectasia pasiva del pulmón ipsilateral. 

Enfisema subcutáneo y neumomediastino (punta de flecha y flecha negra). b) Espondilolistesis traumática 

secundaria a fractura tipo C de la AO Spine, localizada a nivel L3 – L4 (punta de flecha). Las roturas bronquiales 

traumáticas se producen en un contexto de impactos de alta energía. c) TC de control 3 semanas tras el 

traumatismo: se objetiva la amputación bronquial izquierda (punta de flecha). La formación de tejido fibroso 

peribronquial condiciona atelectasia completa del pulmón izquierdo (*). Reabsorción del aire ectópico. d) 

Reconstrucción en 3D que muestra la amputación del bronquio principal izquierdo (punta de flecha).

Moser JB, Stefanidis K, Vlahos I. Imaging evaluation of tracheobronchial injuries. 

Radiographics. 2020;40(2):515-528. DOI: 10.1148/rg.2020190171 

Jodra-Sánchez S, García-Luján R, Miguel-Poch E. Distal bronchial rupture secondary 

to an accidental fall. Arch Bronconeumol. 2011;47(5):264-268. DOI: 

10.1016/j.arbres.2010.12.008 

Scaglione M, Romano S, Pinto A. Acute tracheobronchial injuries: impact of imaging 

on diagnosis and management implications. Eur J Radiol. 2006;59(3):336-343. 

DOI:10.1016/j.ejrad.2006.04.026 

Kuo GP, Torok CM, Aygun N. Diagnostic imaging of the upper airway. Proc Am 

Thorac Soc. 2011;8(1):40-45. DOI: 10.1513/pats.201004-032RN 
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Mujer de 66 años acude a urgencias por dolor abdominal de 24 horas de evolución 

con empeoramiento progresivo. Como antecedente médico-quirúrgico de interés 

comenta que el día anterior se realizó una colonoscopia y que los síntomas 

comenzaron a las pocas horas. A la exploración presenta palidez y datos de 

inestabilidad hemodinámica con hipotensión. No alteraciones intestinales ni fiebre. 

Se realiza TC abdominal sin y con contraste intravenoso en fases arterial, portal y 

tardía (5 min). Llama la atención una extensa colección lenticular y de alta 

atenuación que aplana el contorno lateral del bazo concordante con hematoma 

subcapsular. Además, en el parénquima esplénico se demuestra un foco de 

extravasación del contraste en fase arterial que aumenta de tamaño en fases 

tardías y con mayor densidad que los vasos adyacentes, en relación con sangrado 

arterial activo. Se asocia con abundante líquido libre intraabdominal de densidad 

elevada (> 30UH) que se extiende hacia las regiones periesplénica y gotiera 

parietocólica izquierda compatible con hemoperitoneo.En el resto del estudio no se 

visualizaron otros puntos de extravasación de contraste, neumoperitoneo ni otras 

alteraciones. Finalmente, se realizó una esplenectomía por laparotomía y el 

paciente fue dada de alta a los 3 días.  

 

El traumatismo esplénico puede ocurrir después de un trauma cerrado, penetrante 

o tras una intervención médica (iatrogénico). El bazo es el órgano sólido más 

frecuentemente lesionado en traumatismos cerrados.  

El traumatismo esplénico asociado a colonoscopia es una entidad rara y grave, cuya 

incidencia ha aumentado debido al mayor uso de la colonoscopia en los últimos 

años. Los mecanismos más probables de lesión son la tracción excesiva sobre el 

ligamento esplenocólico, sobre adherencias esplenocólicas preexistentes o incluso 

el traumatismo directo con el endoscopio. Hay descritos factores predisponentes 

como la realización de la colonoscopia en decúbito supino (asociando menor riesgo 

la posición en decúbito lateral izquierdo), la toma de biopsias o la esplenomegalia.  

Los síntomas pueden presentarse poco después de la colonoscopia o de forma 

tardía, aunque suelen comenzar a las 24 horas del procedimiento. Frecuentemente 

presentan dolor abdominal en hipocondrio izquierdo que puede irradiarse al 

hemitórax o al hombro izquierdo (signo de Kehr), junto con signos de hipotensión o 

shock.  

Caso (532) Traumatismo esplénico tras colonoscopia                                                                                                                                                                                                                        

Autores Lucía Bonilla López, Lidia Nicolás Liza, Carlos Miguel Marco 
Schulke, Lucía Gil Abadía, Nelson Felipe Alemán Mahecha, 
Sonia Rebeca Vallejo Rivera                                                                                                              

Centro Hospital Universitario Guadalajara                                                                                                                                                                                                                             
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El estándar de oro es la TC abdominal prueba con contraste intravenoso, siendo 

recomendable realizar fases arteriales y venosas para confirmar la difusión de una 

posible extravasación arterial activa. Hay descritos distintos tipos de traumatismo: 

laceración, hematoma subcapsular o intraesplénico, hemorragia activa, 

pseudoaneurisma e infarto esplénico, siendo más frecuentes los dos primeros. El 

diagnóstico diferencial incluye la hendidura esplénica, absceso, infarto o tumores 

esplénicos. 

La gradación de las lesiones esplénicas de la AAST es la más utilizada, se basa en 

el tamaño y la localización de las laceraciones o hematomas. Sin embargo, no tiene 

en cuenta la cantidad de hemoperitoneo ni la presencia de hemorragias activas / 

pseudoaneurismas, por lo que no es útil para predecir el éxito del tratamiento 

conservador. En la mayoría de las lesiones esplénicas se prefiere el tratamiento 

conservador y endovascular a la esplenectomía. 

El traumatismo esplénico es una complicación inusual de la colonoscopia, aunque 

potencialmente grave por lo que requiere un diagnóstico temprano. Es importante 

que el radiólogo sospeche esta entidad en pacientes recientemente sometidos a 

una colonoscopia que acuden a urgencias por dolor abdominal y datos de 

inestabilidad hemodinámica. 

 

Figura 1. Imagen axial de TC abdominal con civ en fase portal (A). Imágenes de TC abdominal del mismo 

paciente en fase tardía en planos axial (B) y coronal (C). Extenso hematoma subcapsular que comprime el borde 

lateral convexo normal del bazo (asterisco). Abundante hemoperitoneo que se extiende por la gotiera parietocólica 

izquierda hacia el resto de compartimentos intraabdominales (flechas amarillas), identificando la sangre de mayor 

atenuación adyacente al bazo “signo del trombo centinela” (flecha roja). Foco de extravasación arterial activa 

lateral al bazo (imagen no disponible) y que aumenta en cantidad en fases retardadas (flechas azules).
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Mujer de 50 años que acude a urgencias por dolor abdominal intenso en epigastrio 

e hipocondrio derecho de 5 horas de evolución con mareo y vómitos. Presenta una 

tensión de 90/60 mmHg y palidez cutaneomucosa, a la exploración abdominal 

destaca una región empastada en flanco derecho con Murphy positivo. Los 

cirujanos generales de guardia solicitan ecografía por sospecha de plastrón 

vesicular. En la ecografía se descarta patología vesicular, se visualiza con dificultad 

una masa en el polo inferior del riñón derecho y líquido en el espacio de Morrison, 

por lo que se decide ampliar el estudio con TC. Al mismo tiempo salen los resultados 

de la analítica en la que se objetiva un fracaso renal agudo con creatinina 1.35 mg/dL 

y filtrado de 46 ml/min/1.73 

Se realiza TC abdominopélvico con contraste en fase portal observándose un 

angiomiolipoma de 3.8 x 7.4 cm (AP x T) dependiente del polo inferior del riñón 

derecho y un hematoma retroperitoneal de 12 x 12 x 16 cm (AP x T x CC) que se 

localiza en espacio pararrenal posterior predominantemente y desciende por 

gotiera parietocólica y hemipelvis ipsilateral, secundario a síndrome de Wunderlich 

sin claros signos de sangrado activo. 

El síndrome de Wunderlich es una hemorragia espontánea y no traumática en el 

espacio subcapsular y perirrenal. Clínicamente se caracteriza por la triada de Lenk: 

dolor agudo en flanco, masa en flanco, y shock hipovolémico. 

Existen multitud de causas, siendo las más frecuentes las neoplasias, de las 

benignas el angiomiolipoma y de las malignas el carcinoma de células renales. Otras 

posibles causas serían las malformaciones vasculares, la enfermedad quística 

renal, nefritis, alteraciones de la coagulación, etc. Los angiomiolipomas suele ser 

únicos y esporádicos en un 80% de los casos y el 20% son múltiples, asociados a 

esclerosis tuberosa. Tienen tendencia a la hemorragia por la vascularización 

displásica, especialmente los que superan los 4 cm de diámetro. 

El diagnóstico del síndrome de Wunderlich es difícil y se basa en la clínica y pruebas 

complementarias, fundamentalmente el TC pero también podría hacerse mediante 

eco o arteriografía. 

Según el estado clínico del paciente el tratamiento puede variar entre conservador, 

embolización o quirúrgico mediante nefrectomía parcial o total. 

En este caso dado la estabilidad hemodinámica de la paciente se decide tratamiento 

conservador, realizándose la embolización una semana después. 

Caso (533) Síndrome de wunderlich secundario a angiomiolipoma 
renal                                                                                                                                                                                                       

Autores Ignacio De Garcillán De La Joya, José Martínez-checa Guiote, 
Gabriela Serra Del Carpio, Nerea Torena Lerchundi, Silvia 
Ossaba, María Luz Parra.                                                                                                                

Centro Hospital Universitario La Paz                                                                                                                                                                                                                                  
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Se debe conocer la clínica típica del síndrome de Wunderlich para poder 

sospecharlo y realizar la prueba de imagen más adecuada. La mejor prueba para el 

diagnóstico de este síndrome es el TC que permite establecer su causa, detectar el 

sangrado retroperitoneal característico y planear el tratamiento. 

 

 

Flechas azules: angiomiolipoma (masa heterogénea con zonas de atenuación grasa) dependiente del polo inferior 

del riñón derecho. Flechas rojas: hematoma retroperitoneal de 12 x 12 x 16 cm (AP x T x CC) que se localiza en 

espacio pararrenal posterior y desciende por gotiera parietocólica y hemipelvis ipsilateral. Ejerce efecto de masa 

desplazando el riñón ipsilateral anteriormente.

Katabathina VS, Katre R, Prasad SR, et al. Wunderlich syndrome: cross-sectional 

imaging review. J Comput Assist Tomogr. 2011; 35(4):425-33. doi: 

10.1097/RCT.0b013e3182203c5e. 

Bosniak, M. A. Spontaneous subcapsular and perirenal hematomas. Radiology. 1989; 

172(3), 601-602. doi:10.1148/radiology.172.3.2772165 
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Mujer de 55 años con antecedente de realización de RTUv por recidiva neoplásica 

vesical superficial tres días antes, que acude al servicio de Urgencias por presentar 

desde entonces dolor abdominal en hipogastrio sin hematuria, dolor lumbar ni fiebre  

Ante la sospecha clínica de complicación se solicita TC abdominal con contraste IV 

y ante los hallazgos se efectúa estudio adicional de cisto-tc, que confirma una 

laceración de pared anterior vesical, de 1 cm aproximadamente, poniéndose de 

manifiesto la extravasación del contraste hidrosoluble administrado a través de la 

sonda vesical hacia el espacio extraperitoneal prevesical. La paciente se maneja de 

forma conservadora mediante sondaje vesical con evolución clínica favorable, 

confirmándose en controles radiológicos posteriores la resolución del defecto de 

pared vesical. 

 

Anatómicamente la vejiga es un órgano pélvico considerado  retroperitoneal salvo 

su parte  superior o cúpula ,que al estar revestida de peritoneo visceral se considera 

intraperitoneal, siendo la parte más débil  frente a los traumatismos. 

La vejiga está sujeta a lesiones iatrogénicas durante la cirugía y éstas suelen ser  

laceraciones que afectan a todo su espesor, siendo la cúpula la zona más 

afectada.En estos casos,  las radiología desempeña un papel fundamental para la 

detección y caracterización de las mismas, necesarias para  decidir el enfoque 

terapéutico más óptimo., 

Según el localización y magnitud de la rotura, estas se pueden clasificar en:  

Contusión,  

Rotura subserosa o intersticial 

Rotura Intraperitoneal, 

 Rotura Extraperitoneal 

Mecanismo Combinado. 

En el diagnóstico por imagen de lesión vesical, la cisto-TC está reemplazando a la 

cistografía fluoroscópica por su mejor integración en la atención urgente   y alta 

sensibilidad , permitiendo visualizar otras estructuras pélvicas. 

El procedimiento consiste en la adquisición de un estudio convencional de Tc 

abdomino- pélvico previa instilación intravesical de una dilución de contraste 

Caso (534) Cistografía por TC urgente en el diagnóstico de la 
perforación vesical.                                                                                                                                                                                        

Autores Gloria Reina Muñoz, María Del Carmen Blanco Bruña, Jorge 
Giménez León.                                                                                                                                                                                         

Centro Hospital  Infanta Elena                                                                                                                                                                                                                                        
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hidrosoluble con suero fisiológico ( proporción 1:10) a través de una sonda tipo Foley 

alcanzando un volumen máximo de 300 ml o hasta que el paciente refiera 

disconfort.  

Adicionalmente se puede incluir una fase basal  sin contraste intraluminal y una 

fase postmiccional. 

Los hallazgos radiológicos en función de la lesión son: contusión (sin alteraciones), 

rotura subserosa (extravasación contenida por el revestimiento seroso), 

intraperitoneal (extravasación de contraste a gotieras parietocólicas y entre asas 

de delgado), extraperitoneal (contraste extraluminal en el espacio perivesical, 

prevesical y extensión a regiones próximas) y combinadas . 

Las lesiones intraperitoneales precisan reparación quirúrgica, mientras que las 

extraperitoneales se tratan de manera conservadora mediante catéter vesical, 

siendo esta distinción fundamental para el manejo. 

 

La cisto-TC es una técnica asequible que permite precisar la localización y 

magnitud de la perforación vesical dentro del ámbito de la urgencia urológica, como 

parámetros claves de cara al manejo y tratamiento de la misma. 
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Figura 1 y 2. Imágenes de tc  abdomino-pélvico, cortes axial y sagital sin contraste Intravesical donde se aprecia 

material hidroaéreo perivesical, sospechoso de lesión traumática vesical. Figura 3 y 4. Imágenes de cisto- tc, axial 

y sagital, donde se evidencia  el punto de extravasación del contraste intravesical hacia el espacio perivesical ( 

flechas) , diagnóstico de  perforación extraperitoneal.

Fouladi, DF, Shayesteh, S., Fishman, EK  y col. Imágenes de la lesión de la vejiga 

urinaria: el papel de la cistografía por TC. Emerg Radiol  27,  87-95 (2020). 

https://doi.org/10.1007/s10140-019-01739-3 

Ling-Chen C, Keith DH, Krystal AA, Mona V, Tarek NH. Revisión de la imagen en el 

traumatismo renal. Radiol Clin North Am. 2020; 58 (5): 965-979.DOI:   

https://doi.org/10.1016/j.rcl.2020.05.005 
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Un hombre de 43 años sin antecedentes médicos consultó en Urgencias por dolor 

abdominal epigástrico de  una semana de evolución. Refería dolor exacerbado con 

los cambios de posición y la respiración profunda. No presentaba fiebre ni otros 

síntomas. A la exploración física presentaba dolor a la palpación profunda del 

epigastrio y ambos hipocondrios, sin signos de irritación peritoneal. 

En la analítica destacaba una discreta alteración del perfil hepático, con GGT de 180 

U/L (referencia 12-65 U/L), FA de 175 U/L (40-150 U/L) y GPT de 68 U/L (1-55 U/L), 

además de una PCR de 76 mg/L y un fibrinógeno de 944 mg/dL (200-500 mg/dL). 

Se solicitó una ecografía abdominal, evidenciando una ausencia de señal Doppler 

en ramas portales derechas, presentando múltiples artefactos lineales en ‘borde’ 

(“edge artifact”). Se realizó una TC con contraste intravenoso, confirmando los 

hallazgos, sin detectar patología abdominal que explicase la trombosis portal ni 

complicaciones derivadas de la misma. 

Se inició tratamiento anticoagulante, se amplió la analítica con dímero-D de 1083 

ng/mL (0-255ng/mL), y se reinterrogó al paciente, refiriendo a su madre y hermano 

afectos de trombosis venosa profunda. Valorado posteriormente por Hematología, 

se detectó una mutación heterocigota del Factor II (protrombina). 

 

La ecografía es de primera línea para el diagnóstico de sospecha en la trombosis 

venosa portal, aunque muchas veces puede ser este incidental, sobre todo en 

pacientes sin factores de riesgo conocidos o con síntomas inespecíficos. Los 

hallazgos ecográficos en la trombosis aguda incluyen: 

-          Contenido iso, hipo o relativamente anecogénico ocupando la luz venosa 

-          Ausencia de señal Doppler en las ramas afectadas 

-          Artefactos de borde debidos al trombo (“edge artifacts”) 

El artefacto de borde (“edge artifact”) es un hallazgo poco mencionado en la 

literatura en relación a sustancias con alta capacidad para reflejar las ondas de 

sonido, y que se observa como una línea continua de color no pulsátil sobre el 

margen del objeto valorado, como en el caso de nuestro paciente. Está descrita su 

aparición en relación a litiasis biliares, corticales óseas y globos de sondas, por 

ejemplo, asimilándolo algunos autores al artefacto de centelleo, el cual suele 

observarse profundo a los objetos causantes, como en las urolitiasis. En este 

Caso (535) Bordes Coloreados: respecto a un caso de trombosis 
venosa portal                                                                                                                                                                                               

Autores Josefa Cisternas Bittencourt, Carmen Sánchez García, 
Francisco Trucco Espinosa, Laura Cristóbal Sáez, Miguel 
González De Cabo                                                                                                                                  

Centro Hospital Universitario Son Llàtzer                                                                                                                                                                                                                             
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paciente hemos encontrado incidentalmente y de forma constante este artefacto 

de borde al valorar las ramas portales afectadas por trombosis. 

Por otro lado, uno de los pitfalls en el diagnóstico de la trombosis venosa portal es 

la ecogenicidad del trombo, pudiendo su hipoecogenicidad, o en casos en que este 

es relativamente anecogénico,  arriesgar que esta patología pase desapercibida a 

menos que se realice sistematicamente la valoración con Doppler. 

 

Indudablemente, la ecografía Doppler tiene una alta sensibilidad y especificidad en 

el diagnóstico de la patología vascular del hígado, y es labor del radiólogo incluirla 

en su sistemática de exploración. La técnica tiene una gran variedad de artefactos 

que en muchas ocasiones dificultan su interpretación, sin embargo, el artefacto de 

borde puede resultar como en este caso, en un hallazgo que contribuya al 

diagnóstico de la patología, y que conviene tener en cuenta al utilizar esta técnica 

de imagen. 

 

(A) y (B) Ecografía Doppler color donde se observa ocupación de ramas portales derechas por material 

hipoecogénico. En ambas además se observa el artefacto de borde, una línea de color similar al centelleo que 

sigue el margen superior de las ramas afectadas (flechas). Ramas del sistema venoso hepático presentaban señal 

Doppler normal, sin artefactos (asteriscos). (C) Imagen coronal oblicua del TC en fase portal donde se confirmaba 

la trombosis de la porta principal derecha (PD); la porta izquierda (PI) no se encontraba afectada.
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Paciente de 90 años que acudió a Urgencias por dolor abdominal intenso localizado 

en flanco izquierdo y epigastrio que se acompañaba de vómitos de repetición,  con 

marcada afectación del estado general. La exploración física mostró un abdomen 

blando y depresible, con dolor a la palpación profunda en las áreas referidas 

previamente por la paciente. En la analítica destacaba leucocitosis con neutrofilia, 

así como aumento de la proteína C reactiva. 

  

Se realizó inicialmente radiografía de abdomen que mostró aire en vía biliar 

(aerobilia) así como signos compatibles con obstrucción de intestino delgado, por lo 

que se completó estudio con TC de abdomen y pelvis con contraste intravenoso. En 

este estudio el hallazgo más relevante fue la distensión de asas de intestino 

delgado (íleon) de hasta 32 mm de calibre, con imagen hiperdensa heterogénea en 

asa de yeyuno compatible con colelitiasis, que provocaba dilatación retrógrada del 

mismo. Asimismo, se objetivó vesícula biliar con colelitiasis en su interior y fístula 

bilioentérica hacia la segunda porción duodenal. 

 

La obstrucción de intestino delgado por colelitiasis es una causa rara de íleo 

mecánico (en torno a 1-4% de todas las etiologías), aunque cobra importancia en la 

población mayor de 65 años, en la que puede constituir hasta un 25% de todos los 

casos. 

Los síntomas son inespecíficos, e incluyen dolor abdominal, náuseas y vómitos. La 

analítica no suele mostrar alteraciones llamativas, por lo que el diagnóstico de estos 

pacientes suele diferirse, lo cual, lleva a una mortalidad que puede alcanzar el 30%. 

La migración de las litiasis se produce a través de una fístula bilioentérica, de forma 

más frecuente al duodeno, como resultado de la erosión producida por procesos 

inflamatorios crónicos en la pared vesicular. La impactación de las mismas se suele 

producir con litiasis mayores de 2 cm en el íleon o en la válvula ileocecal (hasta un 

60%), a causa de la disminución de calibre del mismo aunque hasta en un 16% de los 

casos, como el nuestro, pueden impactarse en el yeyuno, y de forma menos 

frecuente en estómago o colon. 

La aproximación diagnóstica inicial suele realizarse mediante radiografía de 

abdomen, donde es característica la tríada de Rigler: neumobilia, signos 

obstructivos de intestino delgado e imagen de litiasis radioopaca ectópica. Esta 

Caso (536) El papel de la tc urgente en íleo biliar.                                                                                                                                                                                                                      

Autores Mercedes Baena Salmerón, Andrea Fernández Miralbell, 
Gloria Román Ríos, Benito Fernández Ruiz, Ángela Garrido 
Gallardo.                                                                                                                                        

Centro Hospital Universitario Reina Sofía (córdoba)                                                                                                                                                                                                                   
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tríada es patognomónica para el diagnóstico de íleo biliar, si bien no es frecuente la 

identificación de todos los signos. 

Para ello, es fundamental el papel de la tomografía computarizada con contraste 

intravenoso, que nos permite distinguir la causa obstructiva, el tamaño de la litiasis 

y el nivel en el que se encuentra, así como las posibles complicaciones derivadas de 

la misma (isquemia de asas, perforación, formación de colecciones, etc. …;). 

Aunque el íleo biliar es una causa rara de obstrucción de intestino delgado, el 

retraso del diagnóstico en estos pacientes puede derivar en una elevada mortalidad. 

Por ello, el papel del TC de abdomen con contraste intravenoso es fundamental en 

estos casos, permitiendo identificar tanto la causa (lugar de impactación, tamaño 

de la litiasis) como las posibles complicaciones. 

 

 

En radiografía simple de abdomen se observan asas de intestino delgado de calibre en el límite alto de la 

normalidad en pelvis, así como aerobilia (imagen 1). En cortes de TC se identifica imagen hiperdensa impactada 

en asa de yeyuno, con dilatación retrógrada del mismo (imagen 2), identificando así mismo otra litiasis vesicular 

de características similares, con fístula bilioentérica mostrada en cortes axial (imagen 3) y coronal (imagen 4).
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Presentamos el caso de una mujer de 53 años, diagnosticada recientemente de 

carcinomatosis meníngea secundaria a un carcinoma lobulillar infiltrante 

metastásico de la mama izquierda. La paciente es remitida desde la consulta de 

Oncología, a la que había acudido para la inyección de quimioterapia intratecal a 

través de un reservorio tipo Ommaya, implantado tres meses antes. Durante la 

consulta no es posible administrar el fármaco ni obtener muestras de líquido 

cefalorraquídeo por medio del reservorio, por lo que se solicita la realización 

urgente de una TC craneal simple para valorar posibles complicaciones asociadas 

al dispositivo que justifiquen su mal funcionamiento. En dicho estudio se evidencia 

una correcta localización del extremo distal del catéter, mientras que el extremo 

proximal del mismo se encuentra en discontinuidad con la válvula, alejándose de 

ella al describir una curva en dirección incorrecta. El resto del estudio no muestra 

alteraciones de interés. Para valorar mejor los componentes del reservorio se decide 

realizar una ecografía, que pone de manifiesto la existencia de una pequeña 

colección anecoica en torno a la válvula, junto con una separación de hasta 1.7 cm 

entre los componentes del dispositivo Ommaya. 

El reservorio Ommaya, una de cuyas indicaciones es la administración de 

quimioterapia intratecal para el tratamiento de las afectaciones del sistema 

nervioso central en pacientes oncológicos, es un dispositivo desarrollado en la 

década de 1960 que permite alcanzar concentraciones farmacológicas elevadas en 

el líquido cefalorraquídeo, evitando la realización de punciones lumbares repetidas. 

Consta de una válvula o domo colocada en el compartimento subgaleal de la cabeza, 

conectada a un catéter que se introduce en el sistema ventricular por medio de 

técnicas neuroquirúrgicas guiadas por imagen.  

Se han descrito numerosas complicaciones asociadas a estos reservorios, entre 

ellas la desconexión entre la válvula y el catéter, que fue el diagnóstico al que se 

llegó en el caso de nuestra paciente. Se trata de una complicación mecánica con 

una incidencia elevada en las primeras publicaciones que estudiaron su 

funcionamiento hace varias décadas. Hoy en día, la mejora en la calidad de sus 

componentes, la mayor experiencia de uso y el avance en las técnicas 

neuroquirúrgicas y de imagen utilizadas para su colocación, han reducido la 

frecuencia con que ocurre tanto la desconexión del catéter como su incorrecta 

localización en el interior del cráneo.  

Caso (537) Desconexión del reservorio ommaya: hallazgos en 
imagen para el diagnóstico en urgencias de una 
complicación poco frecuente                                                                                                                                     

Autores Guillermo Alias Carrascosa, Carlos Vazquez Olmos, Ignacio 
Herves Escobedo, Nuria Isabel Casado Alarcon, Marta 
Sanchez Canales, Cristina Jimenez Pulido, Maximiliano 
Suazo Aravena                                                                              

Centro Hospital General Universitario Morales Meseguer                                                                                                                                                                                                                
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Además de las complicaciones mecánicas como la que mostramos en este artículo, 

se han descrito otras de tipo infeccioso, inflamatorio, hemorrágico y relacionadas 

con los fármacos administrados. A pesar de que los estudios de imagen son 

fundamentales en la valoración de los reservorios Ommaya y otros dispositivos 

similares de derivación ventricular, la ausencia de alteraciones no permite 

descartar su mal funcionamiento, que siempre debe apoyarse en una sospecha 

clínica firme.  

 

En el artículo que presentamos se ponen de manifiesto los principales hallazgos de 

imagen que se observan en casos de desconexión de los reservorios Ommaya. Si 

bien se trata de una complicación poco frecuente, es importante conocerla ya que 

es una de las posibles causas del mal funcionamiento de este tipo de dispositivos u 

otros similares de derivación del sistema ventricular. 

 

 

 

 

 

A y B: imágenes de ecografía que muestran una pequeña colección subgaleal en torno a la válvula (*) del 

reservorio Ommaya y una distancia al extremo proximal del catéter (flecha blanca) de 1,7 cm. C: reconstrucción 

coronal MIP donde se observa una correcta localización del extremo distal del catéter en el interior del ventrículo 

lateral derecho. D: reconstrucción VRT donde se pone de manifiesto la desconexión entre los dos componentes del 

dispositivo.
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Varón de 67 años con antecedente de episodios de colecistitis aguda de repetición.  

Acude a urgencias remitido desde otro centro por dolor abdominal intenso y 

leucocitosis tras colecistectomía programada por vía abierta (inicialmente 

laparoscópica) tres días antes. A su llegada el paciente presenta un cuadro de 

sepsis. 

Se realiza TC abdominopélvico sin y tras la administración de contraste intravenoso, 

en fase arterial y portal. 

En él se objetiva líquido de localización perihepática, periesplénica, en ambas 

gotieras paracólicas, entre asas y pelvis, con predominio en flanco y fosa iliaca 

derechos, así como burbujas aéreas extraluminales de distribución difusa por toda 

la cavidad abdominal. 

También se identifica la presencia de neumatosis parietal a nivel del ciego y focal 

en algún asa de intestino delgado. Las asas intestinales presentan un realce 

adecuado. 

Existen signos de neumatosis portal. 

En fase angiográfica se observa permeabilidad del eje aortoiliaco y sus ramas, junto 

con ateromatosis calcificada del mismo y en el origen de sus divisiones principales 

sin evidenciar estenosis significativa. 

Por último, se visualizan los cambios postquirúrgicos secundarios a la 

colecistectomía con ectasia de la vía biliar. 

 

El diagnóstico final, tras laparotomía exploradora, es de peritonitis biliar 

generalizada con la presencia de abscesos. 

En la cirugía se identifica escasa fuga biliar en el lecho del fondo vesicular con 

sutura del cístico íntegra, e isquemia del ciego sin signos de perforación. Se realiza 

lavado de la cavidad peritoneal, sutura del punto de fuga en el lecho vesicular y 

hemicolectomía derecha, con colocación de drenaje abdominal. 

La peritonitis biliar es un tipo de peritonitis secundaria, relativamente infrecuente y 

de mal pronóstico sin tratamiento precoz. 

Una de sus causas es la lesión iatrogénica de las vías biliares, más frecuente tras 

una colecistectomía laparoscópica (hasta 0,9-2% de casos) que abierta (0,2-0,3%). 

Caso (538) La peritonitis biliar, una complicación a tener en 
cuenta                                                                                                                                                                                                      

Autores Fátima Cano Mateos, Ana Herrero Hernández, María 
Alejandra Arévalo González, Manuela Ballen García, Luis 
Hernán Vargas Alvarado, Blanca Prieto García                                                                                                          
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Estas fugas biliares normalmente se originan en el muñón del conducto cístico y los 

conductos de Luschka. Éstos se originan frecuentemente en el lóbulo hepático 

derecho y atraviesan la fosa vesicular. La lesión de la vía biliar mayor (hepático 

común o colédoco) es menos frecuente. 

Las manifestaciones clínicas están determinadas por la cantidad y la velocidad de 

fuga hacia la cavidad peritoneal. Incluyen dolor abdominal, distensión, náuseas, 

febrícula y malestar general. Sin embargo, el tratamiento analgésico y antibiótico 

postoperatorio pueden interferir en las mismas. 

En estos casos se suele solicitar la ecografía y el TC como pruebas radiológicas. En 

el TC se puede observar líquido loculado, normalmente en el lecho del conducto 

cístico, hilio hepático o espacio subhepático, o líquido libre. Estos hallazgos son 

inespecíficos ya que no se puede distinguir la bilis de otras colecciones líquidas 

postquirúrgicas (pus o líquido seroso) de forma clara. También es posible identificar 

un discreto engrosamiento liso peritoneal. 

La sepsis es la causa de mayor morbimortalidad, por lo que requiere manejo 

temprano para su prevención y tratamiento. Por ello, la peritonitis biliar es la 

principal indicación de cirugía en los casos de fuga biliar. 

 

En conclusión, la peritonitis biliar es una complicación infrecuente tras la 

colecistectomía a tener en cuenta debido a su mal pronóstico sin un diagnóstico y 

manejo precoz. Se debe considerar como posibilidad diagnóstica ante la presencia 

de líquido intraperitoneal loculado o libre en el TC junto con un antecedente 

quirúrgico y una clínica concordantes. 

 

TC abdominopélvico con contraste intravenoso, en fase portal (incidencias axial y coronal). Arriba izquierda: 

Líquido de localización perihepática y periesplénica con neumoperitoneo (estrella). Neumatosis portal (flecha). 

Abajo izquierda: Cambios postquirúrgicos secundarios a colecistectomía con líquido en el lecho vesicular (flecha). 

Derecha: Líquido y burbujas aéreas distribuidos de forma difusa en la cavidad abdominal.
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Mujer de 70 años en tratamiento anticoagulante (Sintrom) por fibrilación auricular, 

acude a urgencias por dolor súbito en fosa iliaca izquierda irradiado a fosa renal 

ipsilateral, de horas de evolución. Se ha acompañado de dos vómitos de contenido 

alimenticio.  

Estable hemodinámicamente, aunque muy afectada por el dolor. A la exploración 

presenta abdomen blando y depresible, doloroso a palpación de fosa iliaca izquierda 

y puñopercusión dudosa en fosa renal izquierda. Analítica sanguínea sin 

alteraciones. 

Se solicita TC de abdomen sin contraste que se completa con fases arterial y venosa 

dado los hallazgos. Se observa hematoma subcapsular en riñón izquierdo con zonas 

hiperdensas en su interior compatibles con coágulos. En fase arterial se visualiza 

extravasación de contraste en varios puntos de la cortical por sangrado arterial 

activo, que se hace más evidente en fase venosa. No se objetiva tumoración renal 

izquierda. Estos hallazgos son compatibles con síndrome de Wünderlich ante la 

ausencia de traumatismo renal. 

 

El síndrome de Wünderlich se refiere a la hemorragia espontánea subcapsular y/o 

perirrenal en ausencia de traumatismo. La etiología es variada, aunque la mayoría 

de los casos se atribuyen a tumores renales tanto benignos (angiomiolipoma) como 

malignos (carcinoma de células renales), también puede aparecer debido a 

enfermedad vascular, enfermedad quística renal o anticoagulación. En nuestro caso 

no se identificó ninguna lesión en el parénquima renal.  

Hasta un cuarto de los pacientes presentan la clásica triada de síntomas (tríada de 

Lenk) que incluye dolor abdominal agudo, masa palpable en flanco y shock 

hipovolémico. La mayoría de pacientes solo presentan dolor agudo en flanco y un 

TC sin contraste sería suficiente para el diagnóstico, ya que puede simular 

numerosas patologías, especialmente si los pacientes se encuentran 

hemodinámicamente inestables, son de edad avanzada o mujeres en edad fértil.  

El tratamiento es en principio conservador, dependiendo de la situación clínica del 

paciente. En ocasiones se hace necesaria una intervención quirúrgica urgente 

mediante una nefrectomía.  

 

 

Caso (539) Hemorragia renal espontánea: Síndrome de 
Wünderlich.                                                                                                                                                                                                           

Autores Celia Córdoba Clavero, Macarena García Marín, Luis Cueto 
Álvarez, José Coronado García, Pedro Aguado Linares.                                                                                                                                                  

Centro Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla                                                                                                                                                                                                                



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1365 
 

El síndrome de Wünderlich constituye una entidad potencialmente letal en la que la 

TC juega un importante papel para un diagnóstico precoz, identificar la causa 

subyacente y para decidir el manejo posterior.  

 

Hematoma subcapsular en riñón izquierdo. TC de abdomen y pelvis con contraste iv en fase arterial (A) y venosa 

en cortes axial (B) y coronal (C). Hematoma subcapsular (asterisco) que desplaza anteriormente el riñón 

izquierdo con extravasación de contraste en relación con sangrado activo (flechas). TC de abdomen en fase 

excretora de control a los 30 días (D). Se observa resolución completa del hematoma con tratamiento conservador.

1. Parmar N, Langdon J, Kaliannan K, Mathur M, Guo Y, Mahalingam S. Wunderlich 

Syndrome: Wonder what it is, current problems in diagnostic radiology. 2021, ISSN 

0363-0188. https://doi.org/10.1067/j.cpradiol.2020.12.002. 

2. Sirajudeen J, Purayil NK, Parambath A, Kayakkool M. A renal colic mimic - 

Wunderlich Syndrome: A case report. Cureus. 2020;12(10):e11242. 2020 Oct. 

https://doi.org/10.7759/cureus.11242 
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Mujer de 48 años que acude a urgencias con dolor retroesternal, irradiado a región 

interescapular tras episodio de vomito. El EKG es normal y en la analítica destaca 

leucocitosis de 42000, PCR 145, procalcitonina de 8. Durante su ingreso se 

identifica enfisema subcutáneo hasta región palpebral derecha, por lo que se 

solicitan nuevas pruebas de imagen.  

En la radiografía de tórax se identifica radiolucencia mediastínica adyacente a 

botón aórtico y región paratraqueal en relación con neumomediastino que asocia 

derrame pleural izquierdo. Por los hallazgos antes descritos, se realiza TC de tórax 

con contraste oral identificándose extenso enfisema subcutáneo a nivel cervical 

bilateral, que se extiende a raíces de ambos miembros superiores y pared torácica 

superior, así como neumomediastino de localización periesofágica, prevascular y 

periaórtico con liquido libre periesofágico y paraaórtico. En la porción inferior del 

mediastino posterior se visualiza fuga del contraste esofágico a través de un 

defecto de 10 mm en la pared posterolateral izquierda del esófago distal en un 

segmento de 20 mm, en relación con perforación. Asocia neumotórax basal 

izquierdo y mínimo apical ipsilateral, así como moderado derrame pleural, que 

condiciona atelectasia pasiva de parénquima pulmonar subyacente. 

 

El síndrome de Boerhaave o perforación esofágica espontánea es una urgencia 

quirúrgica muy rara (incidencia estimada 1/6000), con alta morbi-mortalidad.  

Se diagnostica con mayor frecuencia en hombres de 50-70 años, después de una 

ingestión abundante de comida o consumo abundante de alcohol. Ocurre cuando 

hay una relajación incompleta del músculo cricofaríngeo durante el vómito, lo que 

resulta en un aumento abrupto de la presión intraluminal suficiente para romper el 

esófago. La perforación se localiza principalmente a lo largo de la pared 

posterolateral izquierda del esófago distal (90%), 3-6 cm por encima del hiato 

esofágico del diafragma. Muchos pacientes presentan síntomas atípicos y los 

hallazgos en el examen físico a menudo son inespecíficos. La "tríada de Mackler": 

vómitos, dolor en la parte baja del pecho y enfisema subcutáneo, está presente solo 

en una minoría de pacientes. Esto conlleva, como en nuestro caso, a pensar en otros 

diagnósticos como síndrome aórtico agudo, pericarditis, infarto de miocardio, 

embolia pulmonar, neumotórax espontáneo o úlcera péptica perforada y retrasar el 

tratamiento de forma precoz, aumentando la probabilidad de progresar 

rápidamente a mediastinitis infecciosa y choque séptico en 24-48 h. 

Caso (540) Dolor centro torácico, más allá del síndrome aórtico 
agudo e infarto                                                                                                                                                                                           

Autores Esnelly Francismaría Berríos Bonilla, Flores Quan Jose 
Carlos, Álvarez Páez Manuel Sebastián,  Calero Ortega 
Andrea, Cifuentes García Irene                                                                                                                    
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Los métodos de tratamiento van desde el manejo no quirúrgico hasta la 

esofagectomía o la exclusión y desviación quirúrgica; sin embargo, con un 

diagnóstico temprano de perforación no contenida, la cirugía sigue siendo el pilar 

del tratamiento. 

Es indispensable en este tipo de pacientes tener una alta sospecha al realizar la 

anamnesis y el examen físico, con la finalidad de lograr un diagnostico acertado y 

un manejo oportuno para prevenir el desarrollo de complicaciones. Las pruebas de 

imagen nos ayudan a orientar el diagnóstico y nos permiten dar una aproximación 

anatómica del lugar de la perforación y los hallazgos en relación con la misma, para 

el posterior manejo quirúrgico de la misma. 

 

El síndrome de Boerhaave es una causa poco común de dolor centrotorácico y sus 

síntomas inespecíficos hacen difícil su diagnóstico al solaparse con otras causas de 

dolor torácico agudo, retrasando su diagnóstico, por lo que es importante realizar 

una adecuada relación clínico - radiológica con la finalidad de diagnosticar esta 

entidad y prevenir el desarrollo de complicaciones. 

 

 

 

A. Neumomediastino de localización periaórtico (círculo rojo) y paratraqueal bilateral (flecha amarilla).  B. 

Defecto en pared posterolateral izquierda (flecha amarilla en b y círculo rojo en d) que asocia fuga de contraste 

(flecha amarilla en d) en relación con perforación esofágica. C. Neumotórax apical izquierdo (flecha amarilla) y 

derrame pleural asociado.
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Varón de 73 años con antecedente de mieloma múltiple que acude a urgencias por 

presentar dolor y tumefacción en la región submandibular derecha. 

Al examen físico se objetivó celulitis y aumento de volumen de la región mandibular 

y submandibular derechas. El paciente no presentó fiebre y no había elevación de 

los reactantes de fase aguda. 

Se realiza en urgencias una Rx panorámica (imagen A) donde se objetiva una lesión 

lítica en el espesor del cuerpo mandibular derecho. Se realiza TC de cuello con 

contraste i.v donde se visualiza una lesión lítica con disrupción de la cortical lingual 

en el cuerpo mandibular derecho, con un borde escleroso en cuyo espesor se 

encuentra un fragmento óseo de morfología redondeada (imagen B), hallazgos 

compatibles con secuestro óseo y fractura patológica. Rodeando a esta zona, se 

observan una colección (imagen C) heterogénea, que asocia importante afectación 

infecciosa/inflamatoria de las partes blandas adyacentes. Esta colección se 

extiende causalmente (imagen D) hacia el espacio submandibular derecho con 

solución de continuidad del músculo platisma y burbujas de aire cercanas en 

relación con trayecto fistuloso. 

Se trata de absceso mandibular derecho con una zona de fractura y de secuestro 

óseo subyacente que orientan a la presencia de osteomielitis. Se interviene al 

paciente y se confirma el diagnóstico de osteomielitis actinomicótica mandibular. 

 

La actinomicosis mandibular es una entidad poco frecuente, suele cursar como un 

proceso infeccioso crónico en pacientes inmunosuprimidos o con el antecedente de 

traumatismo mandibular, enfermedad periodontal o extracción de piezas dentarias. 

Es causada por el  actinomices israelii, un germen comensal gram positivo, que para 

producir daño o patología necesita de una solución de continuidad o lesión de los 

tejidos mucosos. Es un germen de gran tamaño y por esta razón no suele tener 

diseminación linfática, lo que explica que el cuadro clínico no curse de forma 

característica con adenopatías. La actinomicosis puede afectar diferentes órganos 

y sistemas, sin embargo, es conocido que la localización craneofacial es la más 

frecuente. A pesar de que la actinomicosis mandibular es una entidad rara, el 

médico especialista en radiología debe conocer su existencia y tenerla en cuenta en 

pacientes inmunocomprometidos o con los antecedentes previamente descritos, la 

presencia de colecciones o celulitis cervicales llamativas sin adenopatías debe 

Caso (541) Osteomielitis actinomicótica de la mandíbula, reporte 
un caso.                                                                                                                                                                                                 

Autores Oxibel Del Valle Palacios Girón, Sara Septién Rivera, Miguel 
Ángel Barneto, Laura María Fernández Calzado, Estefanía 
García Galdeano,  Andrea Fernández Miralbell                                                                                              
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alertar sobre este diagnóstico, al igual que la presencia de gas o de trayectos 

fistulosos. 

La actinomicosis como en este caso, puede afectar al hueso y producir 

osteomielitis, con la posterior formación de un secuestro óseo, explicado por el 

proceso de cicatrización del hueso y la necrosis del fragmento óseo que queda 

aislado en la porción central. 

La actinomicosis mandibular es una entidad rara, que se debe tener en cuenta ante 

procesos infecciosos cervicofaciales floridos sin presencia de adenopatías 

cervicales. Siempre considerar este diagnóstico en paciente 

inmunocomprometidos, con antecedentes de traumatismos mandibulares o 

manipulación dental. 

 

 

Imagen A. Radiografía panorámica donde se muestra señalizada con la fecha roja, la presencia de una lesión 

lítica en el cuerpo mandibular derecho. Imagen B. TC de cuello con ventana de hueso, donde se observa en el 

tercio posterior del cuerpo mandibular derecho, una lesión lítica que condiciona una fractura en dicha zona. Con 

la flecha verde se señala la esclerosis ósea en la región mandibular, que rodea a un segmento de hueso de 

morfología redondeada en su espesor (flecha roja), hallazgos compatibles con secuestro óseo. La flecha amarilla 

señala la disrupción de la cortical lingual. Imagen C. TC de cuello con contraste i.v, ventana de partes blandas. 

Las flechas amarillas delimitan una colección que engloba a la zona de fractura y de secuestro óseo explicada 

previamente, esta colección asocia importante afectación de partes blandas adyacentes, con desplazamiento medial 

del músculo milohioideo ipsilateral y aumento de densidad con edema del tejido celular subcutáneo (flechas 

verdes). Imagen D. TC de cuello con contraste i.v, ventana de partes blandas. En la región submandibular derecha 

(corte caudal a la colección referida) se objetiva engrosamiento y solución de continuidad del músculo platisma, 

con presencia de algunas burbujas de aire que sugieren la presencia de un trayecto fistuloso desde el 

compartimiento cervical profundo hacia el tejido celular subcutáneo ipsilateral.
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Mujer de 43 años, que acude a urgencias por caída desde su mismo plano de 

sustentación de 2 días de evolución con posterior cuadro de dolor pleurítico 

izquierdo, acompañado de ausencia de deposiciones y dificultad para canalizar 

gases. Como antecedentes refiere cirugía bariátrica hace 18 años. Al examen físico 

hemodinámicamente estable, con dolor y crepitación en pared torácica izquierda, 

disminución del murmullo vesicular, abdomen doloroso, sin signos de irritación 

peritoneal con ruidos intestinales disminuidos. 

En la radiografía de tórax se identifican fracturas costales izquierdas, que asocian 

la presencia de asas intestinales en hemitórax izquierdo y pequeño derrame pleural, 

por lo que se decide ampliación del estudio con TC abdominal con CIV. En este se 

identifica solución de continuidad del hemidiafragma izquierdo, de unos 28 mm de 

extensión, con herniación a cavidad torácica del ángulo esplénico del colon, 

trabeculación de la grasa locorregional y mínima cantidad de líquido libre en saco 

herniario, sin observar signos que sugieran obstrucción intestinal. Se visualiza 

pequeño derrame pleural izquierdo. 

Se diagnosticó de suboclusión intestinal secundaria a hernia diafragmática 

postraumática, fue intervenida quirúrgicamente realizándose reducción del 

contenido herniado y cierre del defecto diafragmático. 

 

La hernia diafragmática traumática es una entidad poco frecuente, el mecanismo 

más común son las colisiones de vehículos de motor y su incidencia estimada es ~ 

4.5%, suele ser más frecuente en hombres jóvenes con traumatismo abdominal 

cerrado o torácico inferior. Sin embargo, en pacientes sometidos a cirugía, la 

incidencia de lesión diafragmática aumenta a 3-8%. 

El hemidiafragma izquierdo está afectado 3 veces más que el derecho, 

posiblemente porque el hígado tiene efecto amortiguador. El punto más común de 

rotura es la cara posterolateral del hemidiafragma. Las vísceras que se hernian con 

mayor frecuencia son el estómago y el colon. 

Hasta el 70% se pasan por alto en la etapa aguda por ser poco sintomáticos, por 

hallarse en el contexto de un paciente politraumatizado grave, por haberse 

producido por un mecanismo infrecuente (trauma banal), o por la escasa 

sintomatología precoz en pacientes estables sin otra indicación de cirugía urgente, 

Caso (542) Suboclusion intestinal, cuando la causa esta mas allá 
de la cavidad abdominal                                                                                                                                                                                  

Autores Esnelly Francismaría Berríos Bonilla, Flores Quan Jose 
Carlos, Calero Ortega Andrea, Álvarez Páez Manuel 
Sebastián, Cifuentes García Irene                                                                                                                     
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diagnosticándose cuando producen complicaciones debida a la herniación de las 

vísceras a través de la rotura. 

Lo hallazgos en la radiografía simple pueden no verse hasta en el 50% de los casos 

siendo la TC multidetector la modalidad de elección para la detección de lesión 

diafragmática, observándose discontinuidad del hemidiafragma con o sin hernia 

intratorácica del contenido abdominal y constricción de la víscera herniada en el 

sitio del desgarro. El tratamiento es quirúrgico con reparación del desgarro y 

reducción de las vísceras herniadas desde el abdomen. Cuando el contenido 

herniado se estrangula la morbimortalidad aumenta un 30 - 80%. 

La hernia diafragmática traumática es una entidad poco frecuente, que usualmente 

se debe a traumatismos cerrados de alta energía o heridas penetrantes, sin 

embargo, en pacientes sometidos a cirugía de cavidad abdominal la incidencia se 

encuentra aumentada. En el caso de nuestra paciente, un trauma toracoabdominal 

cerrado de baja energía provocó la hernia diafragmática, probablemente porque la 

cirugía condicionó alguna debilidad en el hemidiafragma, que predispuso la rotura 

del mismo.  

 

Aunque la rotura diafragmática postraumática es una entidad poco frecuente, es 

necesario poder sospecharla en aquellos pacientes que tras un trauma torácico o 

abdominal cerrado presenten dolor costal y alteraciones a la auscultación  

pulmonar, debiendo tomar en cuenta todos aquellos factores que favorezcan o 

predispongan al desarrollo de esta patología, para realizar en la medida de lo 

posible un diagnóstico precoz, que prevenga el desarrollo de complicaciones y el 

consiguiente aumento de la morbimortalidad del paciente. 
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A y B) Presencia de asas intestinales en hemitórax izquierdo y derrame pleural homolateral. C) Defecto 

diafragmático con herniación del ángulo esplénico del colon (círculo rojo) hacia la cavidad torácica izquierda, 

que asocia trabeculación de la grasa y pequeña cantidad de líquido libre en saco herniario. D) Asa de colon 

distendida con abundante contenido fecaloideo (flecha amarilla) con posterior cambio de calibre a nivel de la 

hernia diafragmática.

1.Killeen KL, Mirvis SE, Shanmuganathan K. Helical CT of diaphragmatic rupture 

caused by blunt trauma. AJR Am J Roentgenol. 1999;173(6):1611-1616. 

doi:10.2214/ajr.173.6.10584809 

2.Iochum S, Ludig T, Walter F et-al. Imaging of Diaphragmatic Injury: A Diagnostic 

Challenge? RadioGraphics. 2002; suppl\_1: S103-S116.  
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3.Kaur R, Prabhakar A, Kochhar S, Dalal U. Blunt traumatic diaphragmatic hernia: 
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Paciente de 20 años que acude a nuestro servicio de Urgencias por dolor abdominal 

de 4 días de evolución, iniciado en ambos hipocondrios y posteriormente 

generalizado. No presenta náuseas, vómitos ni diarrea. Asocia polaquiuria y disuria 

leve, sin fiebre. No se refiere a transgresión dietética ni consumo de tóxicos, aunque 

sí tratamiento antibiótico con amoxicilina en los días anteriores por 

faringoamigdalitis aguda. 

Analíticamente destaca una PCR elevada y leucocitosis con neutrofilia. 

Ante la sospecha de un cuadro séptico o quirúrgico abdominal de origen no claro se 

solicita un TC de abdomen con contraste intravenoso (IV), identificándose en ambos 

parénquimas renales varias áreas focales hipodensas mal definidas que alcanzan la 

periferia cortical, con engrosamiento estructural subyacente y sugestivas de 

nefritis bilateral, considerando la naturaleza infecciosa / inflamatoria o tóxica / 

farmacológica como primeras posibilidades etiológicas. Se excluye la opción de 

infarto renal así como la presencia de uropatía obstructiva o la existencia de 

colecciones abscesificadas. 

El paciente es ingresado, con aislamiento de estreptococo y pauta de tratamiento 

antibiótico IV, presentando una evolución favorable clínica como analítica 

La enfermedad inflamatoria renal puede implicar al glomérulo o al parénquima 

renal,   denominándose glomerulonefritis o  nefritis intersticial (NI),  

respectivamente. 

La NI  se divide fundamentalmente en  NI no infecciosa,  generalmente causada por 

agentes tóxicos, y  NI infecciosa,  resultado de la acción de un patógeno, 

generalmente  bacteriano y denominándose pielonefritis aguda (PNA). 

La PNA es una infección multifocal que compromete al parénquima y sistema 

colector renal de uno o ambos riñones. Los hallazgos clínicos y analíticos 

normalmente son suficientes para el diagnóstico, reservándose el estudio 

radiológico en pacientes con riesgo de PNA complicada para detectar  causas 

predisponentes, graduar la gravedad y evaluar secuelas. 

En pacientes adultos con sospecha de PNA la TC es la prueba radiológica de 

elección ya que proporciona información completa sobre la fisiología y estructura 

parenquimatosa renal, permitiendo valorar áreas flemonosas incipientes, defectos 

de perfusión, estado de la vía excretora y una evaluación adicional extrarrenal.  

Como desventajas el empleo de radiación ionizante y de contraste IV. 

Caso (543) Papel del TC en el manejo urgente de la nefritis aguda                                                                                                                                                                                                         

Autores Gloria Reina Muñoz, María Del Carmen Blanco Bruña, Manuel 
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 Es más sensible que la ecografía para evaluar alteraciones estructurales del 

parénquima renal, sobre todo si son pequeñas o incipientes.  

El protocolo de TC dependerá de la sospecha clínica (fases sin contraste, arterial, 

excretora…;opcionales);  de manera estándar efectuamos  un estudio 

abdominopélvico  a los 70 segundos tras un bolo de contraste yodado intravenoso. 

Como hallazgos  iniciales típicos:  

-Una o más lesiones de aspecto cuneiforme mal definidas, con menor realce que el 

resto del parénquima y que alcanzan la periferia del córtex. 

-Bandas alternantes hipo e  hiperdensas paralelas al eje de los túbulos y conductos 

colectores  (nefrograma estriado). 

-Signos secundarios extrarrenales:  engrosamiento urotelial pielocalicial, de la 

fascia de Gerota y reticulación de la grasa perirrenal. 

-Retardo en la eliminación del contraste si existe afectación difusa. 

Los hallazgos radiológicos pueden persistir semanas o meses pese a la 

normalización clínica-analítica,  no indicando  infección activa. 

La PNA es un diagnóstico habitualmente clínico,   quedando relegado el estudio 

radiológico a supuestos concretos, entre los que figuran los casos de duda 

diagnóstico por presentación atípica (como   es el   caso que presentamos),  así como 

en pacientes con riesgo de desarrollo de complicaciones. 

En el ámbito de la urgencia hospitalaria la TC se considera la técnica radiológica de 

elección realizada, con mayor sensibilidad que la ecografía ya que permite una 

valoración más exhaustiva de las alteraciones estructurales  y  funcionales 

nefrourológicas, detectando  alteraciones incipientes del tanto intra como  

extrarrenales, causas predisponentes  y posibles complicaciones asociadas. 
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Figura 1. Imagen de TC abdomino-pélvico con contraste IV en corte axial, donde se identifican áreas hipodensas  

mal definidas que alcanzan la periferia cortical renal bilateral compatibles con focos de nefritis (flechas). Figura 

2. Reconstrucción  coronal  del estudio anterior donde se identifican las áreas  patológicas, cuneiformes con 

menor realce que el resto del parénquima renal (flecha).
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Varón de 89 trasladado al servicio de urgencias por dolor torácico y disnea tras 

sufrir un accidente de tráfico. Entre sus antecedentes destacaba una cardiopatía 

estructural de predominio valvular siendo portador de marcapasos y estar en 

tratamiento anticoagulante. 

A su llegada a urgencias se le realizó una radiografía de tórax, una parrilla costal y 

una TC toraco-abdominal en la que se evidenciaron fracturas de manubrio y cuerpo 

del esternón (con pequeño hematoma mediastínico retroesternal asociado), 

fractura escapular izquierda, del I arco costal izquierdo y en la apófisis transversa 

de C7. Además presentaba derrame pleural bilateral de predominio izquierdo con 

colapso pasivo del lóbulo inferior ipsilateral. Con estos resultados se decidió manejo 

conservador con ingreso en planta. 

Requirió la colocación de cuatro tubos de drenaje torácico, precisando a los siete 

días una nueva TC urgente por presentar hemotórax con débitos altos de drenaje, 

sospechando posible traumatismo pulmonar iatrogénico. El estudio mostró un 

aumento del derrame pleural izquierdo con componente hemático sugestivo de 

hemotórax con colapso pasivo de la práctica en su totalidad del parénquima 

pulmonar, confirmándose así la sospecha diagnóstica. 

Nos encontramos ante un caso de hemotórax como complicación iatrogénica de 

tubos de toracostomía en un paciente politraumatizado. 

Los procedimientos de toracostomía a pesar de ser procedimientos frecuentes 

asocian una serie de complicaciones posibles, tempranas o tardías (antes o después 

de las 24 horas tras la colocación del tubo), con un frecuencia que varía desde un 6 

a un 37%. De las posibles localizaciones de las complicaciones las pulmonares son 

las más frecuentes, teniendo alto riesgo el hemotórax y la laceración pulmonar, 

debiendo considerar también en caso de sospecha de iatrogenia el infarto 

pulmonar, la colocación subcutánea del tubo o la aparición de infecciones. 

El sangrado es la complicación más común involucrando en el mecanismo lesional 

la afectación de la arteria o vena intercostal o de los vasos intratorácicos. Ante un 

sangrado la TC resultará de utilidad en la caracterización del líquido pleural gracias 

a la medición del valor de atenuación expresado en unidades Hounsfield. La sangre 

presenta unos valores de atenuación en torno a los 35-70 UH. Ante los hallazgos de 

derrame pleural en el contexto de un traumatismo previo se debería incluir la 

medición de la atenuación como parte del protocolo de evaluación de la TC. 

En el caso de la contusión pulmonar identificaremos opacidades focales 

parenquimatosas, habitualmente en la periferia pulmonar, más frecuentemente en 

Caso (544) Hemotórax  iatrogénico en paciente politraumatizado                                                                                                                                                                                                            
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zonas posteriores y lóbulos inferiores. La laceración pulmonar mostrará regiones de 

contusión pulmonar que asociarán burbujas (neumatocele) con niveles gas-líquido. 

La iatrogenia relacionada con los tubos de toracostomía es una entidad 

relativamente frecuente, siendo el hemotórax una complicación habitual a 

consecuencia de los sangrados. Ante pacientes con  derrame pleural y 

antecedentes traumáticos o de colocación de tubos de toracostomía la medición de 

las unidades Hounsfield de atenuación nos van a servir para evaluar la presencia de 

sangre, siendo útil conocer las manifestaciones de otras posibles formas de 

presentación iatrogénicas. 

 

Las imágenes 1 y 2 corresponden a cortes axiales de la TC realizada en el momento del ingreso: la 1 corresponde 

a la adquisición sin contraste y la 2 a la adquisición en fase portal. Se observa el derrame pleural bilateral de 

predominio izquierdo y aspecto seroso y el colapso pasivo del lóbulo inferior izquierdo con atelectasia 

subsegmentaria. Las imágenes 3 y 4 corresponden a la TC urgente a los siete días, nuevamente en vacío y fase 

portal, en la que se observa uno de los tubos de drenaje y el aumento del derrame pleural con componente 

hemático en hemitórax izquierdo. La medición de las unidades Hounsfield de atenuación reveló en el derrame 

una media de 56 UH, hallazgo radiológico que apoya el componente hemático y se correlacionaba con el alto 

débito del hemotórax.

Kwiatt M, Tarbox A, Seamon MJ, et al. Thoracostomy tubes: A comprehensive review 

of complications and related topics. Int J Crit Illn Inj Sci. 2014;4(2):143-155. 

doi:10.4103/2229-5151.134182 

Bertoglio P, Guerrera F, Viti A, et al. Chest drain and thoracotomy for chest trauma. 

J Thorac Dis. 2019;11(Suppl 2):S186-S191. doi:10.21037/jtd.2019.01.53 

Lim KE, Tai SC, Chan CY, et al. Diagnosis of malpositioned chest tubes after 

emergency tube thoracostomy: is computed tomography more accurate than chest 

radiograph?. Clin Imaging. 2005;29(6):401-405. doi:10.1016/j.clinimag.2005.06.032 
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Acude a urgencias un hombre de 61 años sin antecedentes médicos relevantes por 

dolor en hipocondrio derecho con datos de irritación peritoneal y alteración del 

perfil hepatobiliar. Se realiza una ecografía abdominal por sospecha de colecistitis 

aguda,  donde se objetivan múltiples lesiones hepáticas heterogéneas con líquido 

libre intraperitoneal, por lo que se amplía estudio con una TC abdominopélvica. En 

ella, se confirma la presencia de múltiples masas hepáticas mal definidas, la mayor 

de ellas de hasta 6 cm, con áreas hipercaptantes en la fase arterial que muestran 

lavado en fase portal. No hay datos morfológicos de cirrosis ni se identifica otra 

tumoración primaria. Se observa un foco de sangrado activo en una lesión 

subcapsular en segmento IVB con comunicación a la cavidad abdominal, 

condicionando abundante hemoperitoneo. Estos hallazgos plantean el diagnóstico 

diferencial de CHC multifocal versus metástasis hipervasculares. El foco de 

sangrado activo requirió embolización y, tras estabilización hemodinámica, se 

ingresó al paciente para caracterización de las lesiones. 

 

El estudio anatomopatológico reveló CHC moderadamente diferenciado sin datos 

claros de fibrosis en el parénquima circundante. Mediante las pruebas de 

laboratorio y microbiológicas se constató infección activa por VHC. Diagnóstico 

final: Carcinoma hepatocelular multifocal moderadamente diferenciado, estadio B 

de la BCLC, complicado con hemorragia y hemoperitoneo, en el contexto de 

hepatopatía por VHC no conocida, estadio A de Child-Pugh. 

Se han descubierto múltiples factores de riesgo que predisponen a la aparición de 

CHC y una característica común a muchos de ellos es el mecanismo de lesión 

hepática cuyo desenlace final es la cirrosis. La infección por VHB o VHC es un 

elemento predisponente común en muchos pacientes con CHC, y pueden ocasionar 

la aparición del mismo incluso sin presencia de cirrosis, especialmente en el caso 

del VHB. La mayoría de los pacientes son asintomáticos y se diagnostican durante 

el estudio de hepatopatía crónica o por cribado en el contexto de la misma. Cuando 

presentan síntomas, lo más habitual es que se manifiesten como síntomas 

abdominales inespecíficos (dolor leve o moderado, distensión), pérdida de peso, 

astenia o síndromes paraneoplásicos, pero el sangrado intratumoral con 

comunicación a la cavidad abdominal está ampliamente descrito en la literatura, 

presentándose como episodios de dolor abdominal brusco, muchas veces con 

inestabilidad hemodinámica.  Se diagnostica mediante pruebas de imagen 

dinámicas, pudiendo emplear la  ecografía, la TC o la RM, todas con contraste 

Caso (545) Hemoperitoneo como primera manifestación de 
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intravenoso. La característica clásica es la presencia de realce central precoz en 

fase arterial, mayor que el resto del parénquima hepático, con lavado en fases 

posteriores. Las lesiones de mayor tamaño suelen ser heterogéneas, con áreas de 

hemorragia, necrosis y grasa macroscópica que le confieren un aspecto “en 

mosaico”.  Pueden ser únicos, multifocales (como en el caso del paciente) o 

infiltrativos difusos. La presencia de una cápsula que puede seguir realzando en 

fases tardías y la invasión de estructuras venosas, manifestándose como trombos 

expansivos y realzantes, son hallazgos característicos. 

 

El sangrado intralesional, muchas veces con comunicación a la cavidad peritoneal, 

es una complicación relativamente frecuente del carcinoma hepatocelular, y es una 

entidad que se debe tener presente en casos de dolor abdominal brusco con datos 

de inestabilidad hemodinámica en el contexto de pacientes con hepatopatía 

crónica, especialmente con diagnóstico conocido de CHC y si no hay exteriorización 

del sangrado que sugiera otra etiología.  

 

 

 

A - En la imagen ecográfica, señalada por los cursores, se identifica una lesión hepática heterogénea, sólida, con 

áreas hiper e hipoecoicas, en íntima relación con una vena hepática a la que parece comprimir. B y C - La TC 

confirma la presencia de masas hepáticas mal definidas (señaladas por las flechas huecas) que presentan zonas de 

realce central precoz en fase arterial, mayor que el resto del parénquima, y lavado de toda la lesión en fase portal. 

Nótese el hemoperitoneo de distribución perihepática y periesplénica. D - Foco de extravasación de contraste 

señalado por la flecha blanca, ya visible en fase arterial y con crecimiento en fase portal (la que se muestra aquí), 

en relación con sangrado activo de una lesión subcapsular en segmento IVB.
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mujer de 62 años que acude a urgencias refiriendo dolor epigástrico de varias 

semanas de evolución en el contexto de tratamiento erradicador de H. pylori que ha 

empeorado en los últimos días y que se acentúa tras la ingesta. Refiere última 

deposición hace 3 días y niega náuseas o vómitos. 

La analítica demuestra elevación de reactantes de fase aguda y en la radiografía de 

abdomen, se objetiva dilatación de asas de intestino delgado con ausencia de aire 

colónico, compatible con obstrucción. Se amplía estudio con TC abdominopélvica 

donde se confirma la obstrucción de intestino delgado secundaria a invaginación de 

un segmento de íleon proximal.  

En el extremo del segmento invaginado se visualiza una lesión ovalada, bien 

definida, sólida y homogénea, de 9 cm de diámetro máximo, compatible con 

neoplasia intestinal, sugiriendo la posibilidad de GIST como causa de la 

invaginación ileoileal, y procediendo a intervenirla quirúrgicamente. 

 

El estudio anatomopatológico reveló una tumoración de estirpe muscular lisa, bien 

diferenciada, compatible con leiomioma.  

La obstrucción intestinal es una causa frecuente de consulta en el área de 

urgencias, representando el 20% de todas las intervenciones quirúrgicas que se 

manifiestan como dolor abdominal agudo. El intestino delgado está involucrado en 

el 80% de los casos.  

La radiografía abdominal sigue siendo la prueba inicial de elección, siendo 

diagnóstica en el 50-60% de los casos, con especial sensibilidad en el caso de 

obstrucciones de alto grado. Algunos hallazgos que indican obstrucción de 

intestino delgado incluyen la presencia de asas dilatadas con niveles hidroaéreos, 

ausencia de dilatación o colapso del colon distal y ausencia de gas abdominal (por 

acumulación de líquido). 

En caso de que la radiografía no sea concluyente o cuando no se pueda determinar 

claramente la gravedad, será preciso realizar una TC con contraste intravenoso, 

siendo opcional la administración de contraste oral.  

La presencia de asas de intestino delgado con un diámetro máximo superior a 2,5 

cm, proximales a asas colapsadas,es altamente sugestiva de obstrucción. La TC es 

útil para determinar el punto de obstrucción y el grado, utilizando criterios como el 

Caso (546) Leiomioma: una causa infrecuente de obstrucción 
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porcentaje de dilatación proximal y de colapso distal, así como el paso de contraste 

a través del punto de obstrucción.   

La TC también permite detectar otras complicaciones como isquemia o perforación 

intestinal. 

Las invaginaciones representan el 1-5% de las causas de obstrucción y en la mitad 

de los casos se asocian a neoplasias. Las etiologías más frecuentes son el lipoma, 

el pólipo adenomatoso y el divertículo de Meckel, como causas benignas y el 

adenocarcinoma, el GIST maligno y las metástasis como causad malignas. 

Los leiomiomas intestinales son raros y suelen presentarse como masas 

homogéneas y bien definidas, con patrón de crecimiento endoluminal, pudiendo 

presentar necrosis o hemorragia. El principal diagnóstico diferencial se plantea con 

los GIST y los Schwannomas.  

 

La obstrucción intestinal es una patología quirúrgica urgente frecuente, lo que 

implica la necesidad de conocer las patologías que pueden ocasionarla, incluyendo 

aquellas menos prevalentes. Los leiomiomas de intestino delgado son muy raros, 

pero sus manifestaciones clínicas pueden no diferir de las de otros tumores que 

también asientan en esta localización.  
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A. En esta reconstrucción coronal de TC abdominal realizada en fase portal se identifica dilatación de múltiples 

asas de intestino delgado, sugestiva de obstrucción. B. La misma está condicionada por una lesión de crecimiento 

intraluminal localizada en íleon, ovalada, bien definida y homogénea, señalada por la flecha roja. C y D. Se puede 

apreciar que la lesión se encuentra  en un asa de íleon invaginada dentro del segmento inmediatamente distal a la 

misma. Nótese la grasa mesentérica que acompaña al asa invaginada señalada por las puntas de flecha amarillas.

Silva AC, Pimenta M, Guimarães LS. Small bowel obstruction: what to look for. 

Radiographics.  2009;29(2):423-39. doi: 10.1148/rg.292085514. 

Kang HC, Menias CO, Gaballah AH, Shroff S, Taggart MW, Garg N, Elsayes KM. 

Beyond the GIST: mesenchymal tumors of the stomach. Radiographics. 

2013;33(6):1673-90. doi: 10.1148/rg.336135507.  

Marinis A, Yiallourou A, Samanides L, Dafnios N, Anastasopoulos G, Vassiliou I, 

Theodosopoulos T. Intussusception of the bowel in adults: a review. World J 

Gastroenterol. 2009;15(4):407-11. doi: 10.3748/wjg.15.407. PMID: 19152443; PMCID: 

PMC2653360. 

Miller G, Boman J, Shrier I, Gordon PH. Etiology of small bowel obstruction. Am J 

Surg. 2000;180(1):33-6. doi: 10.1016/s0002-9610(00)00407-4. 

 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1387 
 

Mujer de 27 años remitida por ITU que no mejora con tratamiento antibiótico. Se 

solicita ecografía abdominal y pélvica para d escartar pielonefritis. 

La ecografía realizada se visualiza a nivel del suelo pélvico, en probable relación con 

la uretra, en el espacio vesico-vaginal, una formación hipoecoica redondeada sin 

flujo doppler de unos 3 cm que sugiere un pequeño absceso, contactando con la 

pared posterobasal de la vejiga , el cual se encuentra engrosada. 

Se amplia estudio a TC de Abdomen y pelvis con contraste donde se confirma la 

colección visualizada en la ecografía, la cual se encuentra en el espacio vesico-

vaginal a 2 mm de la uretra, discretamente lateralizado a la derecha qu sugiere 

absceso de la glandula de Skene como primera posibilidad diagnóstica. 

 

Las glándulas de Skene son unas glándulas de pequeño tamaño que se localizan 

alrededor del borde ínfero distal de la uretra. La patología de dichas glándulas no 

suele ser frecuente, ya que en la mayoría de las ocasiones los pequeños quistes 

pasan desapercibidos, a no ser que existan complicaciones: cuando se infectan u 

obstruyen, dichas glándulas, se agrandan e inflaman, dando a lo que se conoce 

como Skenitis. 

Causas que pueden dar origen a la formación de los quistes pueden ser obstrucción 

por cuerpo extraño, traumatismos o infecciones de repetición con aumento del 

tamaño de la glándula originando un quiste o absceso. 

Estableceremos un diagnostico diferencial con quiste de la glándula de Bartolino y 

divertículo uretral  (uretrocele), ubicándose este último en la zona media de la uretra 

frente a los quistes de las glándulas parauretrales, que se encuentran cerca del 

meato uretral externo. 

El tratamiento definitivo en el caso de clínica de la paciente seria la 

marsupialización. 

  

En cuanto a la imagen se observa una   lesión quística, bien delimitada, con pared 

fina y sin relace normalmente en el introito vaginal anterior. En el caso de 

complicación y formación de abscesos observaremos un engrosamiento y realce de 

su pared (skenitis). 

 

Caso (547) Mi caso favorito de la urgencia                                                                                                                                                                                                                                
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La presentación clínica de un quiste de las glándulas de Skene ofrece una 

variabilidad de la clínica que en muchas ocasiones (una falta de existir una masa 

visible) es tratada como una infección urinaria y resolviéndose la patología de forma 

empírica. 

Se debe realizar un diagnóstico diferencial correcto y un estudio completo de la vía 

urinaria pudiendo realizar así un diagnóstico y un manejo adecuado de la patología. 

La punción del quiste / absceso suele presentar importante número de recidivas y 

posible infección del mismo. Una exceresis / marsupialización tiene muy buenos 

resultados y con pocas probabilidades de recidiva. 

 

 

 

Se observa en TC de abdomen y pélvis con contraste y eco de abdomen y pélvis colección en espacio vesicovaginal 

sugestivo de absceso de la glándula de Skene (skenitis).
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Varón de 68 años con disnea de esfuerzo progresiva en la última semana. 

Odinofagia de 2 meses de evolución, sensación de cuerpo extraño y cambios en la 

voz.  

HábitosTóxicos: Fumador 

Antecedentes personales:  DM II , HTA, Cáncer de próstata. 

Exploración fisica:  buen aspecto general, sin tiraje supraclavicular ni intercostal, 

no cianosis. Voz gangosa con estridor bifásico. 

Nasofibroscopia:  Obstrucción completa supraglótica con abombamiento 

parafaringeo derecho que desplaza epiglotis a la izquierda.  Movilidad cuerdas 

vocales conservado con paso aéreo parcialmente limitado por lo que se realiza 

traqueostomía de forma urgente. 

TC  de  cuello  con  contraste  i.v : Lesión hipodensa con  realce  periférico  en  espacio  

paraglótico derecho  con  extensión  extralaríngea  a  través  de  la  membrana 

tirohioidea sugestiva de absceso que asocia edema  mucoso  faringolaríngeo  

difuso. Estos hallazgos son sugestivos  de  laringocele  interno-externo complicado 

(piolaringocele) dada la localización de la lesión. 

Gas  extraluminal  cervical  bilateral  y  retrofaríngeo de origen  iatrogénico. 

Bajo el diagnóstico de piolaringocele el paciente fue operado realizando una 

marsupialización del mismo a través del repliegue aritenoepiglótico derecho como 

se aprecia en el TC de control (círculo azul, imagen D) con evolución clínica 

satisfactoria. 

El laringocele es una dilatación quística del saculo o apéndice  del ventrículo 

laringeo que puede contener aire o secreciones . Los laringoceles se denominan  

secundarios cuando se debe a lesión glótica o supraglotica inferior que obstruye el 

ventrículo laringeo 

En TC el laringocele  se diferencian de otros quistes por su conexión  con el 

ventrículo laríngeo y se clasifican en: 

         - Internos: situados en el espacio paraglótico. 

         - Externos o mixtos que se extienden fuera de la laringe a través de la 

membrana tirohiodea. 

Caso (548) Piolaringocele, causa inusual de infección 
supraglótica                                                                                                                                                                                                        
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La sobreinfección de un laringocele se conoce como piolaringocele, entidad poco 

frecuente, que se atribuye a la infección de un laringocele preexistente. En 

ocasiones la comunicación con la vía aérea puede bloquearse, lo que favorece el 

acúmulo de líquido y su posterior sobreinfección. 

El paciente puede debutar con odinofagia, aspiración y compromiso respiratorio 

agudo por lo que se trata de una emergencia cuyos signos es preciso conocer. 

El TC con contraste i.v. demuestra una colección líquida, con o sin aire en su interior, 

relacionada con el ventrículo laríngeo con extensión superolateral hacia la grasa 

paraglótica. En el caso de sobreinfección (piolaringocele) presenta marcado realce 

mural y  puede ser diagnosticado erróneamente de absceso cervical de origen 

desconocido siendo los focos más frecuentes el odontógeno y amigdalino.  

El piolaringocele es una complicación muy grave del laringocele que requiere 

cirugía urgente, por lo que es importante conocer las características clínicas y 

radiológicas de la misma para un adecuado diagnostico y tratamiento. 

 

 

 

 

TC de cuello con CIV. Imagen A,B y C: Lesión hipodensa con realce periférico en espacio paraglótico derecho 

con extensión extralaringea. Presencia de gas extraluminal de origen iatrogénico.  Imagen D: control 

postquirúrgico. Comunicación del laringocele  con la vía aérea (círculo azul)
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Mujer de 86 años que acude al servicio de urgencias por dolor abdominal súbito. A 

su llegada, presenta una TA de 85/50 y una FC de 100 lpm.  En la exploración física 

muestra un abdomen distendido, timpánico y doloroso a la palpación de forma 

difusa pero principalmente en epigastrio, con defensa y contractura abdominal. En 

la analítica destaca una leve elevación de la PCR. La paciente está 

colecistectomizada, es diabética tipo 2 y tiene una hernia de hiato paraesofágica, 

sin otros antecedentes personales de interés.  

Se le realizó una Rx de abdomen en la que se evidenció una importante distensión 

gástrica, así como el signo de la doble pared en las asas intestinales, en relación con 

probable neumoperitoneo. Posteriormente se le realizó un TC de abdomen con CIV 

en el que se confirmó la marcada dilatación gástrica y una alteración de su eje 

normal, visualizando un desplazamiento craneal del antro y píloro con respecto a la 

unión esofagogástrica. Había además abundante neumoperitoneo de distribución 

difusa. Se estableció el diagnóstico de vólvulo gástrico mesentérico-axial 

perforado. 

El vólvulo gástrico (VG) se define como una rotación anómala del estómago de 180º 

o más en torno a un eje. En base a su etiopatogenia, puede ser primario (por laxitud 

ligamentaria) o secundario (asociado a alteraciones de motilidad gástrica, 

diafragmáticas, en bazo o hígado). 

La clínica del VG agudo es variable. Puede presentarse con la tríada de Bordchardt, 

consistente en dolor epigástrico súbito, vómitos improductivos e incapacidad para 

introducir una sonda nasogástrica. La hematemesis podría alertar sobre la 

presencia de isquemia gástrica. 

Distinguimos dos tipos de VG:-Organoaxial: el más frecuente. Rotación en torno a 

su eje longitudinal. El antro pasa a situarse anterosuperior al fundus, de modo que 

la curvatura mayor se coloca por encima de la menor. 

-Mesenteroaxial: Rotación en torno a un eje transversal; antro y píloro se aproximan. 

El antro asciende por encima y se sitúa a la izquierda del fundus, como en nuestro 

caso. 

Las pruebas de imagen son la clave del diagnóstico precoz. En la radiografía de 

abdomen destaca la distensión gástrica con la presencia de niveles hidroaéreos. El 

TC permite conocer el punto de torsión, eje rotacional y posición del antro-píloro. El 

tratamiento es la cirugía urgente, pues si no se actúa a tiempo, la mortalidad 

Caso (549) El vólvulo gástrico agudo. Un reto diagnóstico                                                                                                                                                                                                                 
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alcanza el 80% principalmente debido a complicaciones tales como necrosis 

gástrica, perforación, mediastinitis y peritonitis. 

El vólvulo gástrico agudo es una patología grave, difícil de sospechar clínicamente 

y potencialmente letal por sus complicaciones. Es por ello fundamental conocer los 

factores predisponentes y realizar una correcta interpretación de las pruebas de 

imagen para establecer un diagnóstico precoz. 

 

 

 

Figura A: Esquema de los tipos de vólvulo gástrico (VG). En la parte superior de la imagen se observa el VG 

organo-axial en la que el estómago rota en su eje longitudinal. En la parte inferior se observa el VG mesentérico-

axial en la que el estómago rota en su eje transversal.  Figura B: Rx de abdomen simple en la que se observa una 

importante distensión gástrica (estrella azul). Se visualiza el signo de Rigler en las asas intestinales, en relación 

con neumoperitoneo.  Figura C: TC de abdomen con CIV en el plano axial en el que se evidencia la unión 

antropilórica (flecha negra) localizada anteriormente a la unión esofagogástrica (flecha morada). Abundante 

neumoperitoneo (flecha amarilla). Fundus (estrella azul).  Figura D: TC de abdomen con CIV en el plano coronal 

en el que se evidencia el antro (estrella amarilla) ascendido y a la izquierda del fundus (estrella azul). Unión 

antropilórica (flecha negra). Unión esofagogástrica (flecha morada).
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Varón de 20 años que acude a Urgencias tras caída de una pesa en el abdomen 

mientras estaba en el gimnasio. Desde entonces refiere dolor abdominal que no 

cede con analgesia, algún pico febril y orina amarillenta. En la analítica se aprecia 

elevación de PCR y leucocitosis con neutrofilia. A la exploración presenta abdomen 

muy doloroso con defensa a la palpación. Se solicita una ecografía abdominopélvica 

visualizando importante cantidad de líquido libre en pelvis y posteriormente se le 

realiza un TC abdomino-pélvico para completar el estudio. En el TC se observa 

dilatación de asas de íleon proximal con patrón en miga de pan en asas aisladas sin 

identificar causa obstructiva, así como abundante líquido libre en pelvis. Ante los 

hallazgos inespecíficos se deja al paciente en observación con tratamiento 

conservador. El paciente empora clínicamente por lo que se realiza una 

laparoscopia exploradora observando una perforación de 2cm en una asa de yeyuno 

distal con hematoma intramural y peritonitis generalizada. Revisando 

retrospectivamente el TC se aprecia un engrosamiento focal de un asa de yeyuno 

distal, sin identificar solución de continuidad en su pared, pero sí mínimas burbujas 

de aire extraluminal adyacentes a la misma, hallazgo en relación con el asa 

perforada. 

 

Las lesiones de asas intestinales tras un traumatismo abdominal cerrado son 

infrecuentes. La clínica en estos casos suele ser inespecífica, estando hasta un 50% 

de los pacientes asintomáticos en la valoración inicial. Es importante establecer una 

sospecha diagnóstica y tratar dedetectar esta complicación, ya que incrementa 

tanto la morbilidad como la mortalidad en estos pacientes y casi siempre requiere 

un tratamiento quirúrgico. El TC es la prueba diagnóstica de elección en la 

valoración de estas lesiones en pacientes hemodinámicamente estables y permite 

determinar el manejo conservador o quirúrgico. Existen signos directos e indirectos 

que nos tienen que hacer sospechar de perforación intestinal si nos encontramos 

ante un contexto clínico compatible. Los principales hallazgos en imagen son la 

detección de un defecto de continuidad en la pared, lo cual es muy específico pero 

poco frecuente; la presencia de aire extraluminal, que en lesiones pequeñas puede 

verse únicamente como una neumatosis focal; un engrosamiento focal de la pared 

o alteración de su realce y la presencia de líquido libre intraabdominal, lo cual es 

muy frecuente aunque poco específico.  

 

Caso (550) Perforación aislada de asa yeyunal tras traumatismo 
abdominal cerrado                                                                                                                                                                                          
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La perforación aislada de un asa intestinal tras un traumatismo abdominal cerrado 

es poco frecuente. Los hallazgos en imagen en muchas ocasiones son inespecíficos. 

Es importante establecer una sospecha diagnóstica ante un contexto clínico 

compatible y una correlación clínico-radiológica de los hallazgos. 

 

 

TC abdomino-pélvico con contraste intravenoso en fase venosa portal: Engrosamiento focal de un asa de yeyuno 

distal (*) con burbujas de aire extraluminal adyacentes (flecha) y dilatación de asas de íleon proximal (B) con 

abundante cantidad de líquido libre en pelvis (C).

Bates, D., Wasserman, M., Malek, A. Multidetector CT of surgically proven blunt 

bowel and mesenteric injury. Radiographics. 2017; 37(2): 613-625. 

https://doi.org/10.1148/rg.2017160092 

T. Serna Castro, R. Dosdá Muñoz, C. Parrilla Muñoz. Traumatismo cerrado de asas 

intestinales: ¿Qué buscar en TC?. SERAM. 2014. S-1156. 

https://dx.doi.org/10.1594/seram2014/S-1156 
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Presentamos el caso de una mujer de 47 años, con antecedente de carcinoma 

epidermoide, queratinizante e infiltrante de exocérvix, asociado a adenocarcinoma 

de endocérvix localmente avanzado irresecable, en tratamiento con quimio-

radioterapia, que acude por dolor en hipogastrio y región suprapúbica desde el 

último tratamiento hace 10 días. Asocia náuseas, vómitos y estreñimiento. Además, 

refiere sensación distérmica, con escalofríos sin fiebre termometrada. 

Analíticamente, destaca leucocitosis, con neutrofilia, y PCR elevada. Se realiza una 

TC abdominopélvica con contraste iv, donde observamos una colección parauterina 

(asteriscos negros), de morfología alargada, con un septo incompleto en su interior 

(cabeza de flecha) y lesiones quísticas adyacentes al colon sigmoide, de aspecto 

similar, con realce de la pared y cambios inflamatorios en tejidos adyacentes a 

ambas estructuras. Inicialmente en el diagnóstico diferencial se incluyó la 

posibilidad de colecciones de origen intestinal. Sin embargo, en concordancia con 

la ocupación de la cavidad endometrial (asteriscos blancos), el estudio previo de RM 

y la afectación neoplásica cervical conocida, el origen más probable de los 

hallazgos es una enfermedad inflamatoria pélvica con formación de abscesos 

tuboováricos y piometra, propiciada por una estenosis del cérvix secundaria a la 

masa cervical conocida (flecha negra). Dada la dificultad para el tratamiento 

quirúrgico por los antecedentes neoplásicos, se colocó un drenaje en la colección 

presacra, que confirmó el contenido purulento de la misma.   

 

La enfermedad inflamatoria pélvica (EPI) se define como la infección del tracto 

genital superior, incluye un amplio espectro de presentaciones clínicas desde dolor 

a la movilización cervical sin hallazgos patológicos en pruebas de imagen hasta 

abscesos tuboováricos con piometra y diseminación peritoneal de la infección. En 

la mayoría de los casos están causadas por la diseminación ascendente de una 

infección de transmisión sexual, siendo más frecuente en mujeres jóvenes. Otras 

causas de etiología no infecciosa que hay que tener en cuenta son neoplasias 

uterinas o cervicales con estenosis significativa, , como ocurre en nuestro caso,  

antecedente de radioterapia pélvica o fístula colo-uterina. En la TC con contraste, 

los abscesos tuboováricos se presenta como masas complejas de forma irregular y 

tubular, con realce mural y contenido heterogéneo, en general la afectación es 

bilateral, lo que ayuda a realizar el diagnóstico, y difícil de delimitar de las 

estructuras adyacentes. Habitualmente produce desplazamiento anterior de 

ligamentos anchos y redondos, lo que ayuda a diferenciarlos con abscesos pélvicos 

Caso (551) Abscesos pélvicos de origen tuboovárico: el signo del 
septo incompleto.                                                                                                                                                                                        
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de origen intestinal. Un signo muy específico que nos permite localizar la patología 

en la trompa, es el signo del septo incompleto, estos septos corresponden a los 

pliegues mucosos de la pared tubárica parcialmente borrados por la distensión. Por 

el contrario, los septos visibles en las neoplasias quísticas ováricas son completos 

y cruzan toda la lesión. En ocasiones, si existe gran distensión tubárica, los septos 

pueden borrarse completamente, lo que dificulta la diferenciación con masa de 

otras estructuras quísticas, para lo que es útil conocer la morfología tubular y 

disposición anatómica entre el útero y los ovarios. 

 

La enfermedad inflamatoria pélvica y el resto de patologías ginecológicas agudas 

constituyen un reto para el radiólogo, por ello es importante conocer la anatomía de 

la pelvis femenina y los signos, como el del septo incompleto, que nos ayudarán a 

realizar de manera correcta el diagnóstico diferencial. 

 

 

Figura 1. En la TC de abdomen con contraste intravenoso en plano axial (a) y sagital (b) se observa contenido en 

el interior de la cavidad endometrial (asteriscos blancos) y colecciones parauterinas bilaterales con realce 

periférico fino (astericos negros en a), la mayor retrouterina, con el signo del “septo incompleto”, sugestivo de 

corresponder a la trompa uterina ocupada (cabeza de flecha). Las colecciones han aumentado en tamaño y 

número respecto al estudio de RM previo (asteriscos negros en C); ya existía contenido en el interior de la cavidad 

endometrial en la RM previa (C: secuencia potenciada en T2 en plano axial) con un nivel líquido-líquido (flechas 

blancas). Los hallazgos se interpretaron como una enfermedad inflamatoria pélvica compuesta por piometra y 

abscesos tuboováricos, propiciados por una estenosis del cérvix uterino (flecha negra) por carcinoma epidermoide. 

Se obtuvo pus franco en el drenaje radiológico guiado por TC (c).
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Varón de 81 años que acudió a urgencias por dolor epigástrico, intolerancia oral y 

vómitos incoercibles en las últimas 24 horas. Como antecedente relevante, 

destacaba una hernia hiatal gigante conocida desde 7 años antes (figura 1A-C). A la 

exploración, el paciente impresionaba de mal estado general, con taquicardia y 

taquipnea, objetivándose un abdomen distendido, timpanizado y doloroso a la 

palpación. En la analítica sanguínea destacó hipopotasemia (2,9 mEq/L) y 

leucocitosis (18.730 10^3/µL; 90,5% neutrófilos). Ante la sospecha de complicación 

abdominal, se realizó una tomografía computarizada (TC) en la que se observó un 

vólvulo gástrico (VG) con microperforación del fundus. Al comparar con los estudios 

de imagen previos, se comprobó que este último, previamente alojado en el 

mediastino, había experimentado una reherniación caudal hacia la cavidad 

abdominal, dando origen al vólvulo agudo por compromiso de espacio en el cuello 

herniario (figura 1D-E). El paciente fue intervenido de forma emergente, 

confirmándose los hallazgos y reduciéndose la hernia. La evolución postoperatoria 

fue favorable. 

 

El vólvulo gástrico (VG) es una complicación infrecuente secundaria a la torsión del 

estómago más de 180º sobre su propio eje, dando lugar a una obstrucción en asa 

cerrada. Aunque la información sociodemográfica es limitada, no se han descrito 

diferencias significativas en cuanto al sexo o la raza, siendo más frecuente a partir 

de la 5ª década de vida [1]. La presentación clínica aguda es por lo general 

inespecífica, por lo que la sospecha clínica suele ser baja y el diagnóstico se realiza 

mediante prueba de imagen. En la actualidad, las TC multidetector ofrecen una 

excelente resolución temporal y espacial con capacidad multiplanar, 

considerándose la técnica diagnóstica de elección en la actualidad [2]. Tras el 

diagnóstico, el tratamiento quirúrgico urgente es necesario debido al alto riesgo de 

infarto, necrosis, perforación y muerte. Por lo tanto, el papel del radiólogo en el 

manejo del paciente con VG es esencial, no solo en el diagnóstico sino en la 

detección de posibles complicaciones asociadas, lo que ayuda a la toma de 

decisiones terapéuticas [3]. 

La clasificación topográfica del VG distingue principalmente los subtipos 

organoaxial y mesenteroaxial. Los primeros se caracterizan por que el eje rotacional 

es longitudinal, de modo que la curvatura mayor queda por encima de la menor. Los 

segundos se caracterizan por la rotación alrededor del eje axial del estómago, de 

Caso (552) Vólvulo gástrico agudo secundario a reherniación 
caudal del fundus como complicación de hernia hiatal 
gigante                                                                                                                                                  
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modo que la unión esofagogástrica queda por debajo de la unión antropilórica. 

También se ha descrito una forma infrecuente de VG en la que se combinan ambos 

ejes rotacionales, usualmente asociada a VG crónico.  

Los hallazgos por imagen en ocasiones pueden ser confusos y difíciles de 

interpretar, llevando a un sobre e infradiagnóstico de VG. En el caso presentado el 

mecanismo patogénico fue una reherniación intraabdominal del fundus de una 

hernia de hiato previa. Este mecanismo patogénico fue descrito en un estudio, pero 

no ha calado en la literatura científica.  

 

El VG agudo es una urgencia vital con elevada mortalidad si no se trata 

precozmente. Su fisiopatología es compleja y mal conocida. El caso expuesto ilustra 

un mecanismo causal poco conocido: la reherniación caudal del fundus a partir de 

una hernia hiatal gigante previa. Es preciso sospechar esta entidad en pacientes con 

hernia hiatal que presentan dolor epigástrico y vómitos incoercibles de forma 

aguda, siendo la TC la prueba diagnóstica de elección. 

 

Figura 1. Radiografía simple de tórax en proyecciones posteroanterior (A) y lateral (B) realizada 7 años antes del 

episodio agudo. Voluminosa formación retrocardíaca con nivel hidroaéreo compatible con hernia hiatal gigante 

(flechas). Tomografía computarizada de tórax sin contraste intravenoso realizada 5 años antes del episodio agudo 

(C). Se observa gran hernia hiatal que contiene la totalidad del estómago, incluyendo el fundus (F) y antro (A), y 

la primera porción duodenal (flecha). Tomografía computarizada de tórax y abdomen con contraste intravenoso 

en fase venosa portal realizada en el episodio agudo, reconstrucciones multiplanares en el plano coronal a nivel 

de la unión esofagogástrica (D) y del cuello herniario (E). Se aprecia el fundus gástrico dilatado y herniado 

caudalmente hacia la cavidad abdominal a través de un cuello herniario (CH) que comunica con el antro. La 

unión esofagogástrica (UEG, flecha) y la unión antropilórica (UAP, flecha curva) se ubican en el hiato esofágico 

del diafragma. Se aprecian burbujas de gas extraluminal (puntas de flecha).
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Se trata de un paciente de 35 años que se presenta al servicio de urgencias por 

cefalea de predominio occipital que aparece al realizar esfuerzos (levantar peso, 

inclinar el tronco hacia adelante, que se acompañaba en ocasiones de sensación 

nauseosa. Se indica la realización de un TC de cráneo en el que se observa una 

marcada hidrocefalia tetraventricular de características crónicas y de predominio 

infratentorial.  Se realizan estudios por RM sucesivos sin hallazgos ni cambios 

destacables. Consecuentemente se decide en comité el monitoraje de la presión 

intracraneal donde se informa de una hidrocefalia crónica compensada que sugiere 

tratamiento con una derivación ventrículo peritoneal, que se realiza, mejorando el 

dilatacion del sistema ventricular, pero persistiendo en menor grado dilatación del 

sistema ventricular infratentorial. 

La obstrucción membranosa del foramen de Megendie es una causa poco frecuente 

de hidrocefalia no comunicante tetraventricular. En la edad pediátrica la forma de 

presentación suele ser congénita y asociada a enfermedades como la esclerosis 

tuberosa, el síndrome de Dandy-Walker, la malformación de Arnold-Chiari, Espina 

bífida, acondroplasia, fusión atlantooccipital. En adultos suele ser adquirida.  

Las obstrucciones membranosas de los forámenes de drenaje del sistema 

ventricular han sido descritas tanto en adultos como en la edad pediátrica y 

generalmente asociados a infecciones del SNC, traumatismo, hemorragia 

intraventricular, tumores o malformaciones.  

Revisando la literatura con respecto a la presentación en adultos hay pocos casos 

descritos de obstrucción idiopática del foramen de Magendie, que no estuviera 

asociada a las mencionadas entidades.  

En nuestro caso presentamos un posible caso de obstrucción del foramen de 

Magendie idiopática posiblemente secundaria a una obstrucción membranosa del 

mismo.  

El diagnóstico de esta entidad en el pasado ha sido a través de un conjunto de 

hallazgos  

indirectos resultado de métodos invasivos como la ventriculografía, mientras que 

en años recientes el diagnóstico se realiza por hallazgos en RM cerebral, estudio del 

flujo del líquido cefalorraquídeo por RM y exploración quirúrgica directa,  habiendo 

en la literatura sólo dos casos descritos de la visualización directa de las 

membranas por RM cerebral.  

Caso (553) Hidrocefalia secundaria a obstrucción membranosa 
del foramen de Megendie.                                                                                                                                                                                      
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El tratamiento quirúrgico por escisión quirúrgica de la membrana ha demostrado en 

algunos casos descritos ser un tratamiento efectivo, sin necesidad de mantener una 

derivación ventriculoperitoneal y sus riesgos asociados a largo plazo.  

 

En este caso presentamos una obstrucción idiopática del foramen de Magendie, por 

un conjunto de hallazgos clínico radiológicos  altamente sugestivos de esta entidad, 

probablemente secundaria a una obstrucción por una membrana probablemente en 

el contexto de una aracnoiditis. 

 

A. Corte axial de TC craneal sin contraste en el que se aprecia una dilatación del IV ventrículo (flecha roja). B. 

Corte coronal del mismo estudio en el que observamos una dilatación de los ventrículos laterales y el III 

ventrículo (flechas), observando globalmente una dilatación tetraventricular de predominio infratentorial. C. 

Corte sagital de estudio cerebral por RM en secuencias T2 de alta resolución del mismo paciente un mes después 

en el que persiste la dilatación del sistema ventricular,sin observar clara causa obstructiva del foramen de 

Magendie (flecha). D. Corte axial de estudio cerebral por RM en secuencias T2 de alta resolución en el que no se 

observa clara causa obstructiva de los forámenes de Luschka (flechas).
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Paciente que acude al Servicio de Urgencias con dolor abdominal y malestar 

general. Durante su estancia presenta shock hipovolémico con tensiones de 80/40. 

Se realiza una ecografía a pie de cama por el servicio de urgencias visualizando una 

masa de 10 cm entre bazo y riñón con presencia de líquido libre, por lo que se  solicita 

al servicio de radiodiagnóstico un TC ante la sospecha de sangrado activo. 

Se realiza un TC multifásico en el que se identifica extravasado activo de contraste 

compatible con sangrado arterial activo dependiente de rama renal izquierda, con 

hematoma acompañante localizado en fosa renal, abierto a peritoneo en su porción 

mas craneal. El sangrado se encuentra en el seno de una masa renal de 

aproximadamente 5 cm con grasa macroscópica, hallazgos que sugieren 

angiomiolipoma sangrado.  

Los angiomiolipomas son tumores benignos compuestos por vasos, musculo y 

grasa. Se pueden encontrar de forma aislada en el riñón, o en el contexto de una 

esclerosis tuberosa, siendo en este caso múltiples. Las arterias de estos tumores 

tienen paredes anormalmente mas gruesas pero más débiles, lo que las hace 

susceptibles de formación de aneurismas y rotura. El tamaño es un factor de riesgo 

para la complicación (rotura de la lesión) siendo mayor en los que sobrepasan los 4 

cm. 

En este caso nos encontramos ante una hemorragia renal espontánea o Síndrome 

de Wünderlich, normalmente secundarios a rotura de lesión tumoral y con menor 

frecuencia la enfermedad vascular. Normalmente se presenta de forma insidiosa, 

siendo sólo un 20% de los casos los que se presentan con la triada de Lenk , dolor 

súbito e intenso, masa palpable y shock hipovolémico. 

El tratamiento de elección en estos pacientes es la embolización, que permite en los 

casos más favorables preservar el riñón sano, haciendo una cateterización 

supraselectiva de las arterias nutricias del tumor. No obstante debido a la situación 

critica de muchos de los pacientes, puede llegar a  sacrificarse parénquima renal o 

incluso hacer una embolización de arteria renal principal si la situación clínica es 

desesperada. 

Los angiomiolipomas, lesiones benignas e incidentales en la mayoría de los casos, 

sin embargo pueden comprometer la vida del paciente en caso de complicación, por 

lo que resulta necesario realizar control de los mismos ( ya sea con ecografía o 

mediante TC) para realizar un seguimiento de su tamaño. 

Caso (554) Angiomiolipomas ¿lesiones indolentes?                                                                                                                                                                                                                          
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Corte axial en fase arterial visualizando extravasado activo de contraste arterial. Corte coronal de fase venosa 

donde se aprecia la lesión subyacente y el aumento de volumen del extravasado. Imágenes de arteriografía 

selectiva donde se visualiza un pseudoaneurisma /aneurisma roto y el posterior control tras embolización donde se 

confirma la resolución del sangrado.

1. Gema Ariceta, María José Buj , Mónica Furlano, Víctor Martínez, Anna Matamala, 

Montserrat Morales, Nicolás Roberto Robles, Laia Sans, Felipe Villacampa, Roser 

Torra. Nefrología 2020. 4000:142-151.https://doi.org/10.1016/j.nefro.2019.07.0022. 

Yamakado K, Tanaka N, Nakagawa T, Kobayashi S, Yanagawa M, Takeda K. Renal 

angiomyolipoma: relationships between tumor size, aneurysm formation, and 

rupture. Radiology 2002 Oct;225(1):78-82. 

https://doi.org/10.1148/radiol.2251011477 

3.J Urbano, L Paul, M Cabrera, A Alonso-Burgos, D Gómez. Journal of Vascular and 

Interventional Radiology 28 (6), 832-839. https://doi.org/10.1016/j.jvir.2017.01.017 
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Mujer de 61 años que acude al Servicio de Urgencias por dolor abdominal de varios 

días de evolución. Había acudido el día previo por el mismo motivo. En el segundo 

día se añadieron al cuadro vómitos sin productos patológicos, sensación distérmica 

y orinas oscuras. Los antecedentes personales son un neuroma de Morton izquierdo 

y una hipoacusia crónica. En la anamnesis destaca fiebre de 38ºC y un signo de 

Murphy dudosamente positivo. Se realiza ecografía abdominal observando la 

vesícula biliar distendida con una litiasis infundibular y engrosamiento asimétrico 

de las paredes de la vesícula. Se realiza TC de abdomen con contraste intravenoso 

y energía dual para caracterizar mejor la vesícula, visualizándose áreas focales de 

ausencia de realce en la pared de la vesícula. La doble energía demuestra mejor las 

áreas de hipocaptación en la pared de la vesícula biliar. Estos hallazgos son 

compatibles con el diagnóstico de colecistitis litiásica aguda complicada 

(gangrenosa). Se observa muy buena correlación entre este tipo de imagen y los 

parches necróticos en la pared vesicular durante la cirugía urgente. 

La colecistitis gangrenosa es la complicación más frecuente de una colecistitis 

aguda, afectando a un 15% (2-30%) de los pacientes. Se produce como resultado de 

una isquemia, con posterior necrosis, de la pared de la vesícula biliar. Es importante 

conocer esta entidad y sus hallazgos en las pruebas de imagen ya que su alta 

mortalidad (entre un 15 y un 50%) la convierte en una urgencia quirúrgica. 

Diferenciar la colecistitis gangrenosa de la colecistitis no complicada es un reto 

tanto clínico como radiológico. La ecografía es la prueba más sensible (83%), con 

hallazgos característicos como membranas intraluminales, engrosamiento 

asimétrico de la pared de la vesícula y ausencia del signo de Murphy ecográfico. La 

especificidad de la TC con contraste (96%) es superior a la de la ecografía, pudiendo 

encontrar como hallazgos propios de esta patología, y más fáciles de valorar con 

esta técnica, la presencia de gas intramural o intraluminal, la ausencia de realce 

focal en la pared de la vesícula y abscesos perivesiculares. No obstante, la precisión 

diagnóstica de esta modalidad de imagen se estima en un 64,1% según ciertas 

series. La TC con doble energía muestra, de manera más evidente, las áreas de 

necrosis en la pared de la vesícula visibles como defectos focales de captación en 

el mapa de yodo, lo que nos facilitará el diagnóstico de colecistitis gangrenosa. 

 

 

 

Caso (555) Colecistitis gangrenosa y TC con energía dual: una 
nueva era.                                                                                                                                                                                                  

Autores José Rodríguez Castro, Mateo García Ramos, Miguel 
Martínez-cachero García, Helena Cigarrán Sexto, Karen Del 
Castillo Arango, Sara Budiño Torres                                                                                                                

Centro Hospital Universitario Central De Asturias                                                                                                                                                                                                                     



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1410 
 

1.       La colecistitis gangrenosa es una complicación potencialmente mortal que 

requiere un diagnóstico preciso. 

2.       La ecografía es más sensible y la TC con contraste es la técnica más específica 

para el diagnóstico de la colecistitis gangrenosa.  

3.       La TC con energía dual facilita el diagnóstico de esta entidad al delimitar con 

mayor claridad las áreas focales de necrosis mural en la vesícula. 

 

Colecistitis gangrenosa. A: Ecografía abdominal. Litiasis infundibular (flecha verde) y engrosamiento asimétrico 

de las paredes de la vesícula biliar (flechas violetas). B: TC abdominal con contraste intravenoso y energía dual. 

Defectos focales de captación de contraste en las paredes de la vesícula biliar (flechas rojas). C: Mapa de yodo con 

hipodensidades focales con menor captación de contraste tras postproceso de imágenes obtenidas con doble 

energía que sugieren áreas de necrosis (flechas blancas). D: Imagen durante cirugía por laparoscopia. Vesícula 

biliar con zonas rojizas isquémicas (flecha amarilla) y verdes necróticas (flecha blanca) compatible con colecistitis 

gangrenosa.

1. Bennett GL, Rusinek H, Lisi V et-al. CT findings in acute gangrenous cholecystitis. 

AJR Am J Roentgenol. 2002;178 (2): 275-81. doi:10.2214/ajr.178.2.1780275 

2. Jeffrey RB, Laing FC, Wong W et-al. Gangrenous cholecystitis: diagnosis by 

ultrasound. Radiology. 1983;148 (1): 219-21. Radiology (abstract) 

3. Corr P. Sonography of gangrenous cholecystitis. J Emerg Trauma Shock. 2012;5 

(1): 82-3. doi:10.4103/0974-2700.93112 

4. Ratanaprasatporn L, Uyeda J, Wortman J, Richardson I, Sodickson A. 

Multimodality Imaging, including Dual-Energy CT, in the Evaluation of Gallbladder 

Disease. RadioGraphics. 2018;38(1):75-89. doi:10.1148/rg.2018170076 
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Varón de 22 años sin antecedentes de interés que acude a urgencias por primera 

crisis epiléptica generalizada acompañada de cefalea, dolor cervical lateral 

izquierdo y alteraciones del lenguaje de tres días de evolución. En la exploración 

neurológica presenta afasia motora y hemianopsia homónima derecha.  

Se realiza TC craneal de urgencias sin contraste intravenoso (civ) que muestra 

edema y hemorragia córtico-subcortical temporo-occipital izquierda y 

subaracnoidea asociada. Tras la administración de contraste se observa trombosis 

del seno venoso transverso y sigmoide izquierdos. Todos estos hallazgos están en 

relación con un infarto venoso con transformación hemorrágica secundaria a la 

trombosis venosa. 

Se realiza un estudio de extensión para filiar la etiología, descartando 

enfermedades autoinmunes y estado protrombótico por enfermedades 

hematológicas o neoplasia oculta. Las imágenes de TC de cuello con civilización 

izquierda, compatible con el síndrome de Eagle. 

El paciente recibió tratamiento con heparina sódica y posteriormente heparina de 

bajo peso molecular, sin presentar nuevas crisis epilépticas y con mejoría de la 

clínica neurológica. 

La trombosis de senos venosos es una causa poco frecuente de infarto cerebral (3-

5%), que puede afectar a cualquier grupo de edad, siendo más frecuente en 

pacientes jóvenes. Los factores de riesgo más frecuentes son las trombofilias, el 

uso de anticonceptivos orales, el embarazo o puerperio, o estados protrombóticos 

relacionados con tumores. El síndrome de Eagle se ha reportado como una causa 

rara de trombosis de senos venosos, siendo el seno transverso el más 

frecuentemente afectado, tal y como ocurrió en nuestro paciente.  

El síndrome de Eagle es una entidad rara, que consiste en la elongación y 

calcificación de los ligamentos estilohioideos. La mayoría de estos pacientes tienen 

un curso benigno y asintomático, pero en ocasiones puede manifestarse con 

cervicalgia, disfagia o dolor facial. Esto se debe a la relación del ligamento con el 

plexo braquial, musculatura faríngea y nervio glosofaríngeo. Además, puede causar 

ataques isquémicos transitorios debido a la compresión de la arteria carótida 

interna cervical, si bien, rara vez se reportan casos de síndrome de Eagle que causen 

compresión de la vena yugular interna y trombosis de senos venosos cerebrales 

secundaria. 

Caso (556) Síndrome de Eagle, una causa poco frecuente de 
trombosis de senos venosos cerebrales.                                                                                                                                                                          

Autores Ana Hernández García-calvo, Maria José Risco Fernández, 
Cecilia Ruiz De Castañeda Zamora, Enrique Gisbert Tijeras, 
Esnelly Francismaria Berrios Bonilla, Karla Vivancos 
Costaleite                                                                             
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La reconstrucción 3D de Angio TC de cuello en fase venosa es la prueba diagnóstica 

de elección tanto para el diagnóstico como para la programación quirúrgica si es 

precisa. Los hallazgos radiológicos consisten en alargamiento de las apófisis 

estiloides mayor de 3 cm, uni o bilateral, y la calcificación del ligamento 

estilohioideo. El TC con civ es la prueba más sensible y específica para ver su 

relación anatómica con el paquete carotideo-yugular y para valorar posibles 

estenosis. 

El tratamiento elegido a largo plazo suele ser la anticoagulación indefinida, aunque 

algunos autores plantean la estiloidectomía como una opción más segura o de 

rescate en los casos de trombosis de repetición a pesar de la anticoagulación. 

 

El síndrome de Eagle es una causa poco frecuente de trombosis de senos venosos. 

Debemos sospecharla cuando el paciente refiere dolor cervical y  trombosis del 

seno venoso cerebral de origen desconocido.  

La reconstrucción 3D de Angio TC de cuello es la prueba de diagnóstico de elección 

tanto para el diagnóstico como para la programación quirúrgica si es precisa. 
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Infarto venoso hemorrágico con trombosis de seno venoso transverso izquierdo secundario a síndrome de Eagle. 

En el TCC basal sin civ (A) se observa hemorragia corticosubcortical temporo-occipital izquierda (flecha roja) con 

edema asociado (flecha azul) y seno transverso hiperdenso (flecha verde), que en el TCC con civ (B) corresponde 

con defecto de repleción (flecha verde) compatible con trombosis de seno venoso.  Se amplió estudio con RM, 

objetivando en la secuencia T1 tras la administración de gadolinio en fase venosa (C), ausencia de llenado en 

seno venoso transverso izquierdo (asterisco rojo) y sigmoide (no mostrado en la imagen) compatible con 

trombosis, así como importante área de infarto temporoocipital izquierda (flecha amarilla). En la reconstrucción 

3D de Angio TC de cuello en fase venosa (D) se observa vena yugular interna izquierda comprimida entre la masa 

lateral de C1 y la apófisis estiloides alargada y calcificada (7 cm).

1. N. Gonzalez-García, D. García-Azorín, J. Porta-Etessam. Síndrome de Eagle hacia 

la delimitación clínica. Neurología. 2018: S0213-4853(18) 30092-6. 

10.1016/j.nrl.2018.03.007. 

2. E. Aydin, H. Quliyev, C. Cinar, H. Bozkaya, I. Oran. Eagle syndrome presented with 

neurological symptoms. Turk Neurosurg. 2018: 28(2):219-225. 10.5137/1019-

5149.JTN.17905-16.6. 

3. FL. Zhang, HW. Zhou, ZN. Guo, Y. Yang. Eagle Syndrome as a Cause of Cerebral 

Venous Sinus Thrombosis. Can J Neurol Sci. 2019: 46(3):344-345. 

10.1017/cjn.2019.17. 
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Mujer de 45 años sin antecedentes de interés que sufre una pérdida brusca del nivel 

de conciencia mientras realizaba esfuerzos en relación con maniobra de Valsalva. 

Fue trasladada al Servicio de Urgencias en vehículo particular. A su llegada se 

objetiva situación de parada cardiorrespiratoria en ritmo no desfibrilable (AESP) 

que recupera pulso central tras compresiones torácicas. A la exploración presenta 

midriasis media arreactiva. Se realiza TC de cráneo que muestra un importante 

sangrado subaracnoideo en cisternas de la base y surcos hemisféricos, así como 

borramiento generalizado de surcos sugestivo de edema cerebral difuso. A 

continuación, se realiza angioTC del polígono de Willis con energía dual para 

diferenciar la hemorragia subaracnoidea del contraste en fase arterial. Se observa 

escasa tinción de los vasos intracraneales, con adecuado realce de arterias 

temporales y de carótidas extracraneales. No se visualiza tinción de la porción 

cortical de las arterias cerebrales medias ni de las venas cerebrales internas. Todo 

ello sugiere elevado grado de presión intracraneal por edema cerebral. Estos 

hallazgos son sugestivos de muerte encefálica, que se corroboró posteriormente 

con la clínica y el electroencefalograma. 

La muerte cerebral se define como la desaparición irreversible de toda actividad 

cerebral, objetivado generalmente mediante exploración clínica. El diagnóstico de 

muerte cerebral habitualmente es muy controvertido ya que posee importantes 

implicaciones legales con temas como la donación de órganos o la retirada del 

soporte vital. La jurisprudencia de cada país es la que define los hallazgos clínicos 

y las pruebas específicas a realizar para diagnosticar una muerte encefálica. En 

general, se precisan de 3 hallazgos clínicos para diagnosticarla: un estado de coma, 

la ausencia de reflejos y la apnea. Se pueden realizar otras pruebas como el 

electroencefalograma que, a pesar de ser más específicas, no serían 

imprescindibles para el diagnóstico. 

Desde el punto de vista radiológico, existen multitud de técnicas de imagen para el 

diagnóstico de aproximación de muerte encefálica: ecografía Doppler transcraneal, 

TC, resonancia magnética o angiografía con sustracción digital. Todas estar 

técnicas tratan de objetivar una ausencia de flujo cerebral como causa de la muerte 

cerebral. En la TC los hallazgos característicos serían: edema cerebral difuso con 

borramiento de los surcos de la convexidad, falso aumento en la densidad del 

cerebelo, imagen de pseudohemorragia subaracnoidea debido a la congestión 

venosa en los surcos y compresión de ventrículos y cisternas de la base. En la 

angiografía por TC no se llega a visualizar realce de la porción cortical de las 

arterias cerebrales medias ni de las venas cerebrales internas. No obstante, la 

angiografía con sustracción digital continúa siendo el gold standard para este 

Caso (557) Muerte encefálica: ¿una aproximación radiológica?                                                                                                                                                                                                              

Autores José Rodríguez Castro, Mateo García Ramos, Juan Calvo 
Blanco, Ángela Meilán Martínez, Vicente Santamaría Pérez,  
Sara Budiño Torres                                                                                                                            
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diagnóstico al no objetivar flujo de contraste más allá de la porción terminal de las 

arterias carótidas internas. Actualmente, el radiólogo juega un papel fundamental 

en el diagnóstico de esta entidad, ya que puede identificar de forma precoz signos 

objetivos de muerte cerebral. 

La muerte encefálica es una entidad de diagnóstico controvertido con multitud de 

implicaciones legales. Actualmente,el radiólogo juega un papel fundamental en el 

diagnóstico de esta entidad ya que puede identificar de forma precoz signos 

objetivos de muerte cerebral. La angiografía con sustracción digital es el gold 

standard para el diagnóstico, aunque otras pruebas como la angiografía por TC 

están ganando protagonismo. 

 

Muerte cerebral. A: TC cerebral sin contraste intravenoso. Hemorragia subaracnoidea (flechas rojas) asociada a 

edema cerebral difuso con borramiento de los surcos. B: TC cerebral sin contraste intravenoso. Falso aumento de 

la densidad del cerebelo (flechas violetas) asociado a edema cerebral difuso con borramiento de los surcos y 

compresión de ventrículos y cisternas de la base. C: TC cerebral con contraste intravenoso en fase arterial y 

energía dual. Se aprecia escasa tinción de la porción proximal de los vasos intracraneales (flechas verdes) con 

adecuado realce de los vasos extracraneales ramas de la arteria carótida externa (flechas amarillas). D: TC 

cerebral con contraste intravenoso en fase arterial y energía dual. No se observa tinción de la porción cortical de 

las arterias cerebrales medias ni de las venas cerebrales internas. Se visualiza tinción de las ramas de la arteria 

carótida externa (flechas amarillas).

1. Rizvi T, Batchala P, Mukherjee S. Brain Death: Diagnosis and Imaging Techniques. 

Semin Ultrasound CT MR. 2018 Oct;39(5):515-529. doi: 10.1053/j.sult.2018.01.006. 

Epub 2018 Mar 2. PMID: 30244764. 

2. van der Lugt A. Imaging tests in determination of brain death. Neuroradiology. 

2010; ¡52 (11): 945-7. doi:10.1007/s00234-010-0765-7. 

3. Frampas E, Videcoq M, de Kerviler E, et al. CT angiography for brain death 

diagnosis. AJNR Am J Neuroradiol. 2009;30 (8):1566-70. doi:10.3174/ajnr.A1614. 

4. Gardiner D, S Shemie, A Manara and H Opdam. International perspective on the 

diagnosis of death. 2012;108 (suppl_1): i14-28. doi:10.1093/bja/aer397. 
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Mujer de 62 años, en estudio por Gastroenterología por sospecha de enfermedad 

inflamatoria intestinal, en paciente con: dolor abdominal de larga evolución, 

deposiciones blandas y pérdida de peso. Acude al SU por persistencia e 

intensificación de su clínica habitual, con dolor abdominal difuso de tipo cólico 

irradiado bilateralmente a ambos costados, hinchazón y alteración del ritmo 

intestinal. A su llegada a urgencias se objetiva fiebre de 38.5°C, observándose en la 

analítica sanguínea PCR de 147 mg/L y ligera leucocitosis con neutrofilia.  Ante la 

sospecha de patología abdominal aguda , se contacta con el Servicio de Radiología 

para solicitar una prueba de imagen. Se le realiza una TCMD de abdomen con 

contraste endovenoso (Fig.1: A, B) observándose signos de ileítis terminal 

inflamatoria de un segmento largo, complicada con colección intraabdominal en 

pelvis menor en íntimo contacto con recto-sigma, hallazgos que condicionan una 

obstrucción intestinal con dilatación retrógrada de asas, siendo la primera 

posibilidad diagnóstica a considerar obstrucción intestinal secundaria a 

enfermedad de Crohn estenosante con actividad inflamatoria  aguda. Ante la 

sospecha de fístulas interasas entre íleon distal y recto-sigma se completa con 

estudio de RM de forma preferente (Fig.1: C, D), confirmándose la misma.  

La enfermedad de Crohn es una patología inflamatoria intestinal idiopática 

diagnosticada mayoritariamente en pacientes jóvenes, sin predilección de género. 

Se caracteriza por una inflamación generalizada discontinua del tracto 

gastrointestinal, siendo el íleon terminal y el colon proximal las áreas más 

frecuentemente afectadas. 

La obstrucción intestinal es la complicación más común de la misma, siendo 

secundaria al engrosamiento circunferencial estenosante de la pared intestinal. En 

el TCDM adquirido en fase venosa de nuestro paciente se evidencia marcado 

engrosamiento mural concéntrico de un segmento largo de íleon terminal (Fig.1:A-

C, flechas negras), con hipercaptación de la mucosa (Fig.1:A cabezas de flecha 

blancas D:flechas huecas) y edema submucoso, hallazgo que produce estenosis de 

la luz con dilatación del asa proximal (Fig.1:A-B, estrella blanca) secundaria a la 

obstrucción. 

La evidencia científica es cada vez más consistente en demostrar la asociación 

entre la presencia de estenosis en el contexto del proceso agudo y la enfermedad 

penetrante en el intestino delgado. Por lo tanto, si hay una estenosis con 

inflamación activa, es importante evaluar de forma diferida la presencia de una 

enfermedad penetrante asociada, como es el caso de las fístulas, la masa 

Caso (558) Enfermedad de Crohn: un  debut complicado                                                                                                                                                                                                                      

Autores Raquel García Latorre, Alba Salgado-parente, Manuel 
Vicente-redondo, J. Ignacio Gallego-rivera , Noelia Arévalo-
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inflamatoria o los abscesos entre las asas  (Fig.1 B-C flecha negra discontinúa) como 

en nuestro caso. 

Las fístulas se definen como tractos extra-entéricos, que conectan la luz intestinal 

con otra superficie epitelializada (asas de intestino delgado, colon, vejiga, piel, 

vagina). Estas surgen preferentemente de la cara media o proximal a una estenosis. 

En nuestro caso, en la secuencia de enteroRM potenciada en T1 con supresión grasa 

tras la administración de contraste se observa un trayecto fistuloso (Fig.1:D, flechas 

blancas), que se origina en el borde anti-mesentérico intestinal y comunica con el 

sigma (S) y que asocia una pequeña colección pélvica anfractuosa (absceso) 

(Fig.1:B, D flechas blancas), en relación con enfermedad penetrante-fistulizante. 

La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal frecuente que 

afecta predominantemente a personas jóvenes. Es importante reconocer  clínica y 

radiológicamente las señales que indican momentos activos de la enfermedad, para 

detectar posibles complicaciones (fístulas y/o abscesos) y evitar la 

morbimortalidad en nuestros pacientes. 

 

(A y B) Plano axial de TCMD con adquisición de las imágenes en fase venosa en el que se evidencia un 

engrosamiento mural concéntrico del íleon terminal (flechas negras) con hiperrealce mucoso  (cabezas de flechas 

blancas), que condiciona una estenosis luminal con dilatación retrógrada de las asas (estrella). (B) Se observa un 

pequeño absceso (flechas discontinuas negras) adyacente al segmento afectado en íntimo contacto con el sigma 

(S) y con dudoso trayecto fistuloso (flechas blancas cortas). (C) Equiparación del plano axial (A) con una 

secuencia de enteroRM potenciada en T2 mostrando engrosamiento de la pared del intestino delgado (flechas 

negras) con pequeña colección asociada (flecha negra discontinua) en íntimo contacto con el sigma, hallazgos 

compatibles con enfermedad de Crohn inflamatoria activa.  (D) Plano axial de una secuencia de enteroRM 

potenciada en T1 con supresión de la grasa y tras la administración de contraste en la que se objetiva realce 

estratificado de la pared (flechas huecas) y un trayecto fistuloso (flechas cortas blancas) que se origina en el borde 

anti-mesentérico ileal y comunica con el sigma (S) como evidencia de enfermedad penetrante-fistulizante.
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Varón de 15 años derivado al servicio de urgencias pediátricas de nuestro centro por 

dolor abdominal agudo con repercusión del estado general. Como antecedentes 

personales de interés presentó dos episodios similares que requirieron ingreso 

hospitalario en 2018 y 2020 que se resolvieron de forma espontánea.  No 

antecedentes quirúrgicos. 

En la analítica sanguínea destacaba únicamente mínima elevación de reactantes 

inflamatorios, discreta leucocitosis y acidosis con hiperpotasemia.  

En imágenes de TC abdominopélvica aportadas se visualiza:  

-  Agrupamiento de asas de yeyuno dilatadas y aisladas en flanco izquierdo (con 

colapso de las asas intestinales distales), con engrosamiento parietal, congestión 

del meso y pequeña cantidad de líquido libre en pelvis.  

-  Distensión importante de cámara gástrica. 

-  Se identifican dos cambios de calibre contiguos próximos al ángulo de Treitz (que 

aíslan un segmento largo de yeyuno), con entrada de arterias yeyunales y 

mesenterio entre ellas; y que condicionan una obstrucción intestinal en asa cerrada 

sugestiva de hernia interna. 

Se realiza laparoscopia urgente que confirma un defecto herniario paraduodenal 

izquierdo por donde penetran asas de yeyuno a una bolsa peritoneal. Se procede a 

la extracción del asa y cierre del defecto herniario, y el paciente es dado de alta 2 

días después.  

 

Las hernias internas consisten en defectos del peritoneo o del mesenterio a través 

de los cuales protruyen vísceras hacia compartimentos abdominales internos. Son 

una entidad poco frecuente que implica hasta el 6% de los cuadros de obstrucción 

intestinal. Su presentación clínica es inespecífica abarcando cuadros de dolor 

abdominal leves hasta una obstrucción intestinal aguda, siendo esta última su 

forma de presentación más característica.  

Las hernias internas se dividen en congénitas y adquiridas, siendo estas últimas 

infrecuentes en la población pediátrica. En cuanto a las hernias congénitas, su 

presentación en edad pediátrica es infrecuente, y los tipos más comunes descritos 

en este grupo son las paraduodenales izquierdas y derechas y las 

transmesentéricas, existiendo además diferencias según se presente en neonatos 

Caso (559) Hernia paraduodenal izquierda como causa de 
abdomen agudo pediátrico                                                                                                                                                                                           

Autores Sergio Plaza Díaz, Alfonso Escobar Villalba, Javier Bernad 
Andreu,  Albert Domingo Senan, David Coca Robinot,  Maria 
Pont Vilalta.                                                                                                                             

Centro Hospital Universitario 12 De Octubre                                                                                                                                                                                                                           
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o niños mayores. Pueden asociarse con anomalías de la rotación del intestino medio, 

aunque concretamente la hernia paraduodenal izquierda se describe como fallo en 

la unión del mesenterio y no está asociada con malrotación. 

Los hallazgos característicos por imagen en la valoración de las hernias internas 

son: 

-  Asas intestinales de aspecto encapsulado en una localización intrabdominal 

anómala.  

-  Agrupamiento e ingurgitación de vasos mesentéricos.  

-  Hallazgos característicos de obstrucción intestinal. 

-   Cambios de calibre contiguo que delimitan el grupo de asas intestinales 

afectadas (patrón de asa cerrada). 

Para su correcta clasificación, debemos fijarnos en la configuración de las asas 

intestinales, las anormalidades de la grasa y vasos mesentéricos y la posición de las 

vísceras adyacentes. 

En concreto, la hernia paraduodenal izquierda se caracteriza por la presencia de 

asas encapsuladas en el cuadrante superior izquierdo, desplazamiento anterior de 

la vena mesentérica inferior, estómago, duodeno, e inferior del colon transverso. 

El tratamiento es quirúrgico y consiste en la liberación del tracto digestivo afecto 

así como la inspección en busca de signos de isquemia; y, posteriormente, el cierre 

del orificio herniario para evitar recurrencias.  

 

Las hernias internas son uno de los grandes retos diagnóstico de la radiología. La 

correcta identificación de los hallazgos sugestivos de hernia interna, así como el 

conocimiento de los distintos tipos, derivan en un adecuado manejo que 

normalmente implica una intervención quirúrgica para reparación del defecto 

herniario.  
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TC abdominopélvica con CIV en fase venosa en los planos coronal y axial: A) corte coronal, en el que se aprecia 

cámara gástrica distendida, con asas dilatadas en el flanco izquierdo y colapso del resto de asas intestinales 

B)corte axial que muestra dilatación aislada de asas intestinales con engrosamiento parietal en el flanco 

izquierdo, C) corte axial que muestra los cambios de calibre contiguo que delimitan un segmento intestinal con 

signos de obstrucción en asa cerrada (flechas rojas), y paso de meso y arterias yeyunales a su través.

- Vivian Tang, Alan Daneman, Oscar M. Navarro. Internal hernias in children: 

spectrum of clinical and imaging findings. Pediatric Radiology. 2011; 41:1559-1568. 

DOI 10.1007/s00247-011-2158-4.  

-  Monica Marina Lanzetta, Antonella Masserelli, Gloria Addeo. Internal hernias: a 

difficult diagnostic challenge. Review of CT signs and clinical findings. Acta 

Biomed. 2019; Vol. 90, Supplement 5: 20-37. DOI: 10.23750/abm.v90i5-S.8344.  

- Satoshi Doishita, Tohru Takeshita, Yasutake Uchima. Internal Hernias in the Era of 

Multidetector CT: Correlation of Imaging and Surgical Findings. RadioGraphics. 

2016; 36:88-106. DOI: 10.1148/rg.2016150113 
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Varón de 56 años que acude al servicio de urgencias por bajo nivel de conciencia e 

hipotensión arterial. Acudió  24h a urgencias por dolor inguinal de 24h de evolución 

catalogado de tendinitis.  

Inestabilidad hemodinámica SpO2 60%, TAS 60 mmHG, FC 110 lpm y GCS 5. 

Exploración física con MII edematoso y eritematoso, con flictenas, crepitación al 

tacto y frialdad cutánea. Crepitación cutánea desde tórax hasta MII. Analítica 

sanguínea: leucocitos 25,8 x1000 u/l, pH <7, lactato 15,6 mmol/L. 

Se decide realización de TC toracoabdominopélvica:  

- Extensa afectación del tejido celular subcutáneo, planos fasciales y musculares, 

que presentan hipocaptación y colecciones interfasciales como signo de miositis, 

con abundante gas que se extiende desde MII hasta pared abdominal izquierda. 

Hallasgos sugestivos de infección necrotizante de partes blandas. 

- A nivel intrabdominal se observa una masa vesical de 10 cm que infiltra asas 

ileales, con abundante gas intralesional sugestivo de fistulización ileo-vesical. 

Dicha afectación se extiende anteriormente a través del espacio de Retzius y 

secundariamente a la región inguinal. 

- Los hallazgos sugieren tumor vesical fistulizante como origen de infección 

necrotizante de partes blandas. 

Tras los hallazgos se plante cirugía desbridante desestimándose por pronóstico 

infausto y el paciente termina falleciendo 3h después.  

 

La infección necrosante  de tejidos blandos es una infección bacteriana consistente 

en una rápida destrucción de tejidos que engloban la piel, el tejido celular 

subcutáneo,  fascias y vientres musculares.  Conceptualmente, este tipo de 

infecciones se dividen en miositis necrotizante, fascitis necrosante y celulitis 

necrosante. El tipo más común de fasctitis necrosante es polimicrobiano con 

participación de microrganismos aerobios y anaerobios. 

El cuadro clínico suele consistir en eritema, calor y dolor muy intenso de la zona 

afectada (más común en miembros y periné), con posterior aparición de flictenas, 

enfisema a la palpación y necrosis de los tejidos implicados. A nivel sistémico se 

produce una respuesta inflamatoria sistémica con fiebre alta, taquicardia, 

obnubilación e hipotensión; que normalmente requiere soporte hemodinámico.  

Caso (560) Fascitis necrosante: ¿de dónde viene?                                                                                                                                                                                                                          

Autores Sergio Plaza Díaz, Javier Bernad Andreu, Alfonso Escobar 
Villalba, Albert Domingo Senan, Andrés Abellán Albert, Laín 
Ibáñez Sanz.                                                                                                                              

Centro Hospital Universitario 12 De Octubre                                                                                                                                                                                                                           
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El diagnóstico principalmente es clínico y analítico (elevación de reactantes 

inflamatorios y marcada leucocitosis), siendo las pruebas de imagen 

complementarias y no excluyentes del cuadro.  

La TC es el estudio más sensible para la detección de gas en los tejidos y valorar la 

extensión de la afectación, siendo poco específico para diferenciar una infección 

necrotizante de no necrotizante.  Los hallazgos característicos son:  

-          Visualización de gas en los tejidos blandos + colecciones líquidas en el interior 

de la fascia profunda.  

-          Engrosamiento de la fascia profunda con estriación de la grasa subyacente.  

-          Edema que se extiende a los septos intermusculares y el músculo. 

-          Miositis con realce heterogéneo de la musculatura con captación de las zonas 

inflamatorias e hipodensidad del tejido necrosado.  

El estudio mediante TC también puede ayudar a discernir posible causa endógena  

(diverticulitis, tumoral…;) así como la afectación ósea con erosión y aparición de 

burbujas de gas y colecciones intramedulares.  

EL tratamiento definitivo consiste en antibioterapia intensiva intravenosa y cirugía 

desbridante urgente, siendo la mortalidad del 20-50% y la morbilidad de un 70-80%. 

 

Las infecciones necrosantes son una afectación potencialmente mortal de los 

tejidos blandos que requieren un diagnóstico y tratamiento precoz.  La TC se ha 

postulado como un método complementario para valorar la extensión, así como el 

posible origen del cuadro infeccioso. Por todo ello, es importante conocer los 

principales hallazgos para realizar una valoración rápida precisa del cuadro clínico.  
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Cortes coronales y axiales de TC abdominopélvica realizado en el servicio de urgencias: A) Corte coronal en 

ventana de pulmón con enfisema subcutáneo e intramuscular desde pared abdominal izquierda que se extiende 

por miembro inferior ipsilateral.  B) La masa vesical presenta contacto estrecho con un asa intestinal produciendo 

fistulización (flecha roja) y enfisema intralesional. C) En ventana de pulmón se visualiza una extensa afectación 

enfisematosa del tejido subcutáneo y de la raíz del muslo izquierdo. D) Masa vesical fistulizante  al espacio de 

Retzius (flecha blanca) y secundariamente a la región inguinal izquierda con importante enfisema subcutáneo e 

intermuscular de la raíz del muslo.

-          Ammar A. Chaudhry, Kevin S. Baker, Elaine S. Gould. Necrotizing Fasciitis and 

Its Mimics: What Radiologists Need to Know. AJR 2015; 204:128-139. 

DOI:10.2214/AJR.14.12676. 

-          Mohammad Reza Hayeri, Pouya Ziai, Monda L. Shehata. Soft-Tissue Infections 

and Their Imaging Mimics: From Cellulitis to Necrotizing Fasciitis. RadioGraphics 

2016; 36:1888-1910. https://doi.org/10.1148/rg.2016160068. 

-          J. Brett Fugitt, Michael L. Puckett, Michael M. Quigley. Necrotizing Fasciitis. 

RadioGraphics 2004; 24:1472-1476. DOI: 10.1148/rg.245035169. 
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Presentamos el caso de un varón de 88 años que ingresó por cuadro de dolor 

abdominal difuso, más acentuado en fosas renales, alguna deposición con sangre y 

signos de sepsis, fiebre de 38ºC e hipotensión. En la analítica destacaba 

leucocitosis, elevación del dímero D, pro-BNP y troponinas, y una anemización 

progresiva. Como antecedentes personales, el paciente presentaba aneurismas en 

aorta descendente, con intervención de aneurisma infrarrenal con bypass aorto-

bifemoral y posterior bypass fémoro-femoral por arteriopatía periférica; todo ello 

en seguimiento. 

En el estudio de TC de abdomen se visualizaba aneurisma en aorta infrarrenal 

parcialmente trombosado y con burbujas de aire en su interior, acompañado de 

líquido y edema de tejidos periaórticos, así como colecciones con líquido y gas, 

apreciándose disrupción de la pared posterolateral izquierda del aneurisma en 

contacto con las mismas. Existía imagen de comunicación con la tercera porción 

duodenal en relación con fístula primaria. La prótesis aorto-femoral derecha 

también estaba trombosada y con burbujas de aire en su interior, presentando 

pérdida de plano graso de separación con sigma en probable relación con fístula 

secundaria. 

Debido a las comorbilidades del paciente el manejo inicial fue conservador. Durante 

el ingreso se intervino de manera urgente por empeoramiento clínico, con desenlace 

ominoso al 6º día post-quirúrgico. 

 

Las fístulas aorto-entéricas (FAE) se definen como comunicaciones anormales 

entre aorta y algún segmento del tubo digestivo, siendo una entidad poco frecuente 

y con alta mortalidad que requiere alta sospecha y diagnóstico precoz.  

Las FAE primarias tienen una incidencia de un 0,04-0,07%, mientras que en las 

secundarias es de un 0,3-1,6%. El lugar anatómico más involucrado es el duodeno, 

son más frecuentes en hombres y la edad media de presentación es entre 64 y 70 

años. 

Se denominan primarias cuando se desarrollan en una aorta nativa no intervenida, 

fruto de cualquier proceso que provoque una inflamación crónica, siendo lo más 

frecuente el contexto de una enfermedad ateroesclerótica con desarrollo de 

aneurisma; pero también se han descrito casos en relación con úlceras pépticas, 

neoplasias, radioterapia, infecciones o ingesta de cuerpos extraños. Las 

Caso (561) Fístulas aorto-entéricas: consecuencias de una aorta 
patológica.                                                                                                                                                                                               

Autores Luis Pérez Matos, Andrea Fernández Miralbell; Benito 
Fernández Ruiz; Miguel Ángel Barneto Escribano; Veredas 
Romero Saucedo.                                                                                                                                   

Centro Hospital Universitario Reina Sofía                                                                                                                                                                                                                             
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secundarias ocurren en el marco de una complicación postquirúrgica de reparación 

aórtica, siendo la infección del injerto, adherencias y pulsatilidad los mecanismos 

principales de su origen.  

La presentación clínica típica consiste en la triada de sangrado gastrointestinal, 

dolor abdominal y masa pulsátil, solo presente en un 11-28% de los casos. Cuando 

hay hemorragia manifiesta, el paciente puede estar hemodinámicamente inestable, 

precisando intervención urgente, o estable, con sangrados centinela de días de 

evolución. En ocasiones no existe hemorragia manifiesta y la clínica es fiebre de 

origen desconocido. 

El método más empleado para el diagnóstico es la TC con contraste intravenoso. El 

signo de certeza diagnóstica es la extravasación de contraste a la luz intestinal, 

siendo otros signos directos la fuga de material entérico y gas al espacio 

perivascular y la disrupción de la pared aórtica. Como signos indirectos podemos 

encontrar líquido libre y edema de partes blandas periaórticos, pérdida del plano 

graso de separación entre aorta y tubo digestivo, engrosamiento focal de la pared 

intestinal o complicaciones del aneurisma. 

 

Las fístulas aorto-entéricas son una entidad rara pero con alta mortalidad. Ocurren 

más frecuentemente en aortas intervenidas (fístulas secundarias) que en aortas 

nativas (fístulas primarias) y su presentación es muy variable, desde sangrados 

masivos hasta una fiebre de origen desconocido, lo que dificulta la sospecha y el 

diagnóstico precoz, necesarios para la supervivencia del paciente. La TC es 

fundamental en ello, siendo la extravasación de contraste el signo clave para su 

diagnóstico, aunque existen otros hallazgos igualmente importantes como la 

pérdida del plano graso de separación, disrupción de la pared aórtica, contenido 

intestinal perivascular y líquido libre y edema en tejido periaórticos, entre otros. 
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a): Corte axial de TC de abdomen, en el cual se visualiza arteria aorta (Ao) parcialmente trombosada y con 

burbujas en su interior, con edema inflamatorio de la grasa perivascular (puntas de flecha rojas). Existe una 

comunicación de su porción anterior (flecha roja) con la pared posterior de tercera porción duodenal (d). Nótese 

también la dilatación de asas de intestino delgado, que alcanzan casi los 4 cm de calibre.  b): TC de abdomen en 

corte axial que muestra arteria aorta (Ao rojo) parcialmente trombosada y rodeada por colecciones con contenido 

líquido y gas (asteriscos rojos), apreciando disrupción en su pared posterior izquierda en contacto con una de ellas 

(punta de flecha amarilla). c): En este corte axial de TC abdominal se muestra el bypass aorto-femoral derecho 

trombosado y con gas en su interior (asterisco amarillo), visualizando pérdida de plano graso con un segmento de 

colon sigmoide (s) señalado con la flecha roja. Para referencias anatómicas, los asteriscos azules marcan las 

arterias iliacas nativas, trombosadas, y el asterisco verde el bypass aorto-femoral izquierdo el cual está permeable. 

d): Reconstrucción MPR de TC abdominal que muestra el eje aorto-iliaco, apreciando trombosis total del bypass 

aorto-femoral derecho y parcial de la aorta, con burbujas de aire en su interior. Se visualiza también la afectación 

inflamatoria y las colecciones aéreas paraaórticas (asteriscos rojos), así como la pérdida del plano de clivaje del 

bypass derecho con el sigma (flecha roja).

Nagrani Chelleram S, Martínez Chamorro E, Borruel Nacenta S. Fístula 

aortoentérica: Espectro de hallazgos en tomografía computarizada multidetector. 

Radiología. 2020;62(4):280-291. https://doi.org/10.1016/j.rx.2020.01.010 

Quan D.M. Vu, Christine O. Menias, Sanjeev Bhalla. Aortoenteric Fistulas: CT 

Features and Potential Mimics. RadioGraphics. 2019; 29:197-209. 

https://doi.org/10.1148/rg.291075185 

C. Quílez IVorra, B. Massa Domínguez. M. Amillo Marques. Fístulas aortoentéricas: 

presentación clínica y hallazgos por tomografía computarizada helicoidal. 

Gastroenterol Hepatol. 2005;28(7):378-81. https://doi.org/10.1157/13077758 
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Mujer obesa de 40 años en el tercer día del puerperio tras cesárea por gestación 

prolongada. Acude al servicio de urgencias por fiebre de hasta 38'9º y dolor 

abdominal de predominio en fosa ilíaca derecha. La analítica muestra leucocitosis, 

neutrofilia, elevación de reactantes de fase aguda y de dímero-D. La analítica de 

orina no mostraba alteraciones relevantes. 

Dados los hallazgos referidos, y ante la sospecha de una posible apendicitis, se 

decide realizar una ecografía abdominopélvica que se amplía a TC abdominopélvico 

con CIV. Las pruebas de imagen muestran un aumento de tamaño y leve 

hipervascularización del anejo derecho, además de un engrosamiento de la vena 

ovárica ipsilateral en todo su recorrido, que asocia cambios inflamatorios en la 

grasa adyacente. Estos hallazgos son compatibles con tromboflebitis de la vena 

ovárica. 

Se comienza el manejo terapéutico con pauta antiagregante y anticoagulante, 

además de pauta antibiótica, con clara mejoría de la paciente tres días después. Los 

cultivos endocervicales no se mostraron concluyentes. 

 

La tromboflebitis séptica de la vena ovárica es una entidad rara secundaria a la 

lesión endotelial, estasis venoso y estados de hipercoagulabilidad. Suele ocurrir en 

mujeres puérperas entre los días tercero y séptimo tras el parto, siendo mucho más 

frecuente en los casos de cesárea (su incidencia estimada es de 1 caso por cada 800 

cesáreas), y con un riesgo aumentado en mujeres con infecciones periparto o 

postparto (típicamente endometritis o corioamnionitis). 

La presentación clínica típica es el desarrollo abrupto de fiebre y dolor abdominal 

en los primeros siete días de puerperio. El dolor abdominal suele localizarse en el 

flanco y fosa ilíaca derecha, ya que la vena ovárica afecta en la mayoría de los casos 

es la ipsilateral, dada su mayor longitud y propensión a ser comprimida por el útero. 

Leucocitosis, neutrofilia y elevación de los reactantes de fase aguda son hallazgos 

típicos en estos pacientes. Los hemocultivos suelen ser negativos, pudiéndose 

aislar el microorganismo causante en solo un veintidós por ciento de los pacientes, 

siendo en la mayoría de los casos un diagnóstico sugerido de forma clínica y 

confirmado mediante estudios radiológicos.  

La modalidad de imagen más usada para el diagnóstico de tromboflebitis séptica es 

el TC con contraste en fase venosa, siendo los hallazgos más usuales el aumento de 

calibre del vaso afecto, aumento de atenuación de la pared de la vena, presencia de 

Caso (562) Tromboflebitis séptica de la vena ovárica en paciente 
puérpera                                                                                                                                                                                                 

Autores García-melgares Hernández, J., Riestra Merchán, C.; 
Fernández-garcía, Jfg.; Arantzeta Lexarreta, J.                                                                                                                                                            

Centro Hospital Universitario Fundación Alcorcón                                                                                                                                                                                                                      
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contenido luminal hipodenso o defecto de repleción central, y cambios 

inflamatorios en la grasa adyacente. 

El pronóstico de la tromboflebitis séptica es agradecido en la gran mayoría de los 

casos, respondiendo de forma óptima al tratamiento antibiótico y anticoagulante, 

siendo las complicaciones asociadas, principalmente el tromboembolismo 

pulmonar (2 de cada 100 casos), poco frecuentes. 

 

La tromboflebitis séptica de la vena ovárica es una entidad rara típica del puerperio 

tras una cesárea. El papel del radiólogo resulta fundamental en su diagnóstico, dada 

la escasa utilidad de los hemocultivos y la gran dificultad clínica para distinguirla 

de otras entidades intraabdominales. 

Conocer la utilidad del TC en fase portal en caso de sospecha, así como de sus 

principales hallazgos radiológicos, permitirá un diagnóstico y manejo precoz de 

estos pacientes. 

 

 

 

Figura 1. Ecografía abdominopélvica y TC abdominal con CIV de tromboflebitis ovárica derecha. Engrosamiento 

de la vena ovárica derecha en todo su recorrido (flechas naranjas en imágenes A y B) hasta vena cava inferior. 

Útero muy aumentado de calibre en relación con puerperio (asterisco en imágenes B y D). Engrosamiento 

asimétrico y leve aumento de la vascularización del anejo derecho (imagen C y flecha blanca en imagen D).
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- Wysokinska EM, Hodge D, McBane RD 2nd. Ovarian vein thrombosis: incidence of 

recurrent venous thromboembolism and survival. Thromb Haemost. 2006 Aug;96(2): 

126-31. PMID: 16894453.  

- Plowman RS, Javidan-Nejad C, Raptis CA, Katz DS, Mellnick VM, Bhalla S, Cornejo 

P, Menias CO. Imaging of Pregnancy-related Vascular Complications. 

Radiographics. 2017 Jul-Aug;37(4):1270-1289. doi: 

http://doi.org/10.1148/rg.2017160128  
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Varón de 90 años, acude a Urgencias por dolor abdominal difuso desde hace 3 días, 

deposición escasa, y fiebre en los últimos días de hasta 38ºC. No vómitos. 

Deshidratado e hiponutrido. En la exploración física el abdomen es blando y 

depresible, con ruidos hidroaéreos presentes. Hernias inguinales bilaterales 

reductibles. Se palpa una masa a nivel de hipogastrio derecho con Murphy +. No 

signos de irritación peritoneal. En la analítica presenta leucocitosis con desviación 

izquierda y reactantes de fase aguda elevados con perfil hepático normal. 

Se solicita la realización de una TC abdominal ante la sospecha de patología 

abdominal aguda, observándose colelitiasis y una vesícula biliar marcadamente 

distendida, desplazada caudalmente con una torsión de la misma, engrosamiento y 

realce mural difuso, y con marcados cambios inflamatorios adyacentes (absceso 

perivesicular). Hallazgos compatibles con vólvulo de vesícula biliar, que implica 

colecistitis gangrenosa con signos de perforación. 

Ante los hallazgos descritos, el paciente se somete a colecistectomía laparoscópica 

urgente confirmándose el diagnóstico. 

El vólvulo de la vesícula biliar una patología aguda infrecuente, que se produce por 

torsión de la misma. 

Se han propuesto diferentes factores que predisponen a este fenómeno entre los 

que destaca la edad avanzada, pérdida de peso, cirrosis hepática, elongación y 

adelgazamiento del mesenterio entre la vesícula y el hígado, arterioesclerosis de la 

arteria cística, conducto cístico tortuoso, cambios degenerativos en la columna 

vertebral, peristalsis aumentada de los órganos vecinos, y anomalías congénitas. La 

presencia de litiasis no es un requisito, ni se cree que contribuya a esta condición. 

Como consecuencia existe un compromiso de aporte sanguíneo que implica 

isquemia y necrosis. La torsión puede ser completa (>180º) o incompleta (=180º). 

Este cuadro clínico simula una colecistitis aguda complicada, también en los 

hallazgos radiológicos. 

La ecografía es la primera prueba de diagnóstico, por su alta sensibilidad y 

especificidad para la patología hepatobiliar. Los hallazgos radiológicos son 

comunes a la torsión de cualquier otro órgano móvil, particularmente podemos 

encontrar aumento de tamaño de la vesícula, engrosamiento y edema de su pared, 

líquido libre perivesicular, vesícula con morfología cónica o en forma de V, de 

localización ectópica, “vesícula flotante” en la que la mayor parte de la misma no se 

adhiere al lecho hepático, cambio en la orientación de su eje y conducto cístico 

Caso (563) Vólvulo de vesícula biliar                                                                                                                                                                                                                                     
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desplazado. Mediante ecografía Doppler puede comprobarse la ausencia de flujo en 

la arteria cística en casos de torsión completa. 

El vólvulo de vesícula biliar es una entidad infrecuente, con unos hallazgos 

radiológicos que pueden simular a la colecistitis aguda. La rapidez en el diagnóstico 

es necesaria para realizar un tratamiento quirúrgico que evite complicaciones. 

 

Figura 1:  Imágenes a y b: TC con CIV en cortes axiales: flecha naranja muestra punto de torsión vesicular. 

Imagen c: TC con CIV en corte coronal: flecha naranja muestra punto de torsión vesicular y Flecha blanca 

muestra distensión vesicular y los cambios inflamatorios perivesiculares. Imagen d: TC con CIV en corte sagital: 

flecha naranja muestra punto de torsión vesicular, y flecha blanca muestra distensión vesicular y los cambios 

inflamatorios perivesiculares.

Abadía-Barnó P, Coll-Sastre M, Picón-Serrano C, Sanjuanbenito-Dehesa A, 

Cabañas-Montero J. Gallbladdervolvulus: Diagnostic and surgicalchallenges. Cir Cir. 

2017 Dec;85 Suppl 1:89-92. 

SarangKashyap; George Mathew; Waheed Abdul; Hira 

Ahmad.GallbladderVolvulus.Treasure Island (FL) 2021 JanStatPearls 2021 Jan. 

Hwang Y, Kulendran K, Ashworth J. ExpecttheUnexpected: Torsion of 

theGallbladder, a Rare Cause forAcuteCholecystitis. Cureus. 2018 Dec 

13;10(12):e3726. 
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Hombre de 64 años sin antecedentes de interés con dolor abdominal progresivo de 

tres días de evolución que empeora con la inspiración profunda. Además refiere un 

episodio aislado de sangre roja en heces hace diez días y otro de rectorragia franca 

y sensación distérmica la noche previa a acudir al Servicio de Urgencias. 

En la exploración física destaca un abdomen doloroso en hipogastrio y ambas fosas 

ilíacas. No se objetivan signos de irritación peritoneal. La analítica muestra 

leucocitosis y elevación de reactantes de fase aguda (PCR de 149 mg/L). 

A raíz de los resultados analíticos se solicita una ecografía abdomino-pélvica que 

se termina completando con TC abdominal con CIV. Las pruebas de imagen 

muestran un engrosamiento parietal con aumento de la captación del ciego y 

cambios inflamatorios en la grasa adyacente, así como una lesión hepática 

hipodensa de bordes mal definidos sugestiva de absceso hepático.  

Se realiza manejo médico con antibiótico (metronidazol + ciprofloxacino) con 

mejoría analítica los días siguientes y desaparición de los cambios inflamatorios y 

del absceso hepático en TC de control realizado tres semanas después. La 

colonoscopia con toma de biopsia durante el ingreso reflejó ulceraciones murales 

en el ciego y fue positiva para citomegalovirus. 

 

La colitis de causa inflamatoria-infecciosa es una entidad muy frecuente en los 

servicios de urgencias y, por lo tanto, una de las principales patologías que debemos 

sospechar mientras ejercemos nuestro rol de radiólogo. Son muchas las etiologías 

subyacentes y en la mayoría de ocasiones el diagnóstico final sólo será posible tras 

un estudio histológico. La realidad de nuestro día a día es que en muchos casos el 

tratamiento de estos pacientes será empírico, y nuestra labor principal será la de 

sugerir el diagnóstico y descartar otras entidades. 

A nivel radiológico los hallazgos más comunes en la colitis infecciosa son el 

engrosamiento parietal de un segmento de colon, el aumento de su vascularización, 

la presencia de adenopatías locorregionales y la trabeculación de la grasa 

adyacente. La ascitis puede estar presente en algunos casos.  

Es importante distinguir los signos que la diferencian de la colitis de causa 

isquémica, siendo ésta más típica en pacientes mayores de 70 años con factores de 

riesgo cardiovascular (HTA, DM…;), aterosclerosis y situaciones críticas que 

favorezcan los estados de bajo flujo.  

Caso (564) Colitis derecha y absceso hepático secundario                                                                                                                                                                                                                  
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Los hallazgos radiológicos de la colitis isquémica variarán según su causa 

(obstrucción de arterias mesentéricas, obstrucción de venas mesentéricas, 

situaciones de bajo gasto…;) siendo importante conocer la distribución arterial de 

los diferentes segmentos de colon. Aún así, los signos radiológicos más comunes 

serán el engrosamiento parietal del colon, edema de su pared (signo de la “diana”), 

ingurgitación mesentérica, ascitis y, en casos más avanzados, neumatosis 

intestinal, neumoperitoneo y neumatosis portal. 

La colitis infecciosa puede extenderse a distancia de forma secundaria  tras la 

penetración del microorganismo en la sangre, siendo frecuente la diseminación vía 

portal, como en nuestro caso, con la formación de abscesos hepáticos.  

 

La colitis de causa inflamatoria-infecciosa es una entidad frecuente en los servicios 

de urgencias, siendo nuestro rol como radiólogos fundamental en la orientación del 

diagnóstico, así como para descartar otras entidades intra-abdominales. 

Los hallazgos más comunes son el engrosamiento mural del colon, el aumento de la 

vascularización del segmento afecto, la presencia de adenopatías locorregionales 

y la trabeculación de la grasa adyacente. Es posible la extensión a distancia y 

formación de abscesos en otros órganos, frecuentemente el hígado, por vía venosa 

portal. 

 

Figura 1. Ecografía abdominopélvica y TC abdominal con CIV de colitis y absceso hepático secundario. 

Engrosamiento parietal del ciego que presenta aumento de su vascularización (figura A). Engrosamiento parietal 

del ciego (flechas rojas) y aumento de su captación de CIV con respecto al resto del colon (figura B). Lesión 

hipodensa en lóbulo hepático izquierdo con bordes mal definidos sugestiva de absceso (figura C). Resolución del 

absceso hepático izquierdo en TC abdominal realizado tres semanas después de la figura C (figura D).
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Niña de 8 traída a Urgencias por dolor a punta de dedo en hipocondrio izquierdo, no 

irradiado, de aproximadamente una hora de evolución e intensidad subjetiva 9/10. 

No presenta otros síntomas acompañantes ni refiere traumatismo previo. 

Fue diagnosticada de mononucleosis hace tres semanas tras un cuadro de 10 días 

de fiebre; se realizó analítica con predominio linfocitario, leve elevación de 

transaminasas y serología del virus del Eipsten Barr (VEB) positiva; se objetivó 

esplenomegalia. 

A la exploración física presenta defensa marcada en hipocondrio y flanco 

izquierdos y palpación de esplenomegalia de dos traveses de dedo. Se solicita 

ecografía abdominal urgente. 

La imagen demostró esplenomegalia con un diámetro craneo-caudal de 14,5 cm 

(Figura A) y un área hipoecogénica irregular en la periferia del polo inferior del bazo, 

de 24x23mm, sin vascularización interna. Se observó afectación inflamatoria de la 

grasa colindante y mínima lengüeta de líquido adyacente al polo inferior esplénico 

(Figuras B y C). 

 

Los hallazgos ecográficos sugieren un infarto esplénico focal en probable relación 

con esplenitis secundario a mononucleosis infecciosa. 

La infección por VEB es una enfermedad relativamente frecuente en la edad 

pediátrica caracterizada por fiebre, faringitis, linfadenopatías cervicales y 

linfocitosis atípica. Las complicaciones esplénicas ocurren raramente; son pocos 

los casos de infarto esplénico por VEB descritos en la literatura. 

Numerosas condiciones se asocian al infarto esplénico: enfermedades 

hematológicas, eventos tromboembólicos, traumatismos, torsión, etcétera, 

incluyendo causas infecciosas. La patogenia del infarto esplénico por infección VEB 

es poco conocida. 

La manifestación clínica más frecuente es dolor abdominal en el cuadrante superior 

izquierdo. El diagnóstico se basa en los hallazgos radiológicos (ecografía, TC o RM), 

siendo la ecografía la técnica más utilizada en pediatría. 

La imagen depende del tiempo de evolución: inicialmente son lesiones 

hipoecogénicas mal definidas secundario a edema, inflamación y necrosis. En el 

interior del infarto pueden verse bandas lineales altamente hiperecoicas de 

Caso (565) Infarto esplénico en una niña diagnosticada de 
mononucleosis infecciosa.                                                                                                                                                                                       
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diferentes tamaños (“bright band sign”). Con el tiempo se vuelven bien definidas e 

hiperecogénicas. En la fase crónica, se puede ver calcificación y fibrosis. 

Clásicamente son periféricas con morfología en cuña, aunque también pueden ser 

lesiones irregulares. 

No hay tratamiento específico para esta complicación aparte de la esplenectomía 

en pacientes inestables. Generalmente el tratamiento es conservador, con 

observación estrecha y monitorización ecográfica. 

Nuestra paciente presentó evolución favorable, hemodinámicamente estable y sin 

dolor tras tratamiento analgésico. Se le indicó reposo y a los 15 días se reevaluó con 

ecografía, donde se evidenció disminución de la esplenomegalia y la lesión 

esplénica menos evidente (Figura D). 

 

El infarto esplénico secundario a mononucleosis infecciosa por VEB es una 

complicación rara descrita en niños y adultos. Hay que considerarla ante un dolor 

agudo en el cuadrante superior izquierdo en casos de mononucleosis infecciosa. Los 

hallazgos ecográficos son claves en el diagnóstico y seguimiento. 

 

 

 

A. Esplenomegalia (diámetro craneocaudal 14,5 cm). B. Área hipoecogénica en polo inferior del bazo con bandas 

lineales hiperecogénicas compatible con infarto esplénico. C. Ausencia de vascularización intralesional. D. 

Disminución de esplenomegalia en ecografía realizada 15 días después.
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Se presenta a un paciente varón de 68 años sin antecedentes personales de interés. 

Acude por vómitos y epigastralgia intensa.  En la Rx de tórax solo se observa 

derrame pleural bilateral. 

Se le pauta medicación analgésica, pero persiste el dolor a nivel de epigastrio y 

sudoración. TA de 77/63, saturación O2 88 % con gafas nasales. Pruebas de 

laboratorio: leucocitos: 12 x 10 ^9/L y leucocitos polimorfonucleares de 90 %. 

Tras sospecha de posible TEP ser realiza angioTC de arterias pulmonares. 

En el TC realizado dos horas después, no se aprecia signos de tromboembolismo 

pulmonar con adecuada opacificación del sistema arterial pulmonar, sin embargo, 

se observa importante neumomediastino a nivel de mediastino anterior incluyendo 

prolongación cervical y a nivel posterior periesofagico disecando los planos 

fasciales y vasculares. 

En la transición esófago cervical-torácico se visualiza discontinuidad de la pared 

lateral derecha esofágica siendo esta la causa del neumomediastino, tratándose de 

un Síndrome de Boerhave. También se visualiza sonda nasogástrica. 

En el parénquima pulmonar se aprecia condensación de los segmentos 

posterobasales bilaterales y presencia de leve derrame pleural bilateral. 

Ante estos hallazgos se realizó intervención quirúrgica urgente, cursando el 

postoperatorio favorablemente. 

 

El Síndrome de Boerhaave se define como toda rotura esofágica cuya causa no sea 

un traumatismo, instrumentación o patología esofágica previa. 

El mecanismo de producción se atribuye a un aumento brusco e importante de la 

presión intraluminal con el esfínter esofágico superior cerrado. 

Esta hiperpresión está causada la mayoría de las veces por vómitos, pero también 

podemos ver esta patología en otro tipo de esfuerzos como la defecación y el parto. 

Clínicamente se manifiesta con vómitos, intenso dolor abdominal y torácico que se 

puede acompañar de disnea. 

Sin embargo, muchas veces los síntomas son inespecíficos y puede ocurrir un 

retraso en el diagnóstico hasta en el 50 % de los pacientes. 

Caso (566) Síndrome de Boerhaave                                                                                                                                                                                                                                          
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Además, las alteraciones radiológicas secundarias a la perforación solo están 

presentes en un 80 % de los casos y suelen aparecer horas o incluso días después 

del inicio de la clínica, lo cual dificulta aún más el diagnóstico. 

El diagnóstico diferencial hay que realizarlo con múltiples patologías, entre ellas la 

pancreatitis, el infarto agudo de miocardio, la disección de aorta, la úlcera 

perforada, el embolismo pulmonar y la neumonía por aspiración, ya que todas ellas 

pueden cursar con una clínica muy similar. 

En cuanto a las pruebas de imagen, las radiografías pueden ser normales al inicio, 

pero con el paso del tiempo podemos visualizar neumomediastino, neumotórax, 

neumoperitoneo, enfisema mediastínico, enfisema subcutáneo y derrame pleural. 

El TAC y/o un esofagograma serán las pruebas de elección. En el TC son habituales 

las colecciones líquidas o niveles hidroaéreos periesofágicos sugestivos de 

perforación, pero normalmente no se puede precisar la localización y tamaño de la 

perforación. También podremos ver infiltración de aire en los espacios fasciales del 

cuello y ensanchamiento del espacio retroesofágico mayor de 7 mm. 

En el esofagograma vamos a ver salida del contraste yodado hidrosoluble 

(Gastrografín) al espacio pretraqueal. 

Aunque el síndrome de Boerhaave es una patología poco frecuente, es necesaria 

tenerla presente para posibilitar un diagnóstico y una actuación quirúrgica 

precoces. 

El radiólogo tiene un papel fundamental en la detección temprana de esta patología, 

debiendo estar familiarizado con los hallazgos de imagen en las diferentes técnicas 

diagnósticas. 
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Mujer de 60 años sin antecedentes personales de interés. Comienza con cefalea dos 

días antes y alexia sin agrafia el mismo día que acude a Urgencias, sin otra focalidad 

neurológica. 

Se realiza TC de cráneo sin contraste urgente, con hiperdensidad del seno venoso 

dural transverso y vena anastomótica inferior izquierdos, altamente sugestivo de 

trombosis de seno venoso dural y venosa cerebral superficial, con hemorragia 

intraparenquimatosa secundaria. Ante los hallazgos, se completa estudio con 

venografía-TC en la que se objetiva defecto de repleción en las estructuras 

referidas, confirmando el diagnóstico. 

La paciente ingresa y se anticoagula. En días posteriores, en TC de cráneo sin 

contraste de control se aprecia disminución de tamaño del hematoma. Tanto la 

evolución radiológica como la clínica al alta con persistencia de cefalea leve y sin 

focalidad neurológica, son favorables. 

La trombosis venosa cerebral es infrecuente, con una incidencia de 15,7 casos por 

millón al año. Es idiopática en el 15-20% de los casos, sin embargo, la mayoría 

presenta al menos un factor de riesgo, siendo los más importantes los estados 

protrombóticos (congénitos y/o adquiridos) y en concreto la contracepción oral, por 

lo que es más frecuente en mujeres en edad fértil. Según la estructura afecta se 

clasifica en trombosis de senos venosos durales, trombosis venosa cerebral 

profunda y trombosis venosa cerebral superficial o cortical. Hay una mediana de 7 

días desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico radiológico. Las 

manifestaciones clínicas varían según el tipo de trombosis: en la trombosis de senos 

venosos cerebrales predomina la cefalea (90%), los déficits neurológicos focales 

(52%-68%) y las convulsiones (40%); en la trombosis venosa cerebral profunda 

destaca el bajo nivel de conciencia (61,5%), y en la trombosis venosa cerebral 

superficial déficits neurológicos motores o sensitivos y convulsiones. 

Los hallazgos en imagen dependen del tiempo de evolución. La TC de cráneo sin 

contraste será generalmente la primera prueba realizada, visualizando la vena o 

seno trombosado hiperdenso ("signo de la cuerda"), solo durante las primeras 2 

semanas y con una sensibilidad del 25-56%. Más frecuentemente, la TC sin 

contraste muestra signos indirectos como desdiferenciación de sustancia blanca-

gris, obliteración de surcos o ventrículos, con o sin hemorragia, en forma de lesiones 

múltiples o bilaterales que no se limitan a un territorio arterial. Posteriormente se 

realizará venografía-TC y/o preferiblemente RM de cráneo con venografía-RM. La 

imagen venográfica tiene como objetivo demostrar la trombosis en forma de 

Caso (567) Trombosis venosa cerebral                                                                                                                                                                                                                                      
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defecto de repleción. En las secuencias de RM basales, se puede visualizar en la 

vena o seno afecto una alteración de señal variable según la data del trombo y 

lesiones parenquimatosas a modo de edema vasogénico o citotóxico y hemorragia. 

- Las manifestaciones clínicas varían según la estructura venosa trombosada. 

- El edema y la hemorragia bilateral, múltiple o que no presenta distribución arterial 

debe hacernos pensar en una posible trombosis venosa cerebral. 

- La hallazgos en imagen de la trombosis venosa cerebral dependen de la cronología 

del trombo. 

 

TC de cráneo sin contraste: imágenes A y C. Venografía-TC: imágenes B y D. A y C) hiperdensidad de la vena 

anastomótica inferior (flecha roja) y seno venoso dural transverso (flecha azul) izquierdos. C) Nótese la mayor 

densidad del seno transverso izquierdo trombosado (flecha azul) respecto al seno transverso derecho permeable 

(flecha amarilla). A) Consecuencia de la trombosis, se ha producido un pequeño foco hemorrágico intraaxial 

parieto-temporal ipsilateral (flecha blanca). B y D) Defecto de repleción del seno venoso transverso izquierdo 

(flecha azul) y menor opacificación de la vena anastomótica inferior izquierda (flecha roja) en comparación a otra 

vena cortical próxima (flecha verde). Los hallazgos son compatibles con trombosis de seno venoso dural y venosa 

cerebral superficial, con hemorragia intraparenquimatosa secundaria.
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Presentamos el caso de paciente varón de 45 años edad que acude con dolor 

intenso en hipocondrio izquierdo e importante dificultad para la respiración. 

Como hallazgos a destacar el paciente refiere astenia y pérdida de unos 10 kg de 

peso en los últimos meses asociado a dolor mantenido en hipocondrio izquierdo. A 

la exploración se palpa gran esplenomegalia y edema hasta muslos de miembro 

inferiores.  

En cuanto a parámetros analíticos presenta anemia microcítica, alteración de la 

coagulación, aumento de las enzimas hepáticas y de la proteína C reactiva. 

Se realiza ecografía abdominal donde se visualiza gran masa heterogénea que 

ocupa todo el flanco y fosa iliaca izquierda que parece depender del riñón 

ipsilateral. 

Se le realiza TC abdominopélvico donde se observa gran masa de 15 x 20 x 20 cm, 

con importante componente de necrosis, de localización retroperitoneal izquierda 

que depende del margen lateral externo del riñón izquierdo.   

Dicha lesión está condicionando una trombosis de la vena renal izquierda (que se 

visualiza con dificultad) y se continúa por la vena cava inferior con importante 

trombo tumoral en su interior y extensión hacia la aurícula derecha. La AP fue de 

carcinoma renal de células claras con diferenciación rabdoide. 

  

 

El carcinoma de células renales (CCR) es la neoplasia renal más frecuente siendo el 

carcinoma de células claras el subtipo mayoritario (65-70%). Hoy en día lo más 

habitual es detectarlo incidentalmente. 

La TCMD es la técnica de elección ya que permite hacer estudios multifásicos. 

La sensibilidad de la ecografía para detectar nódulos corticales es menor que la de 

la TCMD y RM, especialmente cuando son pequeños. Es especialmente útil para 

establecer rápidamente la naturaleza sólida o quística del tumor. 

La mayoría de los tumores sólidos renales en el adulto son CCR, y la forma de 

presentación más frecuente del CCR es la de un nódulo sólido cortical que realza 

tras inyectar contraste y que posteriormente lava (hasta un 20% de los nódulos que 

realzan son benignos). Se considera que una lesión renal capta en la TCMD cuando 

tras inyectar CIV aumenta al menos 20 UH respecto a la fase basal. 

Caso (568) Gran tumoración renal con invasión venosa extensa                                                                                                                                                                                                              

Autores Susana Gallego García, Sara Serrano Martínez, Enrique Díaz 
Gordo, Elena María Molina Terrón, Cecilia Santos Montón, 
Bianca Prieto Hernández                                                                                                                    

Centro Complejo Asistencial De Zamora                                                                                                                                                                                                                                 
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La diseminación más característica es a través del sistema venoso. La extensión 

vascular del tumor (T3b-c en el TNM) es un predictor de morbilidad perioperatoria y 

de mortalidad. La RM es la técnica de elección para detectar el trombo venoso 

tumoral/no tumoral y su extensión, aunque la TCMD ha demostrado ser una técnica 

igualmente efectiva. Debe definirse si la extensión del trombo alcanza la vena cava 

inferior por debajo del diafragma (T3b), o si sobrepasa el diafragma (T3c). También 

debe definirse la relación del trombo con la vena renal, venas suprahepáticas y 

diafragma, ya que de ello dependerá el abordaje quirúrgico. 

El CCR con invasión vascular es una enfermedad con alta tasa de mortalidad. La 

cirugía es una opción terapéutica que puede resultar curativa cuando no existen 

metástasis a distancia ni afectación ganglionar asociadas. Las complicaciones en 

este tipo de intervenciones son importantes, siendo la más frecuente el sangrado.  

 

Los diferentes subtipos de tumores de células renales presentan una progresión de 

la enfermedad diferente siendo el más frecuente el de células claras. Tienen una 

progresión lenta en el tiempo, y debido al uso generalizado de las técnicas de 

imagen su uso suele ser incidental, no siendo así en nuestro caso en el que el 

paciente presentaba importante extensión tumoral vascular. Es importante analizar 

la extensión del trombo y ver si sobrepasa o no el diafragma, así como definir que 

estructuras venosas vasculares están infiltradas ya que va a tener importancia de 

cara al abordaje quirúrgico. 
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Jemal A, Siegel R, Ward E, Murray T, Xu J, Thun MJ. Cancer statistics. 2007. CA 
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Varón de 82 años que acude a urgencias por dolor abdominal. Refiere vómitos de 

repetición y heces pastosas. 

A la exploración física presenta dolor epigástrico que se irradia hacia ambos 

hipocondrios, sin defensa abdominal. Analítica con amilasa de 2130 U/L y en el 

hemograma leucocitosis con neutrofilia. Es diagnosticado de pancreatitis aguda y 

se cursa ingreso en Medicina Interna. 

Tras 48 horas, presenta inestabilidad hemodinámica y fallo multiorgánico. Se 

traslada a la UCI donde se inicia ATB con meropenem y fluidoterapia intensiva. 

Se solicita TC abdominal con CIV donde se aprecia desestructuración completa de 

la glándula pancreática quedando sustituida en su práctica totalidad por burbujas 

aéreas y áreas de necrosis. Presencia de burbujas aéreas peripancreáticas. 

Moderada cantidad de líquido libre en abdomen superior y adenopatías reactivas 

peripancreáticas. 

Colecistolitiasis, sin signos inflamatorios y colédoco de 10 mm sin identificar litiasis 

en su interior. Esplenectomía e incidentaloma suprarrenal izquierdo. 

Evolución desfavorable con datos bioquímicos de insuficiencia respiratoria, 

hipotensión arterial mantenida a pesar de altas dosis de noradrenalina y anuria con 

hiperpotasemia. Exitus a las 72 horas del ingreso. 

 

El diagnóstico definitivo fue pancreatitis aguda enfisematosa asociada a fallo 

multiorgánico. 

La pancreatitis aguda es una patología relativamente frecuente en los Servicios de 

Urgencias y su incidencia se encuentra en auge. Las etiologías más frecuentes son: 

las litiasis biliares (40-70%) y el alcohol (25-35%). 

Una pancreatitis aguda se considera grave cuando aparece fallo multiorgánico que 

persiste a pesar de tratamiento intensivo. De acuerdo con los Criterios de Atlanta 

revisados se define pancreatitis aguda necrotizante cuando se observan áreas 

necróticas intrapancreáticas y peripancreáticas que pueden sobreinfectarse, 

dando lugar a una pancreatitis aguda enfisematosa. 

Caso (569) La pancreatitis aguda enfisematosa; una entidad 
silenciosa y potencialmente mortal.                                                                                                                                                                            

Autores Josep Maria Royo Solé, Gloria Alejandra Zarauza Valero (1), 
Leticia López Arellano (2), Josep Maria Royo Alonso (3),  
Cristina Moreno Reina (4),  Huimin Chen (5)                                                                                              

Centro Hospital Universitario Virgen Del Rocío, Sevilla, España 
(1,2,4,5). Hospital Universitario Arnau De Vilanova, Lleida, 
España (3)                                                                                                                               
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La pancreatitis aguda enfisematosa es una entidad poco frecuente y con elevada 

tasa de morbimortalidad, caracterizada por la presencia de gas en el interior o 

alrededor de la glándula pancreática como consecuencia de una infección de las 

áreas necróticas. 

Las bacterias más comúnmente asociadas a esta entidad son Escherichia coli, 

Clostridium perfringens y Klebsiella spp. 

La TC abdominal con CIV es la prueba de elección por presentar una mayor 

sensibilidad y especificidad a la hora de detectar la presencia de gas. Permite 

detectar áreas de hiporrealce glandular sugestivas de necrosis e identificar 

colecciones peripancreáticas. 

Debido a su escasa frecuencia no existen unas directrices claras en la literatura 

científica acerca de cuál es la mejor estrategia terapéutica. A menudo se adoptan 

las medidas establecidas para el tratamiento de la pancreatitis aguda necrotizante 

infectada, que incluyen: fluidoterapia endovenosa intensiva con empleo de 

fármacos vasoactivos, antibioterapia de amplio espectro y drenaje percutáneo de 

las colecciones, pudiéndose realizar un desbridamiento quirúrgico cuando el resto 

de medidas no han sido efectivas. 

Pese a los esfuerzos terapéuticos destinados a tratar de forma eficaz esta entidad, 

no es infrecuente que se produzca fracaso multiorgánico y  shock séptico, 

conduciendo al paciente en algunas ocasiones hacia un trágico desenlace. 

 

La pancreatitis aguda enfisematosa es una entidad poco frecuente, grave y con 

elevada tasa de morbimortalidad. 

Ante la presencia de un empeoramiento clínico súbito en la evolución del paciente 

debe existir un alto índice de sospecha de complicación asociada, requiriendo una 

prueba de imagen para su evaluación. La TC abdominal con CIV es la técnica de 

elección por su alta sensibilidad y especificidad a la hora de identificar colecciones 

o presencia de gas en la región pancreática.  

Es necesario seguir investigando acerca de su tratamiento para poder ofrecer a los 

pacientes una terapia multidisciplinar, dirigida y de alto rendimiento que consiga 

revertir las bajas tasas de éxito actuales. 
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TC de abdomen con CIV. Imágenes axiales (A y B) e imagen coronal (C) en las que se identifica la completa 

desestructuración del parénquima pancreático, quedando sustituido por burbujas aéreas (flechas naranjas) y 

áreas hipocaptantes de necrosis parenquimatosa (flechas azules). Gas en el interior del conducto de Wirsung 

(flechas rojas). Colecistolitiasis (flecha morada). Líquido libre (asteriscos).

1. Bul V, Yazici C, Staudacher J, Jung B, Boulay, B. Multiorgan Failure Predicts 

Mortality in Emphysematous Pancreatitis. Pancreas. 2017;46:825-830. 

https://doi.org/10.1097/MPA.0000000000000834 

2. Esparza L, Díaz AI, Anguiano MP. Pancreatitis enfisematosa. Medicina Intensiva. 

2012;36(1):65.  https://doi.org/10.1016/j.medin.2010.09.009 

3. Porter NA, Lapsia SK. Emphysematous pancreatitis: a severe complication of 

acute pancreatitis. An International Journal of Medicine. 2010;104:897. 

https://doi.org/10.1093/qjmed/hcq154 
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Paciente de 87 años con espondilitis anquilosante (EA) que acude a urgencias tras 

caída desde su propia altura y dolor dorsolumbar intenso. Se realiza una radiografía 

simple de tórax donde se aprecia un ensanchamiento mediastínico, por lo que se 

decide ampliar estudio con TC torácico, observándose una calcificación completa 

del ligamento vertebral longitudinal anterior, parcial de los ligamentos longitudinal 

posterior e interespinoso, sindesmofitos paravertebrales, cuadratura vertebral y 

anquilosis de las articulaciones facetarias y costotransversas; hallazgos 

secundarios a afectación de columna vertebral por EA. 

Se apreciaba un trazo de fractura en la interfase derecha de la unión discovertebral 

T10-T11, con ampliación del espacio interdiscal anterior de hasta 20 mm, implicando 

al platillo vertebral superior de T11 por su margen izquierdo y extendiéndose 

posterior y lateralmente al muro lateral izquierdo y posterior, al pedículo izquierdo 

y apófisis vertebral de la 11º costilla izquierda. 

Se asocia distracción de la articulación zygapofisaria izquierda, sin luxación 

traumática, como signo indirecto de lesión del complejo ligamentoso posterior. 

Además, se identificaban fracturas de las apófisis espinosas de T9 y T10 y del 5º 

arco costal posterolateral izquierdo con una colección hemática subyacente al 

quinto y sexto espacios intercostales posteriores y un pequeño hematoma en el 

mediastino posterior con extensión paraesofágica derecha. 

  

 

Estamos ante un caso de fractura transdiscal o “en barra de tiza” en una columna 

en caña de bambú secundaria a EA.  

Actualmente las principales alteraciones imagenológicas secundarias a EA 

reconocidas en la columna son espondilitis anterior florida o lesión de Romanus, 

discitis o lesión de Andersson, anquilosis, sindesmofitos, artritis de articulaciones 

apofisiarias y costovertebrales, entesitis, lesiones de ligamentos interespinosos y 

fracturas por insuficiencia. La disminución de la densidad mineral ósea es también 

común en pacientes con EA, especialmente en la columna vertebral (2).  

Los pacientes con EA presentan fracturas vertebrales con mucha mayor frecuencia 

que la población general, con una incidencia a lo largo de su vida del 5-15%. 

Normalmente son secundarias a traumatismos de baja energía (1) ya que, debido al 

Caso (570) Fractura en tiza (“carrot-stick fracture”) en una 
columna en caña de bambú en un paciente con espondilitis 
anquilosante.                                                                                                                                       

Autores Silvia Lanzarote Vargas, Luis Alberto Mullor Delgado, Javier 
Llorente Peris, Paula Otermin Barrera, Rafael Emilio 
Buongermini , Juan Miranda Bautista                                                                                                          

Centro Hospital General Universitario Gregorio Marañón                                                                                                                                                                                                                
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cambio de las propiedades biomecánicas de la columna, la fuerza necesaria para 

fracturar una columna rígida y osteoporótica es menor que la necesaria en una 

columna normal (3). Afectan más frecuentemente a la columna cervical (81,2 %), 

después a la torácica (10,7%) y por último a la lumbar (7,8 %) (1) y generalmente se 

producen a nivel discal, transdiscales, (cuyo signo más característico es el 

ensanchamiento del espacio intervertebral (3)) o a nivel del cuerpo vertebral, 

transvertebrales, (2) y, en muchos casos, son fracturas inestables (3). 

Estas fracturas pueden pasar desapercibidas clínicamente ya que los pacientes 

pueden no diferenciar el dolor de la fractura aguda de su dolor inflamatorio 

constante, e incluso cuando se sospecha clínicamente, el diagnóstico por 

radiografía simple puede ser complicado, siendo la TC la técnica más sensible y 

específica (3).  

El tratamiento dependerá de la estabilidad de la fractura, de las complicaciones 

neurológicas asociadas (presentes hasta en el 67,2 % de los pacientes) y de las 

condiciones generales del paciente (1). En nuestro caso el tratamiento fue 

quirúrgico mediante fijación dorsal. 

 

Los pacientes con EA presentan alteraciones en la columna vertebral que cambian 

sus propiedades biomecánicas lo que hace que se fracturen con más facilidad 

incluso con traumatismos leves, siendo fracturas que pueden pasar desapercibidas 

tanto clínicamente como en una radiografía simple. Es muy importante tener esto 

en cuenta y sospecharlo ya que en muchos casos son fracturas inestables con 

complicaciones neurológicas asociadas. 
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A. Radiografía simple de tórax con ensanchamiento mediastínico más llamativo a nivel paramediastínico derecho 

apreciándose asimismo una columna vertebral con morfología en "caña de bambú" secundaria a EA. B. Imagen 

de TC en plano sagital donde se aprecia una fractura en la unión discovertebral T10-T11 con ampliación del 

espacio intervertebral anterior con fractura del platillo superior de T11. Llama la atención la calcificación 

completa del ligamento longitudinal común anterior secundaria a EA. C y D. Imágenes de TC en planos coronal y 

sagital respectivamente donde se aprecia a fractura del platillo superior de T11 con fractura de la apófisis 

vertebral de la 11ª costilla izquierda (C) y con extensión lateral y posterior al pedículo (D). En la imagen C se 

puede apreciar también el hematoma mediastínico posterior derecho.

1.Konstantinos Skarentzos , Georgia Karamanou,  Ioannis Chrysafis, Charalampos 

Papagoras. Chalk-stick fracture in ankylosing spondylitis. Clinical Rheumatology. 

17 March 2020. 

2. Andrés Sanhueza Z. , Juan Carlos Prieto R.,  Jose Weisz C. , Francisca Leiter 

Herrána, Sergio Soto F., Francisco Chiang O. y Luis Lira S. Espondiloartritis 

anquilosante: revisión de hallazgos imagenológicos en la columna. Rev Chil Rad. 

2016;22(4):171-183 

3. Antonio Leone,  Marzia Marino, Claudia Dell’Atti,  Viola Zecchi, Nicola Magarelli,  

Cesare Colosimo. Spinal fractures in patients with ankylosing spondylitis. 

Rheumatol Int, July 2016 
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Varón de 37 años sin antecedentes de interés que acude a urgencias por dolor 

abdominal de horas de evolución. Describe dolor de inicio en epigastrio que 

posteriormente focaliza en fosa ilíaca derecha. Niega vómitos, fiebre ni otra clínica 

acompañante. A la exploración presenta dolor a la palpación en fosa ilíaca derecha 

con Blumberg positivo. En la analítica presenta leucocitosis con desviación 

izquierda y elevación de PCR, sin otras alteraciones. 

Se realiza TC abdominal con contraste intravenoso en fase venosa. Se aprecia 

neumoperitoneo abundante distribuido por el compartimento supramesocólico, 

engrosamiento de la pared de la primera porción duodenal con estriación de la grasa 

adyacente, líquido libre en gotiera paracólica derecha, fosa ilíaca derecha y pelvis, 

cambios inflamatorios reactivos en el apéndice cecal el cual muestra un calibre 

normal y una burbuja de gas en su interior (hallazgos que excluyen apendicitis 

aguda). No se apreció con claridad el punto exacto de perforación. 

 

El Sindrome de Valentino es un cuadro de dolor abdominal de predominio en fosa 

ilíaca derecha secundario a la perforación de una úlcera péptica. Tras la perforación 

los jugos gástricos o duodenales caen por la gotiera paracólica derecha 

acumulándose en la fosa ilíaca, produciendo una peritonitis química y 

periapendicitis que justifica el dolor predominante en dicha localización. 

A pesar de la sospecha clínica alta de apendicitis aguda, nuestro paciente 

presentaba un neumoperitoneo no justificable por dicha entidad. Los signos 

inflamatorios del apéndice y sus alrededores sugerían más una inflamación reactiva 

que una verdadera apendicitis aguda. Aunque no se pudo determinar con exactitud 

el punto de perforación, la presencia de neumoperitoneo abundante en el 

compartimento supramesocólico y el engrosamiento duodenal orientaban a un 

origen ulceroso péptico. En la cirugía realizada horas después se constató la 

presencia una úlcera antral de 3 mm. 

Valentino Rudolph (1895-1926 ) fue un conocido actor del cine mudo de Hollywood 

de principios del siglo XX. En agosto de 1926 sufre un síncope durante un tour 

promocional y es trasladado al hospital, donde es operado de urgencia de 

apendicitis. Días después fallece. El informe de la autopsia determina como causa 

de la muerte una peritonitis secundaria a una úlcera gástrica  perforada. 

 

Caso (571) Síndrome de Valentino: una causa infrecuente de dolor 
en la fosa ilíaca derecha.                                                                                                                                                                               

Autores Pablo Noriega Menéndez, Daniel García Pérez, Débora 
Vizcaíno Domínguez, Helena Cigarrán Sexto, Juan Calvo 
Blanco, Rubén Darío Viveros Vargas.                                                                                                                  

Centro Hospital Universitario Central De Asturias.                                                                                                                                                                                                                    
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El síndrome de valentino es una causa poco frecuente de dolor en la fosa ilíaca 

derecha que debemos tener en cuenta en pacientes con dolor de predominio en FID 

y presencia de neumoperitoneo abundante. 

 

De izquierda a derecha y de arriba a abajo.  Imagen 1: neumoperitoneo supramesocólico. Imagen 2: 

engrosamiento de la pared de la primera porción duodenal, con estriación de la grasa regional. Imagen 3: 

apéndice de calibre normal con paredes mínimamente engrosadas y una pequeña lámina de líquido libre 

adyacente, de origen reactivo. Imagen 4: apéndice cecal en mayor detalle, con una burbuja de gas en su interior 

(hallazgo que prácticamente excluye apendicitis aguda).

1. Sharma R. Valentino syndrome | Radiology Reference Article | Radiopaedia.org 

[Internet]. Radiopaedia.org. 2021 [cited 8 July 2021]. Available from: 

https://radiopaedia.org/articles/valentino-syndrome2. Arthur J, Hester T. 

Valentino's Syndrome: An uncommon cause of abdominal pain in the Emergency 

Department. Visual Journal of Emergency Medicine. 2018;13:84-85. 

3. Mahajan P, Abdalla M, Purayil N. First Report of Preoperative Imaging Diagnosis 

of a Surgically Confirmed Case of Valentino's Syndrome. Journal of Clinical Imaging 

Science. 2014;4:28. 
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Paciente de 68 años sin alergias medicamentosas conocidas y antecedentes de 

DM-II e HTA en tratamiento, acude al Servicio de Urgencias por cuadro de 4 días de 

evolución de inflamación en suelo de la boca, con aumento progresivo de disnea 

hasta alcanzar dificultad respiratoria leve, y disfagia. A la exploración se aprecian 

piezas dentales en mal estado, leve edema del suelo de la boca con masa fluctuante 

y crepitante en región cervical submandibular. 

Ante estos datos, se solicita TC cervical al Servicio de Radiodiagnóstico, donde se 

diagnostica de abscesos no encapsulados cervicales (angina de Ludwig). 

El paciente fue derivado a Cirugía Maxilofacial quienes drenaron el absceso con 

colación de drenaje y tomaron muestras para cultivo (donde se observó crecimiento 

de Streptococcus anginosus y Streptococcus constellatus).  

 

La angina de Ludwig es una infección celulítica intensa, difusa y flemonosa que 

afecta a las partes blandas del suelo de la boca.  Suele ser de causa odontogénica 

(mayormente de los segundos o tercer molares). Es normalmente polimicrobiana, en 

relación con la flora habitual de la cavidad oral (especies de estreptococos o 

estafilococos, anaerobios, Actinomyces…;). Entre otras causas encontramos: 

fracturas mandibulares, lesiones del suelo de la boca y glándulas submandibulares, 

cuerpos extraños. 

La gravedad de esta patología se encuentra, principalmente, en que puede 

extenderse por los espacios cervicales y acabar comprometiendo la vía aérea por la 

formación de edema. Por lo que es importante la protección de las vías respiratorias, 

el tratamiento con antibioterapia intravenosa y el drenaje de colecciones.  

La prueba radiológica de elección en este caso es la TC con contraste intravenoso, 

que nos aportaría información acerca de la presencia de colecciones drenables y la 

existencia de complicaciones como el compromiso de la vía aérea, el síndrome de 

Lemierre (tromboflebitis de la vena yugular interna), la mediastinitis o la 

osteomielitis mandibular. Podemos encontrar como hallazgos tomográficos 

cambios inflamatorios difusos en el suelo de la boca, en ocasiones con láminas de 

líquido y/o áreas de baja densidad con realce periférico en anillo sugerentes de 

abscesos. 

 

 

Caso (572) Angina de Ludwig: reporte de un caso.                                                                                                                                                                                                                          

Autores Pedro Del Valle Rodríguez-flores, Joaquín J. Barjau, Iria 
Álvarez Silva, Juan Carlos González Matos, Yoselin Verónica 
Dos Santos Poleo, Lorenzo Ismael Pérez-sánchez.                                                                                          

Centro Hospital General De Segovia                                                                                                                                                                                                                                    
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El papel del radiólogo en la angina de Ludwig es fundamental, confirmando el 

diagnóstico clínico de sospecha, identificando las posibles complicaciones graves 

y valorando la evolución del cuadro. 

 

 

Numerosas burbujas de gas sin pared definida en el suelo de la boca, que disecan los planos musculares y se 

extiende alrededor de la faringe y laringe (flechas amarillas) hasta el mediastino anterosuperior (flechas 

naranjas). Cranealmente alcanza a la glándula submandibular izquierda (flecha celeste) y posteriormente se 

extiende escasamente por el espacio prevertebral hasta C6 (flecha rosa). Existencia de una pequeña colección de 

pared definida aproximadamente de 1 cm adyacente al margen izquierdo del hioides (flecha verde). Aumento de 

densidad y trabeculación del tejido celular subcutáneo regional. Venas yugulares internas permeables.

1. Patel S, Bhatt AA. Imaging of the sublingual and submandibular spaces. Insights 

Imaging. 2018;9(3):391-401. Disponible en: https://doi.org/10.1007/s13244-018-

0615-42 

2. A. Llanes Rivada, D. Dualde-Beltrán, J. Uchiyamada, I. López Blasco, R. Pastor 

Toledo, J. Palmero da Cruz. Angina de Ludwig: Hallazgos en TC. Póster presentado 

en: Congreso SERAM 2012. May 24-28; Granada, España. Disponible en: 

https://dx.doi.org/10.1594/seram2012/S-0583 

3.  Pak S, Cha D, Meyer C, et al. (21 de agosto de 2017) Angina de Ludwig. Cureus 

9(8): e1588. Disponible en: https://dx.doi.org/10.7759/cureus.1588 

4.  Bou-Assaly W, Mckellop J, Mukherji S. Computed tomography imaging of acute 
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Paciente varón de 61 años traído a urgencias tras atropello a baja velocidad. Como 

antecedentes relevantes destaca enolismo crónico con trastorno psiquiátrico 

residual por consumo, demencia frontotemporal, miocardiopatía dilatada de origen 

enólico con disfunción ventricular severa (IM, IT e HTP severas) y flutter auricular 

anticoagulado con sintrom.  

Se realiza una TC craneal y cervical simples, sin hallazgos significativos, y una TC 

toracoabdominopélvico con CIV. En este se observa en la vena mesentérica 

superior, inmediatamente distal al eje esplenoportomesentérico, una pérdida de sus 

contornos con aumento del diámetro, midiendo hasta 2,5 cm, rodeada de una 

colección de bordes anfractuosos desde la región proximal de la vena porta, con 

una extensión craneocaudal distal de 17 cm a lo largo del meso, asociando 

alteración de la grasa y bandas de líquido adyacentes, manteniendo la 

permeabilidad de distal de dicho vaso, de sus ramas ileocólicas y de la vena 

esplénica. Estos hallazgos son compatibles con un pseudoaneurisma de la vena 

mesentérica con un hematoma adyacente, sin evidencia de sangrado activo. Otros 

hallazgos fueron varias fracturas costales y fractura subcapital incompleta en el 

margen lateral del fémur izquierdo. 

 

Los hallazgos son compatibles con una laceración postraumática / 

pseudoaneurisma de la vena mesentérica superior contenida por un hematoma que 

la rodea desde la vena porta hasta la región distal de la vena mesentérica superior 

(VMS). Los aneurismas y pseudoaneurismas venosos primarios son raros y afectan 

sobre todo a las venas poplítea, safena y yugular (4). Las lesiones vasculares 

abdominales normalmente se asocian a traumatismos abdominales penetrantes y 

se acompañan de daño en otros órganos abdominales. Un hallazgo como el nuestro, 

tras un traumatismo cerrado y que afecta únicamente a la VMS es extremadamente 

raro (1)(4). Un pseudoaneurisma es un hematoma pulsátil que resulta de la 

disrupción de la pared del vaso con penetración de sangre entre sus capas 

formando un hematoma en la pared que comunica con la luz vascular (4). Hay pocos 

casos descritos en la literatura, Killen et al. (2) describen un porcentaje de 0,2 % de 

incidencia de rotura de la VMS a causa de un traumatismo abdominal cerrado, que 

suelen ocurrir como resultado de la actuación de fuerzas opuestas sobre las 

estructuras vasculares en el momento del traumatismo (1). 

No existe un consenso sobre el tratamiento idóneo, habiendo descritas diferentes 

opciones según el estado hemodinámico del paciente, el tipo de rotura y las 

Caso (573) Una complicación rara tras un traumatismo abdominal 
cerrado: pseudoaneurisma de la vena mesentérica superior.                                                                                                                                                  

Autores Silvia Lanzarote Vargas, Lourdes Hernández  Muñoz, Javier 
Llorente Peris, Rafael Emilio Buongermini, Paula Otermin 
Barrera                                                                                                                                     

Centro Hospital General Universitario Gregorio Marañón                                                                                                                                                                                                                
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complicaciones: seguimiento, ligadura, reparación lateral, anastomosis termino-

terminal y reparación venosa con injerto autólogo (1)(4). La mortalidad en los casos 

de lesiones en el territorio venoso esplenoportomesentérico son del 29-83% si 

afecta a la VMS, 50-100% a la vena porta y 50-100% a las venas hepáticas (3).  

Tras un traumatismo abdominal cerrado la presencia de un pseudoaneurisma 

venoso es raro, y más aún en la vena mesentérica superior, siendo muy importante 

su diagnóstico precoz ya que dependiendo de la situación clínica del paciente puede 

requerir tratamiento quirúrgico urgente.  

 

A y C. Imagen de TC en plano coronal y sagital respectivamente donde se observa un pseudonaueurisma 

postraumático en la vena mesentérica superior con un hematoma que la rodea desde la vena porta hasta la región 

distal de la misma. B. Reconstrucción 3D MIP del pseudoaneurisma de la vena mesentérica superior. D. Imagen 

de TC en plano axial donde se observa el pseudoaneurisma de la VMS con el hematoma de límites anfractuosos 

que lo rodea.
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Mujer de 31 años, sin antecedentes de interés salvo parto por cesárea 17 días antes, 

que consulta por cefalea hemicraneal izquierda de evolución subaguda en los 5 días 

previos, que se acompaña de desorientación motivo por el que acude a urgencias. 

No presenta fiebre ni otra sintomatología. A la exploración destaca leve afasia 

sensitiva y motora con alteración de la nominación, y en el estudio analítico no 

presenta alteraciones. 

Se solicita TCMD de cráneo sin contraste i.v. donde se evidencia extensa área de 

edema córtico-subcortical en convexidad temporal posterior y basal  izquierdas y 

dudosa hiperdensidad del seno transverso ipsilateral que podía corresponder a 

trombosis. Ante la sospecha de trombosis venosa cerebral (TVC) se decide 

completar el estudio con angioTC de cráneo en fase venosa confirmando la 

presencia de trombosis de los senos transverso y sigmoideo izquierdos con 

extensión a la vena yugular interna. 

Tras ingresar e iniciar anticoagulación a dosis terapéuticas sin incidencias, presenta 

a los cuatro días crisis tónico-clónica generalizada, realizándose estudio de RM de 

cráneo donde se identifican focos de transformación hemorrágica. 

 

La trombosis venosa cerebral es una enfermedad cerebro-vascular poco frecuente 

que representa el 0,5% del total de ictus. Su presentación clínica poco específica 

(la cefalea constituye el síntoma más frecuente) dificulta y retrasa su diagnóstico, 

siendo habitual que éste se realice por pruebas de imagen. Tiene un pronóstico 

favorable si el diagnóstico es precoz y se instaura lo antes posible un tratamiento 

anticoagulante. 

Es una entidad más frecuente en jóvenes y en mujeres, encontrándose factores de 

riesgo hasta en un 60-80% de los casos (en mujeres la toma de anticonceptivos 

orales, el tratamiento hormonal sustitutivo, el embarazo o el puerperio). 

La obstrucción por trombosis venosa ocasiona un aumento de la presión que si no 

se disminuye da lugar a complicaciones cerebrales.  Conduce primero a un edema 

vasogénico en la sustancia blanca del área afecta y si el proceso continúa puede 

provocar un infarto con el consiguiente desarrollo de edema citotóxico. Si el 

aumento de presión persiste el capilar se rompe y aparece hemorragia. También 

puede asociar hipertensión intracraneal como consecuencia de la disminución de la 

reabsorción del líquido cefalorraquídeo. 

Caso (574) Trombosis venosa cerebral                                                                                                                                                                                                                                      

Autores Antonia Mora Jurado, Daniela De Araujo Martins-romeo,  
Jorge Giménez León                                                                                                                                                                                      
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La TC de urgencias suele ser la primera prueba de imagen que orienta al diagnóstico 

junto al angio-TC con contraste en fase venosa (con retraso ideal de 45-50 

segundos).  

Los signos directos suponen la identificación del trombo, para la cual la angio-

TCesmuysensible, mientras que los signos indirectos hacen referencia a la 

identificación de complicaciones parenquimatosas asociadas, es decir, la presencia 

de edema vasogénico, infarto y hemorragia, para los que la resonancia magnética 

esmássensibletantoparasudeteccióncomo parasu mejor caracterización. 

Deben hacernos sospechar una TVC subyacente la presencia de un área de edema 

cortical o hemorragia subaracnoidea focal, de un área de infarto que no respeta un 

territorio vascular arterial con desproporcionado edema vasogénico o cambios 

hemorrágicos, los infartos bilaterales en regiones paramediales, y la presencia de 

hematomas parenquimatosos atípicos en especial en gente joven. 

 

-La TVC es una causa importante de accidente cerebrovascular, especialmente en 

niños y adultos jóvenes, que requiere de un tratamiento precoz. 

-Un alto índice de sospecha junto con una adecuada valoración de signos directos e 

indirectos nos permitarán emitir el diagnóstico. 

 

 

 

Figuras 1 y 2: TCMD de cráneo sin contraste i.v. donde se identifican áreas de edema córtico-subcortical 

(asteriscos) en región temporal posterior y profunda izquierdas.  Dudosa  hiperdensidad del seno transverso 

izquierdo (flecha recta) que sugiere trombosis (signo del seno lateral denso),  siendo concordante con el territorio 

afecto. Figura 3: angioTC de cráneo en fase venosa: ausencia de relleno con el contraste del seno transverso que 

confirma trombosis. Figura 4: secuencia de RM T1 3D FSPGR sin contraste i.v. que muestra la aparición de un 

foco de sangrado en región temporo-basal (flecha curva).
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Mujer de 41 años con antecedentes personales de cáncer de mama HER2 positivo 

cT3cN1 que presenta desde hace diez días cefalea hemicraneal derecha con dolor 

ocular que se acentúa con los movimientos oculares. Ha presentado edema 

palpebral y ptosis. Se solicita TC Craneal en el servicio de Urgencias. 

Tras la realización del estudio se visualiza en la órbita derecha una masa mal 

definida de localización retrobulbar, que impresión englobar al nervio óptico, con 

extensión craneal de la grasa intraconal y afectación del músculo recto interno. 

Tras la administración de contraste intravenoso esta masa realza de manera 

heterogénea. Dados los antecedentes clínicos de la paciente esta lesión podría 

estar en relación con afectación de carácter metastásico. 

El cáncer de mama es la fuente primaria más común que ocasiona metástasis 

oculares, asentando principalmente en la coroides. La mayoría de los pacientes 

asociados a otras metástasis a distancia encontrándose en fases avanzadas de la 

enfermedad por lo que el pronóstico tras diagnosticar una metástasis ocular es 

malo. 

Los síntomas clínicos generalmente se manifiestan de forma rápida, siendo la ptosis 

ocular y el dolor al realizar los movimientos oculares los síntomas más comunes. 

Para su diagnóstico, la prueba de imagen de elección es la Resonancia Magnética, 

la cual muestra en T2 un realce difuso de la grasa retrobulbar con áreas de 

hipodensidad heterogéneas, que reflejan una infiltración fibrótica. Es necesario 

realizar el diagnóstico diferencial con el pseudotumor orbitario, la oftalmopatía 

tiroidea y las enfermedades granulomatosas con afectación ocular. 

Aunque la Tomografía Computerizada no sea la prueba de imagen idónea para 

realizar el diagnóstico de una enfermedad metastásica ocular, suele ser la primera 

prueba que se le realiza al paciente. Muestra la presencia de una masa irregular, que 

capta contraste de manera heterogénea y que puede tener afectación intra o 

extraconal, del globo ocular o afectación muscular ocular. 

El tratamiento de las lesiones metastásicas en la órbita suele ser paliativo y puede 

incluir radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, cirugía o una combinación de 

estas modalidades. 

 

 

 

Caso (575) Metástasis ocular en el cáncer de mama, un reto 
diagnóstico en la urgencia hospitalaria                                                                                                                                                                        

Autores P. Gómez Lozano, Vega De Miguel Delgado, Antonio Tirado 
Muñoz, Laura Ortiz Evans                                                                                                                                                                               
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La enfermedad metastásica puede presentarse de maneras atípicas y constituir un 

reto en el diagnóstico, especialmente en pacientes que presentan clínica repentina 

y que acuden al servicio de Urgencias. Es necesario un reconocimiento precoz de 

esta patología para poder instaurar un tratamiento que maximice la esperanza de 

vida en estos pacientes. 

 

Los cortes de la 1 y 2 están tomados sin la administración de contraste intravenoso, mientras que los cortes 3 y 4 

son obtenidos tras la administración de contraste.  Se visualiza masa de localización retrobulbar que tras la 

administración de contraste capta de forma heterogénea.

Ahmad SM, Esmaeli B. Metastatic tumors of the orbit and ocular adnexa. Curr Opin 

Ophthalmol. 2007; 18(5): 405-413. 

Meltzer DE, Chang AH, Shatzkes DR. Case 152: orbital metastatic disease from 

breast carcinoma. Radiology. 2009;253(3):893-896. 
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Varón de 82 años no colecistectomizado con antecedente de colecistitis aguda 

litiásica con formación de absceso perivesicular hace 3 años, acude al Servicio de 

Urgencias por aparición hace 15 días de tumoración dura con signos de flogosis en 

hipocondrio derecho que ha ido progresivamente aumentando de tamaño y que 

desde hace 48 horas se acompaña de dolor, fiebre, secreción de bilis y deterioro del 

estado general a pesar del tratamiento antibiótico recetado por su médico de 

atención primaria. En la analítica destaca leucocitos 8.400 10^3/uL (Neutrófilos 

84%) y PCR 11.8 mg/dL. Se realiza radiografía de abdomen en la que se observa 

aumento de partes blandas y gas en la pared del hipocondrio derecho. Ante los 

hallazgos se decide realizar TC abdominal, la vesícula biliar está colapsada sin 

litiasis en su interior y tiene un amplio defecto en la pared del fundus vesicular que 

se comunica con una colección con realce mural en la grasa del tejido celular 

subcutáneo en la pared abdominal anterior del hipocondrio derecho, en cuyo seno 

se observan litiasis migradas y enfisema subcutáneo. 

 

Los hallazgos son compatibles con fístula colecistocutánea. Las fístulas 

colecistocutáneas son una complicación extremadamente rara generalmente 

secundaria a colecistitis litiásica evolucionada y menos frecuente a cáncer de 

vesícula, colecistitis alitiásica o colecistostomía. Todas estas causas condicionan 

obstrucción de la salida de la bilis con el consecuente aumento de la presión y 

disminución de la perfusión de la pared vesicular que conduce a la necrosis, 

perforación y formación de abscesos y fístulas internas (la mayoría) o externas. Por 

tanto, la fístula colecistocutánea es la evolución natural de las causas 

anteriormente descritas, si bien actualmente es infrecuente dada la disponibilidad 

de antibióticos y el tratamiento quirúrgico temprano de la patología biliar litiásica. 

Es más frecuente en mayores de 60 años y la sintomatología es larvada e 

inespecífica, algunos de los síntomas más frecuentes son la aparición de una masa 

en hipocondrio derecho, dolor y supuración de bilis, otros más inespecíficos 

incluyen mal estado general, dispepsia, astenia y pérdida de peso, entre otros. El TC 

de abdomen con contraste iv es la prueba de imagen de elección para el diagnóstico. 

El diagnóstico diferencial incluye quiste epidérmico infectado, granuloma 

piogénico, carcinoma metastásico, osteomielitis crónica costal, tumor de partes 

blandas, absceso o hematoma de la pared abdominal y el cáncer de colon con fístula 

colocutánea. El tratamiento depende de la causa de la fístula si bien debe incluir 

antibióticos de amplio espectro, drenaje del absceso y colecistectomía electiva. 

 

Caso (576) Fístula colecistocutánea, una complicación olvidada 
de la colecistitis.                                                                                                                                                                                        

Autores Soledad Vera, Fátima Matute, Sofía García, Cristina Arizaga, 
Pablo Peñalver, Coral Sánchez                                                                                                                                                                     
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La fístula colecistocutánea es una complicación rara, pero que debe tenerse en 

cuenta principalmente en pacientes con antecedentes de colecistitis litiásica 

evolucionada que presenten aumento de partes blandas en hipocondrio derecho, 

dolor y secreción purulenta, para un tratamiento precoz dada su potencial 

morbilidad y mortalidad. 

 

A. Imagen axial de TC de abdomen con contraste intravenoso en el año 2017 a la altura de la vesícula biliar 

donde se observa colelitiasis (flecha roja) y colección perivesicular adyacente al fundus (flecha verde), hallazgos 

en relación con colecistitis con absceso. B. Radiografía simple de abdomen en 2020 donde se observa aumento de 

partes blandas y gas en la pared del hipocondrio derecho (flecha azul). C. y D. Imágenes axiales de TC de 

abdomen con contraste intravenoso donde se observa una fístula colecistocutánea (flecha amarilla), colección en 

tejido subcutáneo del hipocondrio derecho con litiasis migradas (flechas rojas) y enfisema subcutáneo. 
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Varón de 59 años, intervenido mediante gastrectomía total, esplenectomía y 

reconstrucción en Y de Roux, por adenocarcinoma gástrico, dado de alta con 

drenaje subfrénico izquierdo, que acude a Urgencias a los dos meses de la 

intervención por presentar salida de abundante líquido “quiloso” de varios días de 

evolución por el drenaje. Se solicitó TC abdominal urgente, con contraste oral 

positivo e intravenoso, por sospecha de fuga de la anastomosis vs daño pancreático. 

En el TC se identificó gastrectomía con reconstrucción en Y de Roux, muñón 

yeyunal, muñón duodenal y páncreas, sin alteraciones. Como único hallazgo 

relevante se observó colocación anómala del drenaje, introducido unos 18 cm a 

través de la anastomosis, con la punta en asa eferente yeyunal. Tras la 

administración de contraste oral positivo, se apreció paso del mismo a yeyuno 

distal, sin identificar imágenes de fuga ni neumoperitoneo.  

Tras los hallazgos, el Servicio de Cirugía fue informado y consecuentemente se 

realizó una retirada parcial, de 8 cm, del catéter. Posteriormente se solicitó TC de 

control, en el que no se evidenció fuga de contraste a cavidad abdominal pese a la 

confirmación endoscópica de defecto de cierre de la sutura en la retirada. 

 

La colocación de drenajes intraabdominales profilácticos tras cirugías gástricas, se 

utiliza por la mayor parte de los cirujanos de manera rutinaria. El objetivo es 

detectar,  mediante la observación de un débito patológico que no cesa con el 

tiempo, y drenar, potenciales fugas anastomóticas, pues suponen un alto riesgo de 

mortalidad para los pacientes1.   

La migración intraluminal de estos drenajes es un problema infrecuente y la 

literatura relativa a ello es escasa. 

Su causa es aún desconocida, pero se cree que puede estar asociada a dehiscencias 

anastomóticas preexistentes, que faciliten el paso de los drenajes a su través1,2. 

Los drenajes se colocan bajo observación directa del cirujano, por lo que una 

colocación intraoperatoria incorrecta parece improbable. Algunos de los posibles 

factores precipitantes que se han relacionado con la migración intraluminal, son la 

colocación de los drenajes cerca de anastomosis o de estructuras vasculares u 

orgánicas3, así como la retirada tardía de los mismos. 

Como radiólogos, debemos conocer esta complicación asociada a los catéteres 

intraabdominales y sospecharla ante unos datos clínicos de débito “similar al 

Caso (577) Sospecha de fuga pancreática con una causa 
sorprendente.                                                                                                                                                                                                       
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contenido intestinal” prolongado, o un drenaje seroso/quiloso abundante, pues la 

única forma de confirmarla es mediante pruebas de imagen.  

La técnica más apropiada, por su rapidez, buena sensibilidad y disponibilidad, es el 

TC abdominal sin/con contraste intravenoso, siendo fundamental en estos casos, 

utilizar contraste oral positivo, para descartar fugas anastomóticas pericatéter. Los 

catéteres, si son de material de densidad de partes blandas, se visualizarán como 

un defecto de repleción intraluminal tras contraste oral, aunque en la mayoría de 

los casos, estos dispositivos serán radioopacos4. 

Una vez diagnosticada la migración, el manejo suele ser conservador, retirándose el 

drenaje, lo cual adicionalmente favorecerá el cierre de la dehiscencia2.  

 

La migración intraluminal de los drenajes intraabdominales es un problema poco 

frecuente y escasamente reportado, que debemos sospechar como radiólogos ante 

pacientes intervenidos de cirugía gástrica con un débito patológico de larga 

duración o abundante. 

Los catéteres suelen ser radioopacos y su migración intraluminal parece asociarse 

a fugas anastomóticas preexistentes. 

El diagnóstico se realiza mediante TC abdominal con contraste oral positivo para el 

despistaje adicional de fuga pericatéter, que puede realizarse sin o con CIV. 

Su tratamiento será conservador, mediante la retirada del catéter malposicionado, 

lo que favorecerá además el cierre natural de la fuga si la hubiera. 
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Imágenes de TC abdominal con contraste intravenoso. Se visualiza presencia de drenaje intraluminal (flecha 

blanca), en corte axial antes de la administración de contraste oral positivo (A), y tras su administración, en corte 

coronal (B), sin que se evidencie fuga del mismo a la cavidad abdominal. Tras la retirada parcial del catéter, se 

repitió TC abdominal con contraste oral positivo e intravenoso, en el que se visualizó el drenaje extraluminal 

(flecha hueca), en corte axial (C) y en corte coronal (D), sin objetivar fuga de contraste.

1. Wilmot AS, Levine MS, Rubesin SE, Kucharczuk JC, Laufer I. Intraluminal migration 

of surgical drains after transhiatal esophagogastrectomy: radiographic findings 

and clinical relevance. AJR Am J Roentgenol. 2007 Oct;189(4):780-5. doi: 

10.2214/AJR.07.2322. PMID: 17885045. 

2. Narendra Nithan MD, Nan Sandar MD, George Jhagroo MD, Sury Anand MD. 

Intraluminal Migration of a Jackson-Pratt Drain: An Unusual Complication of Gastric 

Bypass Surgery. AJG. 2009 Oct;104:S381. 

3. Castillo Tuñón JM, Gila Bohórquez A, Domínguez-Adame Lanuza E. Migración 

intraluminal de drenaje de Penrose a través de orificio fistuloso gástrico como 

causa de la persistencia de fístula tratada mediante endoprótesis. Cir Esp. 2016;94 

(Espec. Congr): 523. 

4. Mollinedo D, Díaz Barroso B, Palacios Miras C, Pulido Rozo MC, Buitrago Sanchez 

NM, Canales Lachén E. Dispositivos abdominales: qué debemos conocer los 

radiólogos. SERAM. 2012. S-1011. doi: 10.1594/seram2012/S-1011. 
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Varón de 62 años con síncope mientras conducía, sin pródromos. Molestias centro-

torácicas los días previos. No otra sintomatología.  

No alergias, ni antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés. Fumador de 1 

paquete/día, sin otros hábitos tóxicos. 

Pálido, sudoroso, hipotenso y taquipneico. Soplo sistólico panfocal e 

hipoventilación en hemitórax izquierdo. Soplo epigástrico sin dolor a la palpación 

abdominal. Pulsos femorales simétricos y conservados.  

RX tórax AP con ensanchamiento mediastínico y velamiento de hemitórax izquierdo. 

En TC disección de aorta torácica tras salida de troncos supra-aórticos, 

encontrándose permeables, diferenciándose una luz verdadera de menor tamaño y 

una luz falsa. Extensión a lo largo de aorta torácica descendente hasta alcanzar 

aorta abdominal, sin disección en su parte final ni en inicio de arterias ilíacas.  

Derrame pleural izquierdo con áreas hiperdensas en relación con hemotórax. 

Derrame mediastínico sin signos de taponamiento pericárdico. Arterias pulmonares 

permeables. Variante anatómica de tronco celíaco con nacimiento del tronco 

hepático común a partir de arteria mesentérica superior, correctamente 

vascularizada. 

La arteria gástrica izquierda y arteria esplénica nacen independientes en un tronco 

común desde la luz falsa aórtica. La arteria renal derecha nace de la luz verdadera. 

Arteria renal izquierda con vascularización procedente de ambas luces. Realce 

adecuado del parénquima hepático, esplénico y renal. 

 

La disección aórtica es el síndrome aórtico agudo más frecuente, una emergencia 

cuyo desenlace en muchas ocasiones es el fallecimiento del paciente. Se produce 

debido a una ruptura de la capa íntima de la pared aórtica, denominado “flap” 

intimal, permitiendo la entrada de sangre entre las capas íntima y media. Produce 

una luz falsa, de mayor tamaño que la verdadera y menor densidad en fase arterial, 

pudiendo presentar colgajos intimales en su interior (“signo de la telaraña”) y 

trombosis. La luz verdadera, de menor tamaño y mayor densidad en fase arterial, 

suele comprimirse por la luz falsa, y puede contener calcio mural. En función del 

origen y la localización de la afectación existen dos clasificaciones, la de Standford 

(actualmente la más empleada), que se divide en tipo A si afecta a aorta torácica 

Caso (578) Cuando la disección aórtica asocia una variante 
anatómica. Hallazgos radiológicos.                                                                                                                                                                             

Autores Rocío Muedra Jáñez, Andrea Rodríguez Prieto, Alicia 
Margarita Lois Bermejo, Natalia Cadrecha Sánchez, Jhoan 
Sebastian Mangónez Varón, Bonel Argüelles García                                                                                                   

Centro Hospital Universitario De Cabueñes                                                                                                                                                                                                                             
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ascendente, o la de tipo B si afecta únicamente a aorta torácica descendente. La 

clasificación de DeBakey, distingue si afecta a la totalidad de la aorta torácica (tipo 

I), la aorta ascendente (tipo II) o la aorta descendente (tipo III). Este caso es llamativo 

primero porque la disección aórtica suele producirse en pacientes con factores de 

riesgo, el más frecuente la hipertensión arterial, y este paciente no tenía 

antecedentes personales médicos de interés. No obstante cabe destacar que era 

fumador, y la aterosclerosis es también factor de riesgo. Otra peculiaridad es la 

existencia de una variante de la normalidad de las ramas de la aorta abdominal, ya 

que la arteria hepática común no tiene su origen en el tronco celíaco, como las 

arterias gástrica y esplénica, sino en la arteria mesentérica superior, las cuales 

(arterias hepática y mesentérica superior) se originan de la luz verdadera, 

constituyendo una ventaja para el paciente. Estas variantes anatómicas de la 

vascularización arterial hepática se rigen según la clasificación de Michels, que las 

cataloga del I al X, siendo este caso un tipo IX, donde la arteria hepática común 

surge de la AMS.  

 

Para poder diagnosticar una disección aórtica es imprescindible en primer lugar 

tener la sospecha clínica en función de los síntomas que presente el paciente y 

conocer el tipo de estudio que se debe realizar y sus hallazgos, ya que es una 

urgencia relativamente habitual y todo radiólogo debe estar capacitado para 

realizar su correcto diagnóstico.  
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En la imagen de TC tras administración de contraste intravenoso en fase arterial se observa en la imagen arriba a 

la izquierda la disección de aorta tipo B de Standford, arriba a la derecha el origen de la arteria hepática común 

en la luz verdadera. Abajo se observa origen de la arteria esplénica en la luz falsa (izquierda) y la gástrica 

(derecha).

1. Gawinecka Joanna, Schönrath Felix, von Eckardstein Arnold. Acute aortic 

dissection: pathogenesis, risk factors and diagnosis. Swiss Medical Weekly. 

2017;147:w14489. https://doi.org/10.4414/smw.2017.14489 

 2. Tchana-Sato V, Sakalihasan N, Defraigne JO. La dissection aortique. Rev Med 

Liege. 2018 May;73(5-6):290-295. Https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29926568/ 

 3. Saiz-Mendiguren R, Ferrer MI, Vázquez JM, Falco E, Escudero M, Vicens JC, 

González de Cabo M. Arterial variants according to the Michels’ Classification and 

extrahepatic vessels. Review of the literature and description of angiographic 

findings in 99 patients treated with chemoembolization. 

www.revistaintervencionismo.com. 2017;17(2):60-9.      

http://revistaintervencionismo.com/wp-

content/uploads/2017/02/2017_02_intervencionismo_original2.pdf 

 4. Michelle A. McMahon , Christopher A. Squirrell. Multidetector CT of Aortic 

Dissection: A Pictorial Review. RadioGraphics. 2010; 30:445-460. 

https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/rg.302095104 
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Mujer de 42 años con cuadro de dolor abdominal generalizado de 24 horas de 

evolución tipo “retortijón”, de mayor intensidad en hipogastrio y fosa ilíaca derecha. 

Asocia vómitos alimenticios, aunque sin fiebre, diarrea ni otra sintomatología 

acompañante. La paciente lo relaciona con ingesta previa. No presenta alergias. 

Como antecedente personal médico asma sin tratamiento en el momento actual. 

Intervenciones quirúrgicas: prótesis mamarias y embarazo ectópico. No medicación 

previa ni hábitos tóxicos. A su llegada a Urgencias estable hemodinámicamente, 

auscultación cardiopulmonar sin alteraciones, a la palpación abdomen blando y 

depresible con dolor en hipogastrio, sin signos de irritación peritoneal y peristalsis 

conservada. En la analítica presenta leucocitosis con desviación izquierda, sin otras 

alteraciones. Sedimento urinario normal. 

Se realiza ecografía abdominal, sin conseguir visualizar el apéndice e identificando 

pequeña cantidad de líquido libre intraabdominal. Resto de exploración sin 

hallazgos reseñables. Se realiza TC abdomino-pélvico complementario donde se 

aprecia apéndice cecal pélvico largo de calibre normal, sin alteraciones en la grasa 

regional ni ganglios que sugieran proceso inflamatorio agudo. No líquido libre 

intraabdominal. 

Íleon terminal sin alteraciones. No colecciones intraperitoneales. Quiste de cuerpo 

lúteo derecho de 13 mm.  

Incidentalmente, se observa trombosis de la vena ovárica derecha con leve aumento 

de atenuación de la grasa adyacente. 

 

La trombosis venosa ovárica es una entidad poco frecuente y suele asociarse con 

embarazo, puerperio, enfermedad pélvica inflamatoria, cirugías previas, neoplasias 

ginecológicas o estados trombofílicos. Aunque la etiología idiopática es 

excepcional, es la que parece corresponder al caso clínico que se expone. Es más 

frecuente en la vena ovárica derecha, debido a su mayor longitud y secundario al 

flujo retrógrado que realiza la vena ovárica izquierda previniendo los estados de 

estasis, proceso que en el lado derecho no es habitual secundario a la 

incompetencia valvular. Clínicamente se manifiesta con unos síntomas 

inespecíficos que entre los cuales se incluyen dolor abdominal y/o pélvico, náuseas, 

vómitos, fiebre…; que pueden confundirse con otros cuadros que den síntomas a 

nivel de fosa ilíaca como una apendicitis. La primera prueba de imagen que se debe 

realizar es una ecografía, y aunque la sensibilidad no es muy elevada se podría 

identificar una estructura tubular hipoecogénica en los anexos adyacentes a la 

Caso (579) Trombosis venosa ovárica, hallazgos en el TC.                                                                                                                                                                                                                  

Autores Rocío Muedra Jáñez, Sergio Ozalla Samaniego, Jhoan 
Sebastian Mangonez Varón, Alicia Margarita Lois Bermejo, 
Natalia Cadrecha Sánchez, Ana Villán González                                                                                                      
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arteria ovárica, con ausencia de flujo Doppler. La prueba de imagen más sensible es 

el TC con contraste intravenoso (con una sensibilidad del 100% y especificidad 

cercana al 99%), donde se identifica una masa tubular de localización 

retroperitoneal con hipodensidad central que se extiende en sentido cefálico hasta 

la vena cava inferior. En casos de alergia al contraste o en embarazo la resonancia 

magnética podría ser útil para el diagnóstico dada su elevada sensibilidad (92%) y 

especificidad (100%).  Cabe destacar que la vena ovárica izquierda drena a la vena 

renal izquierda, y la vena ovárica derecha a la vena cava inferior, por tanto puede 

producirse una extensión del trombo a la vena cava inferior o al tronco arterial 

pulmonar como complicaciones, así como tromboflebitis séptica, aunque estas son 

poco frecuentes. No existen protocolos estándar de diagnóstico y tratamiento, si 

bien se recomienda tratar con anticoagulación y antibioterapia. 

 

La trombosis venosa ovárica es una entidad poco habitual y con características 

clínicas inespecíficas que puede estar enmascarada por otras patologías más 

frecuentes en nuestro medio, y que deberíamos tener en cuenta ya que sus 

complicaciones, aunque poco frecuentes, suponen riesgo para el paciente elevado. 

Con el fin de reducir ese riesgo sería interesante crear un protocolo de diagnóstico 

y tratamiento común, el cual actualmente todavía no se ha puesto en marcha. 

 

 

En la imagen se ven las proyecciones axial y coronal de un TC tras la administración de contraste intravenoso, 

donde se identifica esa imagen hipodensa en el interior de la vena ovárica derecha, en relación con trombosis 

venosa (flecha amarilla). 
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Paciente varón de 47 años, con antecedentes de tabaquismo y dislipemia, que 

acudió al Servicio de Urgencias por presentar dolor torácico-epigástrico agudo, de 

características atípicas. Presentaba tensiones bajas refractarias a la 

administración de fluidos. El electrocardiograma fue normal y los resultados 

analíticos revelaron elevación de troponinas. Dadas las características del dolor y  

la hipotensión sostenida inicialmente se manejó como síndrome aórtico agudo 

(SAA). Se realizó un estudio de TC torácica y abdominopélvica con contraste en tres 

fases, sin apreciarse hallazgos patológicos en aorta. Sin embargo, al analizar las 

imágenes cardíacas se observó que existía hipodensidad miocárdica extensa en la 

pared inferolateral basal  y media l del ventrículo izquierdo sugestiva de isquemia. 

En arterias coronarias existían calcificaciones moderadas, y la arteria circunfleja 

presentaba un aumento de calibre y un defecto de realce de contraste en su 

segmento proximal, en relación con oclusión vascular. Dados los hallazgos de la 

tomografía,  el paciente se manejó como SCASEST y se sometió a un cateterismo 

cardíaco urgente. El cateterismo confirmó la presencia de trombo en segmento 

proximal de arteria circunfleja, que fue tratado mediante angioplastia primaria con 

colocación de stent. Tras el tratamiento el paciente mejoró su sintomatología. 

 

El síndrome coronario agudo (SCA)  es una de las causas más frecuentes de dolor 

torácico en el entorno de Urgencias hospitalarias. Su diagnóstico rápido y la 

velocidad de su manejo son fundamentales para evitar morbimortalidad.  En función 

de la gravedad de la isquemia puede manifestarse de distintas formas. Las 

isquemias graves provocan normalmente cambios electrocardiográficos y 

elevación enzimática (SCACEST). No obstante, las isquemias moderadas o leves 

presentan una manifestación más variable y pueden no alterar significativamente 

el ECG (SCASEST). En este contexto puede haber solapamiento en la manifestación 

clínica entre el SCA y el SAA. Además, en ocasiones, la disección aórtica puede 

asociar isquemia miocárdica por oclusión coronaria, por ello  ante la sospecha de 

SAA es siempre recomendable realizar la adquisición sincronizada con el ECG   En 

el caso de nuestro paciente el hallazgo más importante en la detección de isquemia 

miocárdica es la ausencia de realce de contraste parietal. Mientras que el miocardio 

sano presenta una densidad de 100 UH aproximadamente, el isquémico presentará 

una densidad de 50 UH aproximadamente. La reconstrucción en planos de dos, tres 

y cuatro cámaras y el empleo de ancho de ventana reducido permite una 

identificación y localización más precisa del segmento de pared afecto. La pared 

Caso (580) Infarto de miocardio por oclusión  de arteria coronaria 
circunfleja en TC.                                                                                                                                                                                     

Autores Miguel García-junco Albacete, Rosa María Piqueras Olmeda, 
Carles Fonfría Esparcia, María Simonet Redondo, Eduardo 
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miocárdica mantiene un espesor normal en el momento agudo, mientras que cuando 

el infarto cronifica existe un adelgazamiento parietal.  

La valoración de las posibles complicaciones es igualmente importante,  entre las 

que destacan la ruptura de pared ventricular o del septo interventricular y la rotura 

de músculos papilares con insuficiencia mitral y edema de pulmón (que puede ser 

unilateral). 

 

En la valoración de los estudios por síndrome aórtico agudo debe incluirse  la 

permeabilidad coronaria y la captación del miocardio, por ello es recomendable 

realizar la adquisición con sincronismo cardiaco.  Tanto la presencia de un defecto 

de repleción coronario  como una hipocaptación miocárdica debe alertar de la 

posibilidad de un SCA que haya pasado desapercibido. 

 

 

Imágenes de TC de tórax con contraste en fase arterial tardía. Hipoerrealce subendocárdico extenso  en 

segmentos inferolateral basal y medio del ventrículo izquierdo  en un corte en plano transversal estricto ( a)  y en 

eje corto  (b),. En reconstrucción coronal-oblícua (c) se observa un engrosamiento de la luz de arteria coronaria 

circunfleja con defecto de repleción de contraste intravascular (punta de flecha), en relación con trombosis. En 

las imágenes del cateterismo (d) se confirma la obstrucción del segmento proximal de arteria circunfleja (punta de 

flecha). 
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Mujer de 49 años traída a la sala de reanimación de urgencias tras accidente de 

moto, con fractura de cadera izquierda. A su llegada presenta mal estado general e 

inestabilidad hemodinámica (tensión arterial 90/40 mmHg), que progresa a 

deterioro del nivel de conciencia y parada cardiorrespiratoria, recuperada con 

masaje y adrenalina. Se activa protocolo de transfusión masiva canalizando vena 

femoral común (VFC) derecha y administrando noradrenalina, consiguiendo 

estabilidad hemodinámica. Se traslada a TC de manera urgente con sospecha de 

fractura pélvica.  

En la TC toraco-abdominopélvica sin contraste intravenoso (civ) se objetiva 

importante hemoperitoneo y desestructuración del parénquima esplénico. Tras la 

administración de contraste por la VFC derecha, el TC multifase (fase angiográfica, 

portal y tardía a los 3 minutos), muestra marcada desestructuración de la vena cava 

inferior (VCI) retrohepática y de las venas suprahepáticas con extravasación de civ, 

compatible con roturas venosas. Se identifica infarto completo del riñón derecho, 

con estallido de la arteria renal principal y acumulación de civ en venas renales 

intraparenquimatosas, sin variación en las distintas fases del estudio. Así mismo, se 

observaba avulsión del pedículo vascular esplénico con infarto esplénico completo. 

La paciente fue trasladada de emergencia al quirófano, falleciendo durante el 

procedimiento. 

 

Las lesiones traumáticas de la VCI son una manifestación extremadamente rara de 

traumatismos contusos o penetrantes, con un pronóstico grave y elevada 

mortalidad (35-80%). Debido a su infrecuencia y a la inestabilidad hemodinámica de 

estos pacientes (que limita la indicación de pruebas de imagen), sus hallazgos 

radiológicos se han descrito deficitariamente en la literatura. 

Los estudios publicados determinan que la localización de la lesión en segmentos 

de la VCI próximos al corazón (suprahepático y retrohepático) y la presencia de 

sangrado activo en el momento de la cirugía presagian un peor pronóstico. Por ello, 

es imprescindible conocer los signos directos e indirectos que nos hagan sospechar 

una lesión traumática de la VCI, la presencia de extravasación de contraste y 

describir el segmento afecto, fundamentales para la planificación quirúrgica. 

Caso (581) Hallazgo insospechado tras accidente de tráfico: 
rotura de vena cava inferior.                                                                                                                                                                                 

Autores Ana Hernández García-calvo, Cecilia Ruiz De Castañeda 
Zamora, Maria José Risco Fernández, Andrea Calero Ortega, 
Manuel Sebastián Páez Álvarez, Lina Marcela Cruz 
Hernández.                                                                                    
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Los hallazgos directos de lesión traumática venosa incluyen la anomalía del 

contorno vascular, trombosis y extravasación activa de contraste, como en el caso 

de nuestra paciente. Los signos indirectos comprenden el hematoma perivascular, 

estratificación de la grasa adyacente, irregularidades de la pared y laceraciones 

hepáticas. Asimismo es importante la valoración de otras lesiones traumáticas 

abdominales acompañantes, tanto parenquimatosas como vasculares. 

En nuestro caso, destacan los hallazgos en el riñón derecho, con infarto completo 

de su parénquima y acumulación de contraste en estructuras vasculares 

intraparenquimatosas, desde las primeras fases del estudio y sin variación en fases 

sucesivas. Esto se explica por la acumulación de contraste en el sistema venoso 

renal por reflujo desde la VCI (el bolo de contraste fue administrado por VFC 

derecha), sin lavado del mismo dada la laceración de la arteria renal y la rotura de la 

VCI a nivel retrohepático. Por este mismo motivo, no se producía captación 

parenquimatosa de contraste. 

 

La lesión traumática de la VCI ocurre más frecuentemente tras traumatismo 

penetrante, aun que también se han descrito en traumatismos cerrados. Las 

lesiones de la VCI se asocian con altas tasas de mortalidad, y más de un tercio de 

los pacientes con una lesión de la VCI mueren antes de llegar al hospital, por lo que 

no suelen diagnosticarse mediante estudios de imagen.  

Estas lesiones se pueden identificar en la TC al encontrar signos radiológicos 

directos de lesión venosa o signos indirectos, como hematoma perivascular y 

laceraciones hepáticas. Por lo tanto, ante lesiones hepáticas graves, el radiólogo 

debe indagar sobre una posible lesión de la VCI subyacente.  

El diagnóstico precoz de estas entidades es fundamental, así como determinar si 

existe sangrado activo y el segmento de la VCI afectado, dada la importancia en la 

planificación quirúrgica y el pronóstico del paciente. 
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Importante hemoperitoneo con laceración traumática de grandes vasos. En la TC en fase portal, en cortes 

coronales (A) y axiales (B) se observa hemoperitoneo (asterisco negro) con marcada extravasación de contraste 

intravenoso en hilio hepático (asterisco rojo) con desestructuración de la vena cava inferior retrohepática (flecha 

roja) y de las venas suprahepáticas (flecha azul), con áreas hipodensas de parénquima hepático en relación con 

alteraciones de la perfusión (asterisco azul). Bazo desestructurado con infarto completo (asterisco verde) 

secundario a avulsión del pedículo vascular con signos de sangrado activo (flecha verde). En cortes oblicuos de 

TC en fase portal a nivel subhepático (C) se objetiva riñón hipodenso compatible con infarto renal completo 

(asterisco amarillo), con acumulación de contraste en sistema venoso intraparenquimatoso (flecha amarilla), que 

no varía en las distintas fases del estudio. Reconstrucción vascular volumétrica 3D, con sistema venoso ilustrado 

en color azul, observando desestructuración de VCI (flecha blanca) y extravasación de contraste (asterisco 

blanco) compatible con rotura de VCI.

1. Tsai R, Raptis C, Schuerer DJ, Mellnick VM. CT Appearance of Traumatic Inferior 

Vena Cava Injury. AJR Am J Roentgenol. 2016 Oct;207(4):705-711. doi: 

10.2214/AJR.15.15870. 

2. Holly BP, Steenburg SD. Multidetector CT of blunt traumatic venous injuries in 

the chest, abdomen, and pelvis. Radiographics. 2011 Sep-Oct;31(5):1415-24. doi: 

10.1148/rg.315105221.  
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Mujer de 59 años con antecedentes de EPOC y enolismo, que tras 8 días de ingreso 

en UCI por neumonía, presenta ausencia de deposición y distensión abdominal. Tras 

3 días de tratamiento con enemas, con escaso débito, se avisa a cirugía para 

valoración. A la exploración el abdomen está distendido, con matidez a la percusión, 

leve dolor abdominal pero sin signos de irritación peritoneal. 

Se solicita TC-abdominal para valoración y destaca una marcada dilatación del 

ciego, con un diámetro máximo de 11 cm en su porción más distal y neumatosis. 

Llama la atención la disposición anómala del ciego que se localiza anterior y 

medializado. No neumoperitoneo valorable, no signos de torsión vascular, ni 

dilatación de asas de intestino delgado ni otros signos radiológicos de sufrimiento, 

excepto moderada-importante cuantia de líquido libre intraabdominal. Se revisa 

estudio previo de TC en el que el ciego presentaba una disposición pélvica, normal 

y tamaño normal. Los hallazgos descritos eran acordes con báscula cecal.  

La paciente es intervenida de urgencias y se objetiva la báscula de ciego, 

adherencia de pared cecal a pared intestinal con necrosis transmural y 

microperforación con salida de abundante material fecaloideo a cavidad abdominal. 

Se realiza anastomosis ileocólica latero-lateral mecánica. 

 

Los vólvulos de ciego (15% vólvulos colónicos) se producen por  laxitud o anomalías 

congénitas en la fijación peritoneal del colon derecho, asociado a un punto fijo de 

rotación, como pueden ser las adherencias congénitas, inflamatorias, 

postquirúrgicas o masas abdominales, que obstruyen el colon ascendente y actúan 

como eje de inflexión. Es frecuente en mujeres jóvenes y ancianos hospitalizados. 

Clínicamente presentan dolor, distensión abdominal, nauseas, vómitos y 

estreñimiento. 

Según su mecanismo fisiopatológico destacan: 

Tipo I: En la torsión axial  el ciego rota sobre su eje longitudinal y se sitúa en el 

cuadrante inferior derecho.  

Tipo II: En la torsión en bucle el ciego gira en su eje longitudinal y transversal para 

colocarse en el cuadrante superior izquierdo.  

Tipo III: En la báscula cecal no se produce torsión, el ciego se dobla hacia delante 

para ocupar el centro del abdomen. 

Caso (582) Báscula cecal, una forma infrecuente de vólvulo de 
ciego                                                                                                                                                                                                       

Autores Agustina Vicente Bártulos, Carmen Campos Ferrer, Carlos 
Hernández Fonseca, Inmaculada Mota Goitia, Esther María 
García Casado, José María García Cabero.                                                                                                       

Centro H. Universitario Ramón Y Cajal                                                                                                                                                                                                                                 
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Los tipos I y II representan el 80-90% mientras que las básculas cecales el 10-20% 

restante.  

En la báscula cecal al no existir torsión del meso, es menos probable que exista 

compromiso vascular, aunque si no se trata también puede progresar a obstrucción 

intestinal, isquemia, necrosis o perforación. 

El diagnóstico radiológico se realiza con RX-TC, siendo la TC de elección, que  

confirma la posición anómala del ciego (ascendido y medializado en el abdomen), la 

distensión y obstrucción, así como el estado de la vascularización, la existencia de 

neumatosis, perforación o líquido libre. Además permite identificar masas  u otras 

causas que originen la basculación. Los signos comunes al resto de vólvulos ("pico 

de pájaro" y "remolino" en mesenterio) pueden ser menos habituales en este tipo 

por la falta de torsión. 

El tratamiento es la cirugía y se han empleado distintas técnicas: devolvulacion con 

o sin cecopexia si el ciego es viable (altas recurrencias), cecostomia (40% 

morbimortalidad), hemicolectomia derecha y anastomosis ileotransversa (más 

recomendable). 

 

La báscula cecal es un tipo infrecuente de vólvulo y debe sospecharse siempre que 

exista dilatación cecal ectópica (ascendente y medializado), sin torsión 

mesentérica. La TC es la prueba de elección que permite además del diagnóstico la 

valoración de la causa y complicaciones como isquemia intestinal, necrosis o 

perforación. Es necesario un alto índice de sospecha y un tratamiento quirúrgico 

precoz para evitar dichas complicaciones.  

 

 

TC abdomino-pélvico con CIV. Imagen axial (A) y reconstrucciones MPR, coronales (B y C) y sagital (D). Se 

demuestra la existencia de una dilatación intestinal ectópica, ciego ascendido y medializado, de 11cm de diámetro, 

(visible en todas las imágenes, flechas) con signos de neumatosis y basculación sobre colon ascendente (flechas en 

imagen D). Existe líquido libre y ausencia de neumoperitoneo. Diagnóstico báscula de ciego.
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1.-Alicia Ruiz de la Hermosa, Patricia Ortega-Domene, María Luisa Fuenmayor-

Valera, Adelino Pérez-Morera y José Benito Seoane-González. Báscula cecal, una 

causa infrecuente de obstrucción intestinal. Cirugía y Cirujanos, 2016;84(6):513-

517. http://dx.doi.org/10.1016/j.circir.2015.10.004 

2.-López-Cantarero García-Cervantes M, Valdés-Hernández J, García Reyes A, Oliva 

Mompeán F. Báscula o vólvulo cecal tipo III como causa poco frecuente de 

obstrucción colónica. Cir Andal. 2020;31(4):531-33. DOI: 10.37351/2020314.14 

3.-E. López Pérez , M.J. Martínez Pérez, T. Ripollés González, R. Vila Miralles y L. Flors 

Blasco. Vólvulo cecal: características en imagen. Radiología. 2010;52(4):333-341. 
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Mujer de 40 años sin antecedentes medico-quirúrgicos de interés, que acude a 

urgencias por dolor abdominal. A la exploración presenta abdomen blando y 

depresible, doloroso a la palpación en hipogastrio y FID, sin signos de irritación 

peritoneal. Analíticamente presenta una leve leucocitosis con desviación izquierda 

y elevación significativa de la PCR. 

Ante la sospecha de patología intraabdominal aguda se realiza ecografía 

abdominopélvica donde se objetiva en el punto de máximo dolor (anexial derecho) 

una estructura tubular de unos 25 mm de contenido heterogéneo 

predominantemente hipoecoico y discreta cantidad de líquido libre (mayor del 

esperado para la edad y fase menstrual). Los hallazgos sugieren absceso 

tuboovárico derecho y fue tratada como EIP (Enfermedad Inflamatoria Pélvica) con 

ingreso hospitalario y tratamiento antibiótico intravenoso. 

A los dos días la paciente refiere aumento del dolor y presenta vómitos incoercibles 

estreñimiento y mal estado general. 

Ante la sospecha de obstrucción Intestinal se realiza TC abdominal en el que se 

objetiva un cuadro obstructivo de intestino delgado con cambio de calibre ileal 

distal a nivel parauterino derecho por lo se atribuye a obstrucción por hernia interna 

vs. brida postquirúrgica. 

Se indica laparoscopia donde se confirma obstrucción de intestino delgado 

secundaria herniación interna a través del ligamento ancho uterino o hernia de 

Quain. 

 

Un porcentaje no despreciable de las consultas por dolor abdominal se deben a una 

obstrucción intestinal, siendo la causa más frecuente las adherencias 

intraperitoneales, las hernias y el cáncer.  

Dentro de las hernias encontramos las hernias internas, que se producen cuando 

foramen herniario se localiza a nivel intraabdominal y el saco herniario no se 

exterioriza, por lo que su diagnóstico clínico es complicado. Un ejemplo poco común 

de hernia interna es la herniación a través de defectos del ligamento ancho uterino. 

El ligamento ancho uterino es una estructura formada por hojas peritoneales que 

fija el útero, las trompas y los ovarios a la pelvis. La primera referencia a dicha hernia 

Caso (583) Hernia de Quain como causa de obstrucción intestinal 
en mujer joven sin antecedentes quirúrgicos.                                                                                                                                                              

Autores Juan Ignacio Gracia García, Adrián Gonzalvo Gómez, Elena 
Heredia Lacasa, Javier Sainz Sánchez, Ricardo Ignacio 
Gómez Miranda, María Cortés Costa                                                                                                               

Centro Hospital Universitario Miguel Servet (zaragoza)                                                                                                                                                                                                                
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como causa de obstrucción intestinal fue realizada por el propio Quain en el año 

1861 

La presentación típica de la hernia de Quain es el de una mujer de mediana edad y 

generalmente multípara. 

Los hallazgos en TC que deben sugerir el diagnóstico de obstrucción intestinal 

secundaria a hernia interna a través del ligamento ancho son la presencia de un asa 

cerrada con transición doble en la zona de la pelvis, una acumulación de asas de 

intestino dilatadas laterales al útero, o el aumento de la distancia entre el útero y el 

ovario con horizontalización de este último. 

Existen diversas teorías acerca de la etiología de los defectos del ligamento ancho 

que se pueden categorizar en congénitos o adquiridos. 

Los defectos congénitos varían desde una rotura espontánea de quistes congénitos 

en torno al ligamento ancho, reminiscencias del mesonefros o conductos 

müllerianos. Por otro lado, los más frecuentes que serían los adquiridos pueden ser 

iatrogénicos postquirúrgicos o se pueden originar por el embarazo (especialmente 

en multíparas) y por patologías inflamatorias o infecciosas a nivel local tales como 

endometriosis, o enfermedad inflamatoria pélvica (EIP). 

 

La Hernia de Quain se produce por un defecto generalmente adquirido del ligamento 

ancho uterino debido principalmente al embarazo, EIP o endometriosis. Debe 

sospecharse en mujeres con obstrucción intestinal sin antecedentes quirúrgicos y 

con cambio de calibre del asa a nivel parauterino y el tratamiento consistirá en la 

reducción de la hernia por vía laparoscópica.  Se trata de una urgencia quirúrgica a 

incluir en nuestro diagnóstico diferencial de dolor abdominal. 
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1) Dilatación patológica de asas de yeyuno e ileon, compatible con obstrucción de intestino delgado 2) Cambio de 

calibre de asa de ileon a nivel parauterino derecho.

-Doishita S, Takeshita T, Uchima Y, Kawasaki M, Shimono T, Yamashita A, Sugimoto 

M, Ninoi T, Shima H, Miki Y. Internal Hernias in the Era of Multidetector CT: 

Correlation of Imaging and Surgical Findings. Radiographics 2016; 36:88-106. 

https://doi.org/10.1148/rg.2016150113 

-Reyes N, Smith LE, Bruce D, Strangulated internal hernia due to defect in broad 

ligament: a case report, J. Surg. Case Rep. 2020; 11:487. 

https://doi.org/10.1093/jscr/rjaa487 

-Mailleux P, Ramboux A. Small bowel obstruction due to an internal herniation 

through a defect of the broad ligament. JBR-BTR 2010; 93:201-3 

https://doi.org/10.5334/jbr-btr.291 
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Paciente de 47 años que sufre caída accidental sobre el codo izquierdo, desde dos 

metros de altura, con dolor e impotencia funcional posterior. 

Se realiza estudio radiográfico (codo) en dos proyecciones, identificando fractura 

patológica del olécranon izquierdo, sobre lesión lítica, con zona de transición 

estrecha, sin margen escleroso, completándose con estudio TC. En dicho estudio se 

confirman trazos de fractura en olécranon sobre lesión  referida, con disrupción 

cortical y sin reacción perióstica acompañante, mostrando componente de tejidos 

blandos interno, sin matriz ósea. 

Se inmoviliza dicha extremidad, realizando estudio posterior con RM, mostrando 

señal, no homogénea, intermedia en secuencias potenciadas en T1 e hiperintensa, 

con áreas de baja señal, en las potenciadas en T2, sin niveles líquido-líquido. 

 

Los hallazgos referidos en las pruebas de imagen, destacando las características 

líticas, con zona de transición estrecha y ausencia de margen escleroso, así como 

su disposición y señal no homogénea en las secuencias RM, con áreas de baja señal 

internas en secuencias sensibles al líquido, son muy sugestivas de tumor de células 

gigantes u osteoclastoma, siendo la combinación de zona de transición estrecha 

con ausencia de margen escleroso, inusual, indicativa de osteoclastoma. 

El diagnóstico diferencial, se establecería con el condrosarcoma de bajo grado 

(diferenciándolo por la señal alta lobulada en secuencias T2 y presencia habitual de 

matriz condroide) y quiste óseo aneurismático (generalmente localización 

excéntrica y presencia de niveles internos, pudiéndose éste asociarse con el tumor 

de células gigantes), excluyéndose el condroblastoma al tratarse de un paciente 

maduro esqueléticamente y asociación frecuente, en este último, con margen 

escleroso y matriz interna. 

Posteriormente se realiza estudio histológico, confirmándose la sospecha 

diagnóstica. 

Se trató con combinación de curetaje y tratamiento ablativo, con material de 

ostesíntesis actual y buena respuesta clínica y funcional, sin signos de recidiva en 

los estudios de seguimiento. 

 

Caso (584) Osteoclastoma complicado en localización 
infrecuente.                                                                                                                                                                                                          

Autores Teresa Fuente Yarnoz, Raquel Pérez Lázaro; Mª.isabel 
Alaejos Pérez; Javier Cuello Ferrero; Sara Higuero Hernando; 
Susana Bahamonde Cabria.                                                                                                                     

Centro Hospital General Río Carrión – Caupa (centro Asistencial 
Universitario De Palencia).                                                                                                                                                                           
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El tumor de células gigantes óseos u osteoclastoma es un tumor poco frecuente, 

generalmente benigno, con incidencia máxima entre la tercera y quinta décadas, 

localizándose frecuentemente en fémur distal, tibia proximal y en menor medida en 

radio distal, con tasa de recidiva elevada. La asociación en estudios radiográficos, 

de lesión lítica, con ausencia de borde escleroso y zona de transición estrecha, 

inusual, es altamente sugestiva de dicha entidad. 

 

 

Imagen superior izquierda: Rx lateral de codo, con fractura patológica en olécranon, sobre lesión lítica, con zona 

de transición estrecha y ausencia de margen escleroso. Imagen central: Reconstrucción 3D, con visualización de 

fragmentos óseos. Imagen derecha: Secuencia sagital DP FS, con lesión olecraneana de señal heterogénea, 

mostrando áreas de baja señal, sobre un fondo hiperintenso. Imagen inferior izquierda: Rx lateral de codo, tras 

tratamiento, con material de osteosíntesis cubital, sin signos valorables de recidiva.

*Corey J Chakarun 1, Deborah M Forrester, Christopher J Gottsegen. Giant cell tumor 

of bone: review, mimics, and new developments in treatment. Radiographics Jan-

Feb 2013;33(1):197-211. doi: 10.1148/rg.331125089. 

*Amanatullah DF, Clark TR, Lopez MJ, Giant cell tumor of bone;Orthopedics 2014 

Feb;37(2):112-20. doi: 10.3928/01477447-20140124-08. 

*Goyal P, Gautam V, Saini N, Sharma Y. Rare Giant Cell Tumor of Olecranon Bone. J 

Orthop Case Rep. .Sep-Oct 2016;6(4):27-30.  doi: 10.13107/jocr.2250-0685.556. 

 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1492 
 

Varón de 58 años traído por código ictus con paresia grave en MII y leve en cara y 

MSI (NIHSS 5). Se realizó TC craneal basal y angio-TC según protocolo multifase, 

sin identificarse signos de isquemia recientes (ASPECTS 10) ni oclusión vascular. Se 

realizó fibrinólisis al no existir contraindicaciones. En el TC craneal de control 

tampoco se observaron signos de isquemia reciente o de sangrado agudo. En ambos 

estudios se identificó una calcificación puntiforme en el giro frontal superior 

derecho.  

El paciente evolucionó favorablemente y a la semana se le dio de alta (NIHSS 1).  

Una semana después el paciente es traído por código ictus con síndrome 

hemisférico derecho incompleto (NIHSS 10). En el TC basal se objetivó infarto 

frontal derecho anterior y áreas de isquemia reciente en corona radiada derecha y 

territorio frontera de la ACA y ACM derechas. En el angio-TC se objetivaron dos 

émbolos calcificados en ramas distales de la ACM derecha de nueva aparición. 

Debido a la sospecha de etiología cardioembólica se solicitó ecocardiograma 

transesofágico, sin evidenciarse dicha fuete. Finalmente, los infartos tuvieron un 

origen embólico arterio-arterial por émbolos cálcicos procedentes de la placa 

calcificada de la arteria carótida derecha, que no condicionaba estenosis 

significativa. 

El paciente fue trasladado con una puntuación NIHSS de 8. 

 

A pesar de que los émbolos son una causa común de accidente cerebrovascular 

isquémico, los émbolos cerebrales calcificados se consideran raros y a menudo esta 

etiología se pasa por alto, aunque es potencialmente devastadora y puede ser la 

primera manifestación de enfermedad vascular o cardíaca (1,2). 

Existe escasa literatura sobre los émbolos cerebrales calcificados, por lo que es 

difícil establecer su incidencia real. Sin embargo, dos estudios relativamente 

grandes de 2014 y 2018 observaron en TC basales de pacientes con clínica de ictus 

una prevalencia de 2,7% y 5,7%, respectivamente,  detectándose la mayoría 

retrospectivamente durante el estudio, tal y como ocurrió en nuestro caso (1,2). 

Las causas se dividen en espontáneas (~90%), iatrogénicas e idiopáticas. Entre las 

causas espontáneas se incluyen la estenosis aórtica calcificada (la más común), 

calcificación del anillo mitral y placas calcificadas carotídeas, vertebrales, 

braquiocefálicas y del arco aórtico (1). 

Caso (585) Ictus de repetición secundario a émbolos cerebrales 
calcificados                                                                                                                                                                                               

Autores Sara Gómez Peña, Pablo Peñalver Calero,  Carlos Pérez 
García, Manuel Moreu Gamazo                                                                                                                                                                              

Centro Hospital Clínico San Carlos                                                                                                                                                                                                                                    
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En la TC basal los émbolos cerebrales calcificados son generalmente pequeños con 

un diámetro de 2-3 mm, y si son múltiples se puede observar el “signo del pretzel 

salado” (1,3). Será importante distinguir los émbolos calcificados de los trombos 

intramurales: los émbolos tienden a tener una forma redondeada u ovoide, mientras 

que los trombos tienden a llenar el vaso con una configuración tubular y, por otro 

lado, los émbolos suelen ser más hiperdensos (~160 UH) que los trombos (50-70 UH) 

(1). 

En la angiografía por TC suele estar afectada la ACM (1). Los émbolos cerebrales 

calcificados pueden parecer isodensos al contraste yodado, lo que puede dar la 

impresión de que el vaso está permeable cuando en realidad no lo es. Esto ha sido 

descrito como “pseudopermeabilidad” (4). 

En cuanto al pronóstico, los émbolos cerebrales calcificados pueden ser un factor 

de riesgo de accidente cerebrovascular recurrente. Por lo tanto, es fundamental 

también investigar y tratar cualquier lesión causal para prevenir la recurrencia. 

 

Los émbolos cerebrales calcificados son una causa infrecuente de accidente 

cerebrovascular isquémico, pero más comunes de lo que suponemos y que a 

menudo se pasan por alto o se malinterpretan. Su adecuada identificación puede 

afectar el curso clínico y permitir reorientar el tratamiento hacia la prevención de 

nuevos episodios embólicos, el deterioro neurológico e, incluso, la muerte. 

 



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1494 
 

 

Imagen A. Corte axial de TC craneal basal con calcificación puntiforme en giro frontal superior derecho (flecha 

blanca). Imagen B. Corte axial de TC craneal basal realizado una semana después que el de la imagen A. Se 

observa una calcificación puntiforme (fecha blanca) de nueva aparición que asocia área de isquemia aguda en 

territorio frontera de la ACA y ACM derechas. Imagen C. Reconstrucción MIP de corte axial de angio-TC al 

mismo nivel que la imagen B. Se observa que la calcificación puntiforme de nueva aparición se sitúa en una rama 

distal de la ACM derecha, compatible con émbolo calcificado. Imagen D. Corte coronal de TC craneal basal 

realizado una semana después que el de la imagen A. La calcificación de nueva aparición (fecha blanca) se asocia 

a un área de isquemia aguda en territorio frontera de la ACA y ACM derechas. Imagen E. Reconstrucción MIP de 

corte coronal de angio-TC al mismo nivel que la imagen D. La calcificación puntiforme compatible con émbolo 

calcificado se sitúa en una rama distal de la ACM derecha. Además, se observan una placa calcificada de gran 

tamaño en la carótida derecha (flecha negra), que no condiciona estenosis significativa y que es sugerente de ser 

la fuente de los émbolos cerebrales calcificados. 
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Paciente de 76 años, con antecedentes de DM tipo 2 de larga data y resección 

anterior baja, secundaria a adenocarcinoma, en remisión completa mantenida. 

Acude al servicio de urgencias con dolor abdominal, distensión y vómitos. Ante la 

sospecha clínica de obstrucción intestinal se realiza Rx abdominal, donde se 

observa dilatación de asas de delgado, completándose el estudio con TC. En este 

último se evidencia fístula bilioentérica (colecistoduodenal), sobre cambios de 

colecistitis crónica litiásica, neumobilia y obstrucción intestinal secundaria a litiasis 

en yeyuno (vacio izquierdo), en relación con íleo biliar. 

 

El íleo biliar alcanza un su incidencia máxima (25%) en la edad adulta, 

correspondiendo solamente al 4% de las causas de la obstrucción intestinal. 

Las fístulas bilioentéricas ocurren solamente en un 1%, siendo las más frecuentes 

las colecistoduodenales, predisponiendo a éstas la colecistitis crónica, género 

femenino y edad avanzada. Cuando las litiasis son de gran tamaño (superiores a 2 

cm) o se asocia la existencia de áreas de estenosis intestinales, se favorece la 

obstrucción intestinal, siendo su localización más frecuente el íleon terminal (60%), 

menos frecuente en yeyuno y colon e inusual en estómago y duodeno. 

La radiografía abdominal tiene bajo valor diagnóstico, observando en un 20% de los 

casos la tríada de Rigler (obstrucción intestinal, neumobilia y cálculo biliar ectópico 

en asa de delgado). 

Su estudio de elección es el TC abdominal, identificando en un 70-80% de los casos 

la obstrucción intestinal, neumobilia y cálculo ectópico, así como la presencia de 

fístula bilioentérica, precisando en gran parte de los casos para ello el uso de 

contraste oral. 

En su tratamiento, teniendo en cuenta las condiciones físicas del paciente, 

localización de la obstrucción y número de cálculos ectópicos, se utiliza la 

extracción del cálculo, vía endoscópica (si su tamaño es moderado y no está 

fragmentado) o bien, si ésta falla o está contraindicada, se realiza la enterotomía. 

En nuestro caso se optó por enterotomía y extracción del cálculo, sin adición de 

colecistectomía, ni cierre de fístula, con resolución del cuadro clínica y buena 

evolución clínica posterior, sin recurrencias referidas y con cierre espontáneo de la 

fístula bilioentérica. 

Caso (586) Sd bouveret como causa de obstrucción intestinal.                                                                                                                                                                                                              

Autores Teresa Fuente Yarnoz, Raquel Pérez Lázaro; Mª.isabel 
Alaejos Pérez; Javier  Cuello Ferrero; Eva Leonor De Sande 
Nacarino; Susana Bahamonde Cabria.                                                                                                             

Centro Hospital General Río Carrión – Caupa (centro Asistencial 
Universitario De Palencia).                                                                                                                                                                           
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El Sd de Bouveret es una causa de obstrucción intestinal rara, secundaria a la 

impactación de un cálculo biliar en asa de delgado. La edad avanzada, el sexo 

femenino y los cambios crónicos inflamatorios vesiculares, predisponen al 

desarrollo de la fístula bilioentérica, como vehículo para el desplazamiento del 

cálculo biliar e impactación posterior en función de su tamaño o la existencia de 

estenosis de asas, considerando el TC como prueba de elección diagnóstica. 

 

 

Figura izquierda: Obstrucción intestinal, con distensión de asas de delga-do. Figuras restantes, superior, inferior 

y derecha: Colelitiasis de gran tama-ño, sobre cambios de colecistitis crónica; fístula bilioentérica con neumobi-

lia y litiasis biliar (varias capas) en yeyuno (vacio izquierdo), constituyendo la tríada de Rigler.

* 1, Wissam Mansour 2, Liliane Deeb 1 Fady G Haddad. Bouveret's Syndrome: 

Literature Review. Cureus. 2018 Mar 10 10(3):e2299. doi: 10.7759/cureus.2299. 

* G Brooks Brennan 1, Robert D Rosenberg, Sanjeev Arora. Bouveret 

syndrome.Radiographics. Jul-Aug 2004;24(4):1171-5. doi: 10.1148/rg.244035222. 

* E Herbener 1, V Basile, D Nakamoto, H E Butler.Abdominal case of the day. 

Bouveret's syndrome.AJR Am J Roentgenol.. 1997 Jul;169(1):250, 252-3. doi: 

10.2214/ajr.169.1.9207534. 
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Paciente de 89 años con antecedentes de vagotomía bilateral troncular y 

piloroplastia por úlcera péptica varios años antes del episodio actual, que acude al 

Servicio de Urgencias por broncoaspiración en el contexto de vómitos de retención. 

Dolor abdominal y masa palpable a nivel supraumbilical en proximidad de cicatriz 

de laparotomía media previa. 

Se solicita TC abdominopélvico para descartar obstrucción intestinal. 

En el TC abdominopélvico se visualiza distensión de la cámara gástrica con 

presencia de dos imágenes sugestivas de sendos bezoares. Se acompaña de 

importante dilatación de intestino delgado de hasta 4 cm con afectación hasta ilion 

proximal con asas de ilion terminal colapsadas. S e visualiza imagen de cambio de 

calibre de localización en flanco derecho a nivel del yeyuno distal / íleon próximal 

que muestra un aspecto en miga de pan y que sugiere bezoar impactado que 

condiciona dilatación retrógrada de las estructuras del tubo digestivo. 

El paciente requirió cirugía con carácter urgente con enterotomía longitudinal en 

yeyuno medio con extracción de cuerpo extraño, bezoar, en el tercio distal del 

yeyuno de unos 6 cm de longitud, aspiración de contenido intestinal de aspecto 

fecal y cierre transversal de enterotomía en dos planos. 

 

Los            bezoares son acumulaciones de contenido no digerible dentro del tracto 

gastrointestinal. Lo más frecuente, cabello, denominándose tricobezoar o síndrome 

de Rapunzel. En otras ocasiones se trata decelulosa, cuajada de leche no digerida, 

fármacos ... Generalmente existen antecedentes de cirugía abdominal previa, como 

en este paciente o antecedentes psiquiátricos con ingesta compulsiva de material 

no digerible. 

El bezoar se visualiza como una masa, habitualmente de baja densidad o con 

densidad en miga de pan, en el estómago o en el segmento obstruido del intestino, 

a veces perfilado por líquido o gas con tubo digestivo proximalmente dilatado.  

La clínica asociada incluye dolor abdominal de larga evolución, malestar general, 

hiporexia y astenia y en ocasiones incluso puede palpar masa abdominal.  

El diagnóstico frecuente se realiza mediante una TC abdominopélvica      que pone 

de manifiesto las características del bezoar, así como su localización y posibles 

complicaciones asociadas. No obstante, en algunas ocasiones es posible 

Caso (587) BEZOAR: una causa poco frecuente de obstrucción 
intestinal.                                                                                                                                                                                                    

Autores Susana Bahamonde Cabria, Raquel Pérez Lázaro, Javier 
Cuello Ferrero, Teresa Fuente Yarnoz, María Moreno 
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sospecharlo mediante RX simple y ecografía, especialmente en los casos en los que 

el bezoar es de gran tamaño y alta densidad. 

Habitualmente el tratamiento suele ser quirúrgico, sobre todo si se asocia a clínica 

obstructiva  intestinal o es de gran tamaño, para evitar complicaciones como la 

perforación intestinal. En otras ocasiones, cuando el contenido es de pequeño 

tamaño y     localizado en cámara gástrica, se puede realizar extracción 

endoscópica. 

 

La presencia de bezoares a nivel del tubo digestivo es uno de los diagnósticos 

diferenciales, no muy frecuente, a tener en cuenta en la obstrucción intestinal, 

especialmente en pacientes con antecedentes quirúrgicos sobre el tubo digestivo 

hilio antecedentes psiquiátricos. 

 

A. Imagen ecográfica de dilatación y contenido intestinal en flanco derecho. B. En la misma localización que en 

la imagen ecográfica se visualiza imagen en miga de pan asociado a cambio de calibre en intestino delgado 

(estrella) en relación con bezoar (flecha blanca) que condiciona obstrucción intestinal. C y D: sendos bezoares 

gástricos (flechas blancas) en fundus y antro gástrico respectivamente. 
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Paciente varón de 50 años, con antecedentes personales de DM tipo 1 de larga 

evolución en tratamiento con insulinoterapia y depresión sin tratamiento activo. 

Tras ser encontrado en su casa inconsciente y con múltiples plumas de insulina 

rápida a su alrededor, es traido a urgencias en situación de coma, con Glasgow 3, 

intubado y con sospecha de intento de autolisis por sobredosis de insulina. Durante 

el traslado, la glucemia capilar pasa de 120 a 30. Solicitan Tc de cráneo urgente sin 

contraste iv. En el estudio realizado se observa hipodensidad de la sustancia blanca 

y gris supratentorial de manera difusa con adecuada diferenciación 

corticosubcortical. Se visualiza hiperdensidad cerebelosa relativa en comparación 

con el parénquima cerebral adyacente. El sistema ventricular era de tamaño normal 

y no había signos de herniación cerebral. Hallazgos en relación con edema cerebral 

por hipoglucemia severa. El paciente es ingresado en UCI y permanece durante 10 

días hasta que se estabiliza y persiste con hemiparesia derecha. Se le realiza RM de 

cráneo (no mostrada) y se observa isquemia cortical aguda en circunvolución 

postcentral izquierda.  

 

La glucosa es fundamental para el buen funcionamiento del sistema nervioso 

central (SNC), es por ello que tanto la hiperglucemia como la hipoglucemia 

producen disfunción del mismo. Los niveles bajos pueden dar síntomas como 

síndrome confusional agudo, convulsiones, coma o incluso provocar la muerte. Los 

pacientes con encefalopatía hipoglucémica (EH) típicos son los recién nacidos con 

madres diabéticas o los ancianos en tratamiento con antidiabéticos orales e 

insulina.  

Los hallazgos radiológicos característicos de la EH son: la afectación del 

hipocampo, el córtex cerebral (predominantemente a la región parietoocipital) y de 

los ganglios basales, de manera bilateral y simétrica. Normalmente tanto la fosa 

posterior como el tálamo no se ven afectados y se mantiene la diferenciación de la 

sustancia blanca-sustancia gris. Se puede visualizar hipodensidad generalizada de 

la sustancia blanca supratentorial como único hallazgo.  

Debido a la disminución de la osmolaridad por la hipoglucemia, puede existir edema 

vasogénico, que se visualizaría como disminución de los surcos cerebrales, lo que 

daría sensación de “plenitud cerebral”.  

En múltiples ocasiones, cuando el paciente es remitido a urgencias por alteración 

del nivel de conciencia, no conocemos si existe causa metabólica o isquémica, por 

lo que es importante realizar el diagnóstico diferencial, principalmente, con la 

Caso (588) La hipoglucemia como causa de edema cerebral                                                                                                                                                                                                                   

Autores Teresa Busquier Cerdán, Mario Roquette Mateos, Clara Gil 
Perea, Maria Mayorga Pineda, Manuel Brioso Díez., Celia 
Córdoba Clavero                                                                                                                               
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encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI). En la EHI veremos edema citotóxico 

cerebral difuso, con afectación de la fosa posterior y desdiferenciación de la 

sustancia blanca-sustancia gris 

 

En la radiología de urgencias es de gran importancia el contexto clínico del paciente 

actual así como sus antecedentes. Estos nos permitirán realizar un diagnóstico más 

preciso y rápido con el fin de poder ayudar en su tratamiento precoz y evitar las 

posibles complicaciones de, en este caso, el edema cerebral y la hipoglucemia 

mantenidas. Para poder diferenciar las posibles causas de alteración del SNC, 

debemos fijarnos en las estructuras intracraneales afectadas, la presencia de 

edema vasogénico o no y la diferenciación de la sustancia blanca-sustancia gris. 

 

Fig 1. TC de cráneo sin contraste iv. A y B imágenes axiales donde se puede ver la diferenciación sustancia 

blanca-sustancia gris con hipodensidad de la sustancia blanca profunda. C y D reconstrucciones MPR en coronal 

y sagital respectivamente, en las que se observa la hiperdensidad cerebelosa en comparación con el parénquima 

cerebral adyacente. Este hallazgo también es visible en la imagen A. 
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Paciente de 72 años con antecedentes de dislipemia e hipertensión (con abandono 

del tratamiento antihipertensivo desde hacía meses) que presenta dolor abdominal 

en flanco y fosa renal izquierdos en aumento, de varias horas de evolución. En la 

exploración destaca intenso dolor a la palpación en hemiabdomen izquierdo con 

defensa que no mejora con analgesia y que posteriormente se asocia a masa 

abdominal palpable y alteración en las constantes vitales (especialmente 

hipotensión). 

Se solicita TC abdominopélvico con carácter urgente y alta sospecha de patología 

vascular abdominal.  

En el estudio llama la atención importante dilatación aneurismática de la aorta 

abdominal infrarrenal que muestra unas dimensiones    máximas en el plano axial de 

9 x 8 cm, con luz máxima de 5 cm x 4.5 cm en el plano axial con una extensión 

craneocaudal en el plano sagital de 9,5 cm. Asocia  masa de partes blandas  

paraaórtico izquierdo que  se extiende al espacio pararrenal y perirrenal (15,5 x 13 

cm) con marcada trabeculación de la grasa, y que alcanza la región pélvica, en 

relación con hematoma y extravasación de contraste intravenoso en la adquisición 

más tardía, con unas dimensiones de 6 x 4 cm; secundario a sangrado activo.  

 

La tríada clásica de la ruptura de el aneurisma de aorta abdominal consta de dolor, 

hipotensión y masa abdominal pulsátil pero solo se observa en el 25-50% de los 

pacientes por lo que es necesario tener una alta sospecha en la valoración inicial de 

todo dolor agudo abdominal, especialmente en los pacientes con factores de riesgo 

cardiovascular (especialmente la hipertensión arterial). Se aconseja realizar un 

estudio multifásico cuyo protocolo varían en cada centro:  si es posible se 

recomienda comenzar con un estudio sin contraste y posteriormente completar con 

adquisición en fase arterial y fase venosa para poder visualizar signos de ruptura 

y/o sangrado activo 

Los signos clásicos de rotura inminente en los aneurismas abdominales son el 

tamaño (especialmente los que superan los 7 cm de diámetro), el aumento de 

tamaño del aneurisma a con una progresión de 10 mm o más por año, trombo de size 

reducido con fisuración del mismo, discontinuidad de la calcificación, signo de la 

medialuna hipercaptante o bien medialuna periférica bien definida de mayor 

atenuación del trombo de un gran aneurisma aórtico abdominal. 

Caso (589) Ruptura de aneurisma de aorta abdominal como causa 
de abdomen agudo                                                                                                                                                                                            

Autores Susana Bahamonde Cabria, Isabel Alaejos Pérez, Javier 
Cuello Ferrero,  Sara Higuero Hernando, Jesús Ángel Simal 
Fernández, Mónica González Rebollo                                                                                                             
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En nuestro caso se trataba de una ruptura abierta al espacio retroperitoneal con 

importante hematoma y visualización de extravasación de contraste intravenoso en 

fase tardía en relación con sangrado activo. 

El tratamiento es siempre quirúrgico con un alto grado de morbimortalidad 

intraquirúrgico y en el posoperatorio inmediato que en algunas series supera el 

90%,  como en el caso de nuestro paciente que fue exitus en el posoperatorio 

inmediato debido a múltiples complicaciones. 

 

La ruptura de un aneurisma de aorta abdominal es una causa frecuente de dolor 

abdominal agudo con compromiso vital que precisa tratamiento quirúrgico urgente 

con una alta tasa de morbimortalidad. Es importante tener una alta sospecha para 

planificar el estudio TC con adquisición en diferentes fases para no solo el 

diagnóstico de la patología sino también demostrar/descartar la existencia de 

ruptura y presencia de sangrado activo o no. 

 

A.B.C. Cortes axiales de las fases de adquisición antes de la administración de contraste y posteriormente con 

adquisición en fase arterial y venosa respectivamente visualizando el aneurisma (estrella blanca), hematoma 

(flecha) y extravasación activa de contraste (estrella amarilla). D. visión oblícua coronal. 
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Varón de 59 años en tratamiento quimioterápico por mielofibrosis primaria. Ingresa 

en UCI por PCT y PCR elevadas, fiebre e hipotensión. A las pocas horas comienza 

con distensión abdominal y dolor en fosa ilíaca derecha con ruidos hidroaéreos 

disminuidos.  

Se realiza TC abdomino-pélvico con contraste intravenoso de forma urgente que 

muestra un pliegue anterior y medial del ciego sobre el colon ascendente con 

dilatación cecal de hasta 9.3 cm de diámetro. Asocia mínima cantidad de líquido 

libre perirrenal y en canal parietocólico derechos.   

 

El vólvulo cecal (VC) es la segunda localización más frecuente (15%) de vólvulo 

intestinal; y puede subdividirse en 3 tipos:   

Torsión axial: el ciego se  torsiona  sobre su eje longitudinal y se ubica en el 

cuadrante inferior derecho.    

Torsión en bucle: el ciego (y frecuentemente el íleon terminal) se  torsiona  sobre 

sus ejes longitudinal y transverso situándose en el cuadrante superior izquierdo.  

Báscula cecal: el ciego en vez de  torsionarse , se pliega anteriormente sobre el 

colon ascendente ocupando el centro del abdomen.  No se produce torsión del meso 

(no veremos el signo del remolino), por lo que el compromiso vascular es 

infrecuente.  Es la más infrecuente. Entre sus factores predisponentes se 

encuentran el estreñimiento crónico, el alto consumo de fibra / laxantes, y la 

inmovilización prolongada.  Es frecuente en mujeres jóvenes postparto y en 

ancianos hospitalizados por la menor motilidad intestinal de base.  El diagnóstico es 

radiológico, siendo la TC la prueba de elección.  La hemicolectomía derecha es la 

opción quirúrgica más recomendable.  No obstante, la estrategia terapéutica debe 

determinarse en función del estado de sufrimiento intestinal y del estado del 

paciente;  en nuestro caso se decidió intentar la devolución mediante colonoscopia 

con resultado exitoso.     

 

La báscula cecal es un tipo infrecuente de vólvulo de ciego que debe sospecharse 

siempre que exista un ciego dilatado y localizado en el centro del abdomen, sin 

signo del remolino. 

Caso (590) Báscula cecal, un subtipo infrecuente de vólvulo cecal 
que debemos conocer.                                                                                                                                                                                    

Autores Jenifer Rubio Medina, Irene Donoso Esteban; Gloria Giraldo 
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TC abdomino-pélvico con contraste intravenoso. Ciego dilatado (con un diámetro máximo de 9,3cm) y ectópico 

(estrella azul) localizado en la región antero-medial del abdomen, anterior al colon ascendente (estrella verde),  

que asocia colapso del colon transverso (flecha azul) y del íleon terminal (flecha roja). Pequeña cantidad de 

líquido libre perirrenal y en canal parietocólico derechos (estrella amarilla).

Vandendries  C,  Jullès  MC,  Boulay-Coletta  I,  Loriau  J,  Zins  M. Diagnosis of colonic 

volvulus: findings on multidetector CT with three dimensional reconstructions.  Br J  

Radiol . 2010; 83 (995): 983-990. doi: 10.1259 / bjr / 35714052. 

Kim YI, Han SK, Min MK, Park SW,  Yeom  SR. Improvement of a cecal bascule by 

supportive care. Hong Kong Journal of Emergency Medicine. 2018; 25 (3): 169-172. 

doi : 10.1177 / 1024907917748146. 

 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1509 
 

Una mujer de 37 años, fumadora de 1 paquete/día, acudió a Urgencias por presentar, 

mientras realizaba una práctica de conducción en la autoescuela, un episodio de 

cefalea occipito-parietal súbita (EVA 10/10) acompañada de visión borrosa, mareo, 

náuseas y dos vómitos (no en escopetazo). A su llegada a Urgencias se encontraba 

hemodinámicamente estable y afebril, sin focalidad neurológica. Presentaba leve 

rigidez nucal. Se solicitaron una gasometría arterial, un electrocardiograma y una 

analítica, que no mostraron alteraciones, y una TC craneal. La TC craneal mostraba 

contenido hemático en el espacio subaracnoideo, principalmente en las cisternas 

perimesencefálicas y de la fosa posterior, que se extendía al sistema ventricular (III 

y IV ventrículo y en pequeña cuantía en astas laterales), hallazgos sugestivos de 

hemorragia subaracnoidea, así como incipiente hidrocefalia. Se completó el estudio 

con una angio-TC de arterias cerebrales, en la que se observó una imagen sacular 

de unos 4 mm en el origen de la arteria cerebelosa posteroinferior (PICA) izquierda, 

en relación con un aneurisma cerebral. Se trasladó a la paciente al hospital de 

referencia para realizar una embolización endovascular urgente del aneurisma, 

mediante angiografía cerebral. 

 

La hemorragia subaracnoidea (HSA) constituye entre 3-5% de los ictus y es más 

frecuente en mujeres y en población de raza negra. Se caracteriza clínicamente por 

la presentación de una cefalea brusca, muy intensa, asociada a rigidez nucal, que 

puede seguirse de trastornos del nivel de conciencia y déficits focales. La causa 

más frecuente es de origen traumático; dentro de las espontáneas, la ruptura de un 

aneurisma sacular, como es el caso de nuestra paciente, supone el 85% de los 

casos. Los aneurismas se originan con mayor frecuencia en el polígono de Willis y 

en la bifurcación de la arteria cerebral media, por lo que la sangre se distribuye en 

las cisternas basales y las cisuras de Silvio. La presencia de un mayor acúmulo de 

sangre en una localización puede ayudar a predecir el punto donde se ha originado: 

sangre localizada en región frontobasal y en fisura interhemisférica anterior 

sugiere un origen en la arteria comunicante anterior, en cisura de Silvio apunta a un 

origen en arteria cerebral media o comunicante posterior o, como en nuestro caso, 

la localización en el IV ventrículo sugiere aneurismas de la PICA. Ante la sospecha 

de una HSA, la técnica diagnóstica de elección es la TC sin contraste, que 

demostrará la sangre hiperdensa en los espacios subaracnoideos normalmente 

ocupados por líquido cefalorraquídeo. Con el paso del tiempo, disminuye la 

sensibilidad de la prueba (50% a los 7 días), ya que el aclaramiento de la sangre por 

el LCR dificulta su detección, siendo la RM superior a la TC en los días sucesivos. 

Caso (591) Hemorragia subaracnoidea aneurismática: a propósito 
de un caso                                                                                                                                                                                                 
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Una vez diagnosticada una HSA, se recomienda completar la exploración con un 

estudio de angio-TC, que permite diagnosticar los aneurismas con una sensibilidad 

muy próxima a la de la arteriografía convencional. Si es negativa, en algunos 

centros se realiza una angiografía para detectar aneurismas ocultos. 

 

Los estudios de imagen neurorradiológica son esenciales para el diagnóstico y 

manejo de los pacientes con HSA, siendo la TC sin contraste la técnica de elección 

para su detección temprana. La localización predominante del sangrado ayuda a 

encontrar el origen del mismo. Asimismo, es aconsejable completar el estudio con 

una angio-TC, que permitirá detectar aneurismas cerebrales.   
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(A) y (B). TC craneal sin contraste, en la que se observa contenido hemático hiperdenso en el IV ventrículo 

(círculo en (A)) y en menor cuantía en astas anteriores de los ventrículos laterales (flecha en (B)). (C) Angio-TC y 

(D). Reconstrucción VR (Volume Rendering), en los que se visualiza un aneurisma sacular de 4 mm en la PICA 

izquierda (flechas en (C) y (D)).

- Cura, J. d., Pedraza Gutiérrez, S., & Gayete, A., Rovira, A. Radiología esencial (2ª. 

ed.). Madrid: Panamericana. 2018. 

- Marder et al. Subarachnoid Hemorrhage: beyond aneurysms. American Journal of 

Roentgenology. 2014; 202:25-37. 

- De Oliveira Manoel, A. L., Mansur, A., Murphy, A., Turkel-Parrella, D., Macdonald, M., 

Macdonald, R. L., Montanera, W., Marotta, T. R., Bharatha, A., Effendi, K., & 

Schweizer, T. A. Aneurysmal subarachnoid haemorrhage from a neuroimaging 

perspective. Critical care. 2014; 18 (6), 557. 
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Varón de 53 años que acude a su centro de Atención Primaria por fiebre, malestar 

general. e intenso dolor en el muslo y rodilla izquierdos, con aumento del perímetro 

y limitación funcional.  

Debido a que no mejoró a pesar del tratamiento analgésico pautado y que comenzó 

a presentar cierto grado de disnea, el paciente acudió al Servicio de Urgencias del 

hospital un día después. Dados los síntomas y signos que presentaba en el miembro 

inferior izquierdo (MII) que hacían sospechar que se tratase de una trombosis 

venosa profunda (TVP) complicada con tromboembolismo pulmonar, se realizó una 

angioTC  arterias pulmonares y venoso de miembros inferiores. En la TC no se 

identificaron defectos de repleción de arterias pulmonares principales ni ramas 

distales, ni tampoco se evidenció que se tratase de una TVP. Lo que sí se observó 

fue un marcado engrosamiento de las fascias profunda e intermusculares, así como 

signos de miositis, principalmente en el vasto lateral y cuádriceps femoral.  

 

Los hallazgos de la TC eran sugestivos de fascitis y miositis aguda, sin poder 

descartar fascitis necrosante (FN), por lo que fue intervenido de manera urgente por 

el Servicio de Traumatología, apreciándose necrosis del compartimento anterior 

músculo-aponeurótico. Se realizó fasciotomía y necrosectomía del MII y se extrajo 

líquido purulento intraarticular de la rodilla izquierda en que se detectó la presencia 

de Streptococcus pyogenes. A pesar del tratamiento médico y quirúrgico, el 

paciente entró en shock séptico con fallo multiorgánico, falleciendo cuatro días 

después del ingreso.   

La FN es una infección rápidamente progresiva asociada a condiciones como la 

diabetes, vasculopatías e inmunosupresión, que produce necrosis de los tejidos 

profundos. Los patógenos más frecuentes son los estreptococos del grupo A, como 

en este caso, pudiendo acompañarse de bacterias anaerobias formadoras de gas y 

otras gram negativas. La tasa de mortalidad alcanza el 80% siendo el retraso 

terapéutico el mayor determinante pronóstico. 

La TC es la prueba de imagen de elección en caso de sospecha de FN por su alta 

sensibilidad (80%). Entre los hallazgos más característicos destacan el 

engrosamiento de las fascias, colecciones de líquido en compartimentos profundos 

y engrosamiento y edema muscular. La presencia de gas confirmaría el diagnóstico 

de FN, pero su ausencia no lo descarta. Tras la administración de contraste, la 

ausencia de captación en la fascia, confirma la existencia de necrosis, siendo esta 

una emergencia quirúrgica. Aunque la utilidad de la ecografía se ve limitada por la 

Caso (592) Un caso de fascitis necrosante.                                                                                                                                                                                                                                

Autores Elena Uceda Andrés, Sara Budiño Torres, Sara Martín 
García, Elena Guerra Del Barrio, Juan Calvo Blanco, Mateo 
García Ramos                                                                                                                                     

Centro Hospital Universitario Central De Asturias                                                                                                                                                                                                                     
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menor resolución para la caracterización de estructuras profundas, sí que puede 

identificar la presencia de gas, el edema y engrosamiento muscular y el 

engrosamiento fascial - especialmente si se compara con el miembro contralateral- 

e igualmente, ayuda a descartar otras patologías cuyos síntomas y signos pueden 

confundirse, como la TVP. 

 

La TC es la prueba de imagen de elección ante la sospecha de FN. Reconocer los 

hallazgos característicos de esta patología es imprescindible a fin de poder 

instaurar un tratamiento adecuado de forma temprana, dada la rápida progresión y 

el mal pronóstico de esta patología. 

 

A) Ecografía. Comparación de ambos miembros inferiores, asimétricos, con aumento del compartimento 

muscular (asterisco) en el MII.  B, C y D) TC venosa de miembros inferiores. Asimetría de miembros inferiores 

con engrosamiento de las fascias profunda (flechas azules) e intermusculares (flechas rojas). Engrosamiento e 

hipodensidad de la musculatura del compartimento anterior en relación con miositis y necrosis (asteriscos) en 

MII. No hay edema del tejido subcutáneo, lo que implica que es una infección primariamente profunda, no una 

extensión de una infección superficial.

Fayad L, Carrino J, Fishman E. Musculoskeletal Infection: Role of CT in the 

Emergency Department. RadioGraphics. 2007;27(6):1723-1736. DOI: 

10.1148/rg.276075033 

Stevens D, Bryant A. Necrotizing Soft-Tissue Infections. New England Journal of 

Medicine. 2017;377(23):2253-2265. DOI: 10.1056/NEJMra1600673 

Tso D, Singh A. Necrotizing fasciitis of the lower extremity: imaging pearls and 

pitfalls. The British Journal of Radiology. 2018;:20180093. https:// doi. org/ 10. 1259/ 

bjr. 20180093 
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Mujer de 64 años con antecedente de amputación traumática de la pierna izquierda, 

que presenta dolor y tumefacción bruscas en el borde cubital de la muñeca 

izquierda, de 24 horas de evolución, sin fiebre ni antecedente traumático. 

Sobrecarga habitual de la muñeca por uso de muletas.  

Tumefacción, dolor a la palpación local y ligero eritema. Dolor con la desviación 

cubital y la flexión palmar contra resistencia. 

En la radiografía simple se observa una calcificación densa homogénea, ovalada y 

bien definida en la localización de la inserción del tendón flexor cubital del carpo en 

el pisiforme, y un componente de calcificación peor definida en el borde cubital de 

la muñeca (sugestiva de migración de calcio) con aumento de partes blandas 

adyacente. 

 

Diagnóstico: Periartritis calcárea o periartritis cálcica.  

La periartritis calcárea consiste en un proceso doloroso agudo monoarticular con 

calcificación (depósito de cristales de hidroxiapatita) en estructuras adyacentes a 

una articulación e inflamación local. La calcificación puele ser tendinosa, 

ligamentosa o capsular. Las articulaciones más frecuentemente afectadas son el 

hombro, la cadera, la rodilla, el codo y la muñeca (se afecta en el 2% de los casos), 

siendo la localización más frecuente de la muñeca la inserción del tendón flexor 

cubital del carpo. 

Un tercio de los pacientes refieren un traumatismo reciente o sobreuso repetido de 

la articulación. 

La calcificación es redondeada u ovalada, densa, homogénea y bien definida. Puede 

llegar a abrirse a los tejidos adyacentes, donde provoca una respuesta inflamatoria 

aguda, con un episodio de dolor brusco, y comienza su reabsorción (pasando a 

mostrar márgenes irregulares). 

El dolor y la inflamación desaparecen completamente en 3-4 semanas, y la 

calcificación desaparece en 3-8 semanas. 

 

 

 

Caso (593) Crisis de dolor y calcificación del flexor cubital del 
carpo                                                                                                                                                                                                   

Autores David Quintana Blanco, Andrea Valero Macià, Leire Altuna 
Mongelos, Klara Zabala Antxia, José Padilla Prada, 
Alexander Ostapenko -                                                                                                                              

Centro Hospital Universitario De Álava                                                                                                                                                                                                                                
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La periartritis calcárea es una entidad frecuente en el hombro, pero menos 

frecuente en otras localizaciones. Debemos sospecharla en casos de dolor brusco 

monoarticular y calcificación asociada en las estructuras implicadas.En la muñeca 

su localización más frecuente es la inserción del flexor cubital del carpo en el 

pisiforme.  

 

 

Las flechas finas indican la calcificación tendinosa en el flexor cubital del carpo (densa y bien definida). La 

flecha gruesa indica la calcificación migrada (mal definida) con el aumento de partes blandas adyacentes por 

inflamación local.

Christopher Doumas & Raja M. Vazirani & Paul D. Clifford & Patrick Owens. Acute 

calcific periarthritis of the hand and wrist: a series and review of the literature. 

Emerg Radiol (2007) 14:199-203 

Nikci, Valdet; Doumas, Christopher. Calcium Deposits in the Hand and Wrist. Journal 

of the American Academy of Orthopaedic Surgeons: February 2015 - Volume 23 - 

Issue 2 - p 87-94 
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Mujer de 57 años sin AP de interés que refiere desde hace dos días episodios de 

dolor abdominal intermitente en hipogastrio asociado a nauseas., sin distensión 

abdominal ni alteración del hábito intestinal. 

Exploración 

Aceptable estado general. 

Abdomen blando depresible no doloroso a la palpación, sin signos de irritación 

peritoneal, ni distensión abdominal. Se palpa una tumoración no reductible en 

región inguinal derecha que impresiona de hernia crural incarcerada. 

Pruebas Complementarias 

- Hemograma, bioquímica, perfil abdominal normal. PCR 4.4 

- TC abdominal: Se observa una hernia en región inguinal derecha con contenido 

graso sin signos de complicación. En localización posterolateral e inferior a ésta, se 

visualiza otra hernia que se introduce a través del anillo femoral, medial a la vena 

femoral común derecha, que contiene en su interior la punta del apéndice ileocecal 

engrosada, rodeada de líquido y edema del tejido celular subcutáneo adyacente. 

No se visualiza diatación del tubo digestivo, signos de neumoperitoneo ni liquido 

libre intraabdominal. 

Hallazgos compatibles con hernia crural con apéndice incarcerado en su interior 

(Hernia de Garengeot) 

 

Las hernias son una de las patologías abdominales más frecuentes, la hernia 

inguinal representa el 75% de los casos frente al 3% de la hernia crural. 

El saco herniario puede contener grasa intraabdominal. intestino delgado, colon o 

vejiga. Con mucha menor frecuencia, el saco herniario puede contener la porción 

antimesentérica de un asa intestinal (hernia de Richter), un divertículo de Meckel 

(hernia de Littré) o el apéndice cecal (Amyand en la hernia inguinal y de Garengeot 

en la hernia crural). 

En este tipo de hernias, el apéndice puede encontrarse con diferentes estadios de 

afectación inflamatoria por la encarceración en el saco herniario. Así, en la hernia 

de Amyand el apéndice se encuentra dentro de una hernia inguinal irreductible, y en 

Caso (594) Hernia de Garengeot. Patología infrecuente en la 
práctica de urgencias.                                                                                                                                                                                        

Autores Jose Coronado Garcia , Macarena García Marín, Celia 
Córdoba Clavero, Luis Cueto Álvarez,                                                                                                                                                                       

Centro  Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.                                                                                                                                                                                                              
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la hernia de Garengeot, el apéndice se localiza en el interior de una hernia crural 

incarcerada. 

La incidencia de hernia de Garengeot se estima entre un 0,8-1% del total de las 

hernias femorales. Tiene una predominio en el lado derecho y existe una mayor 

incidencia en el sexo femenino con una relación hombre mujer de 1:3. 

La presentación más frecuente es una masa dolorosa inguino-crural, asociando 

dolor abdominal únicamente en una minoría de casos. 

La forma más frecuente de presentación es la aguda. No obstante, pacientes de 

mayor edad pueden presentar clínica abdominal inespecífica de cronología 

subaguda, como molestias abdominales difusas sin signos de obstrucción intestinal 

ni peritonismo. 

El diagnóstico suele ser intraoperatorio y el tratamiento consiste en la cirugía 

urgente. 

 

La hernia de Garengeot es una patología abdominal muy infrecuente. Se trata de 

una hernia crural incarcerada que contiene el apéndice en su interior y tiene una 

presentación clínica subaguda e inespecífica en pacientes añosos.   

Las reconstrucciones multiplanares son fundamentales para la identificación del 

apéndice herniado. El diagnóstico definitivo suele ser intraoperatorio y su 

tratamiento es quirúrgico. El conocimiento de esta patología por parte del radiólogo 

de urgencias, puede ayudar a orientar el diagnóstico y permitir una valoración 

quirúrgica precoz 
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A. TC axial. Se observa saco herniario crural con contenido graso y cambios inflamatorios (flecha). Nótese la 

localización anterior y medial de éste con respecto a la vena femoral común derecha (asterisco).  B. TC axial. Se 

evidencia la punta del apéndice engrosada localizada en el interior del saco herniario dentro del canal femoral, 

acompañada de cambios inflamatorios en la grasa preperitoneal herniada( flecha)  C. TC coronal. Se observa 

segmento distal del apéndice que se introduce desde la cavidad abdominal hacia el canal femoral a través del 

anillo crural. El saco herniario presenta liquido libre y cambios inflamatorios ( asterisco) D. TC sagital. Segmento 

proximal del apéndice de características normales (flecha). Engrosamiento de la pared apendicular en su paso por 

el anillo crural (asterisco)

De Garengeot's hernia: Incarcerated femoral hernia containing the vermiform 

appendix. Report of two cases and literature review. Cirugía española. 2017;95:177-

8. DOI: 10.1016/j.ciresp.2016.08.005. 

Chin M , Lim K. Appendicitis: Atypical and Challenging CT Appearances: Resident 

and Fellow Education Feature. Radiographics. 2015;35:123-4. 

DOI:10.1148/rg.351140122 

 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1519 
 

Mujer de 58 años. AP: Diagnosticada de Mieloma Múltiple IgG estadio IIIB. 

Tratamiento QT durante 4 meses sin respuesta y con importante toxicidad. 

EA: Ingreso por clínica neurológica en el contexto del MM con afectación de SNC, 

que se trata mediante terapia intratecal y posterior QT. Durante la semana siguiente 

fase de aplasia con anemia, plaquetopenia y leucopenia. 

Comienza con dolor abdominal, diarrea, malestar general, aumento de RFA y 

desarrollo de shock séptico. 

Se realiza TC toracoabdominopélvico con los siguientes hallazgos: 

Hígado megálico, con múltiples imágenes hipodensas bien perfiladas y de pequeño 

tamaño, con distribución difusa por ambos lóbulos y áreas hipodensas más 

confluentes subcapsulares. 

El bazo presenta tamaño y morfología normal, identificando múltiples imágenes 

hipodensas de similares características. 

Los hallazgos sugieren la presencia de microabscesos en relación con candidiasis 

hepatoesplénica dadas las características radiológicas y el contexto clínico. 

Marcado realce de las suprarrenales, secundario a compromiso hemodinámico. 

Riñones con disminución difusa de la densidad por hipoperfusión. 

Alteración difusa de la densidad ósea con patrón lítico secundario a la enfermedad 

de base. 

A pesar de terapia intensiva y tratamiento antifúngico la paciente fallece al día 

siguente del diagnóstico. 

 

La candidiasis hepatoesplénica es una manifestación reconocida de la candidiasis 

sistémica en pacientes inmunocomprometidos. 

Los estudios de imagen juegan un papel importante en su detección precoz. 

Los pacientes habitualmente presentan fiebre que no responde a antibioterapia 

habitual, manifestaciones gastrointestinales inespacíficas y hepatomegalia. 

Los cultivos son positivos únicamente en el 50% de los casos, por lo que la 

confirmación requiere estudios complementarios. 

Caso (595) Neutropenia febril.                                                                                                                                                                                                                                            

Autores Alba Salvador Errasti, Liber Arzanegi Larumbe, Itziar Otero 
Longo, Cristina Berastegi Santamaría, Elena Ingunza 
Loizaga.                                                                                                                                       

Centro Hospital Galdakao Usansolo                                                                                                                                                                                                                                     
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La mortalidad en pacientes con candidiasis sitémica es del 30% a pesar de 

tratamiento antifúngico, por lo que la sospecha y detección precoz son 

fundamentales. 

Los hallazgos ecográficos se resumen en 4 patrones: 

- Patrón de"rueda en rueda": nidus hipoecóico en relación con debris necróticos, 

anillo interno hiperecogénico compuesto por células inflamatorias y anillo 

hipoecóico periférico que representa fibrosis. 

- "Ojo de buey": similiar al anterior, sin el nidus hipoecogénico. 

- Nódulo hipoecogénico: patrón más frecuente y más inespecífico, que resulta de 

una zona de fibrosis donde se asentaba previamente un área inflamatoria. 

- Foco ecogénico: fibrosis o calcificación, en estadios tardíos e indica inciupiente 

resolución. 

Hallazgos TC:  

Pequeñas lesiones hipointensas hepatoesplénicas, a veces con un foco hiperdenso 

en el interior de las lesiones inflamatorias, en relación con pseudohifas. 

También puede observarse afectación renal. 

Basados en el conocimiento del realce transitorio en fase arterial en lesiones 

inflamatorias hepáticas, hay publicaciones que sugieren que el estudio multifásico 

hepático incrementa la sensibilidad en la detección de las lesiones 

hepatoesplénicas fúngicas. 

Hallazgos en RM:  

La RM es superior para la detección de microabscesos. Las lesiones aparecen 

mínimamente hipointensas en secuencias T1 y marcadamente hiperintensas en 

secuencias T2. Dependiendo del grado de neutropenia se identifica realce en anillo 

tras administración de gadolinio en fase arterial precoz. Los abscesos fúngicos 

también pueden mostrar restricción de la difusión.  

 

Las pruebas de imagen juegan un papel muy importante en la detección, 

caracterización y manejo de las patologías infecciosas hepáticas. 

Las características típicas de la candidiastis hepatoesplénica en las diferentes 

pruebas de imagen, en el contexto clínico adecuado, permiten llegar a un 

diagnóstico precoz, que es crucial para el manejo de estos pacientes, así como 

valorar la evolución de la enfermedad. 
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Múltiples imágenes hipodensas bien perfiladas y de pequeño tamaño, con distribución difusa por el parénquima 

hepático y el bazo. Hiperrealce de las glándulas suprarrenales. Disminución del realce de ambos riñones de forma 

difusa. Afectación ósea difusa de naturaleza lítica.

1. Pablo Bächler, María José Baladron, Christine Menias, Ignacio Beddings, Ron Loch, 

Eugenio Zalaquett, Matías Vargas, Sarah Connolly, Sanjeev Bhalla, Álvaro Huete. 

Multimodality Imaging of Liver Infections: Differential Diagnosis and Potential 

Pitfalls. (2016) RadioGraphics. 36 (4): 1001-23. 

2. Nicholas J. E. Moore, Johnsey L. Leef, III, Yijun Pang. Systemic Candidiasis1. (2003) 

RadioGraphics. 23 (5): 1287-90.   

3. Koenraad J. Mortelé, Enrica Segatto, Pablo R. Ros. The Infected Liver: Radiologic-

Pathologic Correlation1. (2004) RadioGraphics. 24 (4): 937-55. 
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Varón de 40 años que sufre traumatismo craneoencefálico secundario a accidente 

de motocicleta. A la llegada de los equipos de emergencia se encuentra en parada 

cardiorespiratoria iniciando maniobras de RCP. A su ingreso en el hospital presenta 

un Glasgow 3/15 sin sedación, discreta anisocoria con midriasis derecha, pupilas no 

reactivas y sin reflejo consensuado, no moviliza MMSS ni MMII espontáneamente y 

se muestra inestable con tendencia a la hipotensión y taquicardia sinusal. 

Saturación de oxígeno normal. 

Se realiza:  

TC craneal donde se observa una hemorragia subaracnoidea difusa, hemoventriculo 

y signos de edema cerebral. 

TC cervical con civ, donde se observa: 

-Disociación atlanto-occipital con desplazamiento anterior del cráneo (tipo 1).  

-Fractura avulsión del cóndilo occipital derecho con fragmento desplazado e 

invasión del foramen magno (tipo 3 en la clasificación de Anderson-Montesano). 

Asocia una reducción del calibre de la arteria vertebral derecha en el segmento V3.  

-Fractura bilateral de las apófisis transversas de C7 y derecha de D1.  

-Gran hematoma prevertebral que se extiende desde la unión craneocervical al 

mediastino posterior. 

En el estudio de TC de torax-abdomen, se observa pequeño neumotórax anterior 

bilateral, contusiones pulmonares, fracturas escapulares y costales bilaterales. 

Al día siguiente del traumatismo el paciente se diagnostica de muerte cerebral y la 

familia acepta la donación de órganos. 

Disociación atlanto occipital:  

Lesión resultante de un traumatismo de alta energía. Es una lesión inestable con 

rotura ligamentosa (membrana tectoria y ligamentos alares),  en la mayoría de los 

casos incompatible con la vida, ya que puede ocasionar la sección de la médula o de 

las arterias vertebrales. Es más frecuente en niños. 

El hallazgo radiológico clave es la incongruencia articular entre los cóndilos 

occipitales y las fosas condilares de C1. Las medidas más utilizadas en adultos para 

su evaluación son: 

Caso (596) Disociación atlanto occipital                                                                                                                                                                                                                                  

Autores Silvia Ossaba Vélez, Áurea Díez Tascón, María Luz Parra 
Gordo, Susana Fernández Fernández, Kevin Acosta 
Velásquez.                                                                                                                                             

Centro Hospital Universitario La Paz                                                                                                                                                                                                                                  
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-Intervalo basión - odontoides (línea de Harris): > 10 mm.  

Es una línea desde el aspecto más inferior y posterior del basión a la punta de la 

apófisis odontoides.  

-Intervalo basión - axis: > 12 mm. 

Corresponde a una línea vertical a lo largo del borde posterior del cuerpo C2, que se 

extiende por encima del foramen magno. Se traza otra línea perpendicular desde 

esta línea hasta el basión.  

         Power's  ratio :> 1 

Distancia entre el basión y el arco posterior de C1 dividida por la distancia entre el 

opistión y el arco anterior de C1. 

         Angulo predental divergente cranealmente (signo de la “V”). Sugiere una lesión 

del ligamento transverso y aumenta la probalidad de DAO.  

         Distancia preodontoidea >3 mm en el varón y >2,5 mm en la mujer. 

Estos dos últimos signos se relacionan con lesión ligamentosa concomitante C1-C2. 

Se clasifican según Traynelis en: 

TIPO I: más frecuente. Dislocación anterior de los cóndilos.  

TIPO II: más inestable. Separación en el plano longitudinal.  

TIPO III: Dislocación posterior de los cóndilos. 

Fractura de cóndilos occipitales: 

Asociadas a traumatismo de alta energía. 

Se dividen según la clasificación de Anderson y Montesano.Tipo 1: Fractura 

conminuta sin desplazamiento. Estable. 

Tipo 2: Fractura de la base del cráneo que se extiende al cóndilo      occipital.  

Estables. 

Tipo 3: Fractura avulsión de la inserción del ligamento alar. Inestable 
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La disociación atlanto-occipital, es una lesión difícil de detectar sino se busca, ya 

que los hallazgos pueden ser sutiles y puede no asociarse a fracturas. La TCMD es 

la técnica de elección por su rapidez, mejor visualización de las fracturas, además 

permite descartar lesiones vitales en otros órganos, ya que estos pacientes 

usualmente son politraumatizados. El contaste i.v. permitirá además valorar 

posibles lesiones en estructuras vasculares del cuello (carótidas y vertebrales). 

 

 

Disociación atlanto-occipital con desplazamiento anterior del cráneo (Tipo I) y fractura-avulsión del cóndilo 

occipital derecho (tipo III) A: Reconstrucción sagital en línea media, ventana ósea. Aumento del intervalo basión- 

odontoides de 21mm (línea azul). Aumento del intervalo basión-axis de 20mm (línea naranja). B. Reconstrucción 

sagital lateral izquierda, ventana ósea. Incongruencia articular entre el cóndilo occipital  (CO) y las fosa condilar 

de C1. Con desplazamiento anterior del cóndilo occipital. C. Reconstrucción coronal con ventana ósea y D. 

Reconstrucción volumétrica. Fractura avulsión del cóndilo occipital derecho (flecha amarilla) con fragmento 

desplazado (flecha roja), con invasión del foramen magno.



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1525 
 

-Dreizin, D., Letzing, M., Sliker, C. W., Chokshi, F. H., Bodanapally, U., Mirvis, S. E., ... & 

Munera, F. (2014). Multidetector CT of blunt cervical spine trauma in adults. 

Radiographics, 34(7), 1842-1865. 

-Deliganis, A. V., Baxter, A. B., Hanson, J. A., Fisher, D. J., Cohen, W. A., Wilson, A. J., & 

Mann, F. A. (2000). Radiologic spectrum of craniocervical distraction injuries. 

Radiographics, 20(suppl_1), S237-S250. 

-Chang, W., Alexander, M. T., & Mirvis, S. E. (2009). Diagnostic determinants of 

craniocervical distraction injury in adults. American Journal of Roentgenology, 

192(1), 52-58. 
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Varón de 52 años, que acude al servicio de urgencias por presentar dolor abdominal 

de inicio súbito de 2 días de evolución, asociado a vómitos y fiebre no termometrada, 

carece de antecedentes personales y familiares de interés.  Al examen físico de 

ingreso, el paciente está hemodinámicamente estable, únicamente presenta dolor 

abdominal a la palpación localizado en fosa iliaca derecha. La analítica muestra una 

elevación de la PCR con leucocitosis moderada. Ante estos hallazgos, se solicitan 

pruebas de imágenes complementarias al servicio de Radiología. Se realiza 

ecografía abdomino-pélvica y se completa estudio de imagen con una TC abdomino-

pélvica con la administración de contraste intravenoso en fase portal, 

visualizándose a la altura de flanco derecho- fosa iliaca derecha , a aprox  50 cm de 

la válvula iliocecal , una imagen de adición a nivel de íleon distal, de 3.6 cm de 

longitud, con prolongación hacia la línea media, de morfológica tubular, que termina 

en fondo de saco con realce de la pared,  asociado a aumento de densidad y 

trabeculación de la grasa mesentérica, pequeña cantidad de líquido libre 

circundante y de algunas adenopatías locorregionales probablemente reactivas; 

hallazgos que en conjunto son compatibles con Divertículo de Meckel complicado 

(Diverticulitis de Meckel).  

 

El divertículo de Meckel es una de las anomalías congénitas más frecuentes de 

tracto gastrointestinal, originándose por el cierre incompleto del conducto onfalo-

mesentérico, se produce cuando el extremo ileal del conducto sigue siendo patente 

y el extremo umbilical se atrofia, permaneciendo conectado el divertículo al 

ombligo por una banda fibrosa. Contiene las 3 capas de la pared intestinal y esta 

recubierto de mucosa de intestino delgado, catalogándose como un divertículo 

verdadero. Habitualmente se localiza a 40-100 cm de la válvula iliocecal con una 

longitud que oscila entre 1-10 cm. La mayoría de los pacientes permanecen 

asintomáticos, soliendo presentar alguna complicación antes de los 10 años de 

edad. Entre las complicaciones, se encuentra la hemorragia digestiva baja, siendo 

la más frecuente en la edad pediátrica, la obstrucción intestinal y la diverticulitis de 

Meckel, siendo este última, la complicación menos frecuente en niños y más 

frecuente en adultos. La diverticulitis de Meckel es una causa poco común de 

abdomen agudo, teniendo como principal diagnóstico diferencial la apendicitis 

aguda. Habitualmente es secundario a la obstrucción/estenosis de la base del 

divertículo por enterolitos, parásitos, cuerpo extraño, neoplasia, cambios 

inflamatorios y fibrosis secundarios a úlcera péptica. En adultos, la TC juega un 

papel fundamental para el diagnóstico, debido a la presentación poco usual y baja 

sospecha clínica que se tiene ante esta entidad, motivo por el cual, es vital que el 

Caso (597) Diverticulitis de Meckel, una causa poco habitual de 
abdomen agudo.                                                                                                                                                                                            

Autores Alejandra Matos Ugas, Andrea Berbel Rodríguez, Martes 
Mendez-castrillón Susin, Laura Trillo Fandiño                                                                                                                                                            

Centro Hospital Alvaro Cunquiero                                                                                                                                                                                                                                      
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radiólogo de urgencias conozca de su existencia, así como los posibles hallazgos 

radiológicos que te permiten confirmar y/o descartar otras entidades y posibles 

complicaciones asociadas. Generalmente, se observar una estructura tubular que 

termina en fondo de saco, redondeada u oval, en flanco derecho-periumbilical con 

cambios inflamatorios asociados. El hallazgos de un apéndice cecal normal apoya 

el diagnóstico. 

 

Las complicaciones del divertículo de Meckel son causas poco frecuentes de 

abdomen agudo en la adulta, siendo la diverticulitis de Meckel un hallazgos poco 

común durante la urgencia, motivo por el cual es importante que el radiólogo 

conozca la existencia de esta entidad, las pruebas radiológicas adecuadas y sus 

hallazgos característicos para así poder lograr el diagnóstico certero de esta 

entidad.  

 

 

Imagen 1-3: TC abdomino-pélvica con CIV en fase portal, reconstrucciones MPR: divertículo de Meckel(flecha 

azul) con cambios inflamatorios asociados (flecha roja), sugestivo de diverticulitis de Meckel. Imagen 4: ecografía 

abdominal: estructura tubular ciega a la altura de FID-flanco derecho sugestiva de divertículo de Meckel con 

liquido libre adyacente (flecha verde). 
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Varón de 72 años que presenta dolor en mesogastrio y flanco izquierdo de dos días 

de evolución, acampándose de náuseas y estreñimiento. Como antecedentes 

personales presenta una prótesis mitral con anticoagulación. En la exploración el 

paciente se encuentra afebril, estable hemodinámicamente, con dolor a la palpación 

en hemiabdomen inferior izquierdo.  Analíticamente destaca una anemia leve, un 

aumento de la PCR, una leucocitosis con neutrofilia y un INR normal.  Se realiza una 

ecografía abdominal urgente, visualizándose un engrosamiento mural homogéneo 

concéntrico de un segmento de intestino delgado con pequeña cantidad de líquido 

libre intraperitoneal. Se completa el estudio con una TC abdominopélvica sin y con 

contraste intravenoso, observando un segmento de yeyuno localizado en el flanco 

izquierdo, con engrosamiento e hiperdensidad mural (50 UH en el estudio sin civ) 

con disminución de la luz y dilatación retrógrada.  Asocia un aumento de la densidad 

de la grasa del meso con líquido libre intraperitoneal. Como primera posibilidad 

diagnóstica se sugiere un hematoma intramural espontáneo yeyunal secundario al 

tratamiento anticoagulante, a pesar de un INR normal. Tras tratamiento 

conservador y mejoría clínica del paciente se repite la TC sin contraste intravenoso 

al mes, observando una resolución de las alteraciones encontradas en la primera 

TC. 

 

El hematoma  intramural intestinal espontáneo representa una complicación poco 

frecuente bajo tratamiento anticoagulante o en relación con enfermedades 

hematológicas. Este sangrado suele localizarse en la capa submucosa del intestino, 

y puede extenderse al resto de las capas. Además puede asociar una hemorragia 

intraluminal, intraperitoneal y retroperitoneal, especialmente cuando está 

comprometido el duodeno.  

A diferencia de los de origen traumático, suelen ser segmentos más largos y 

afectarse con más frecuencia el yeyuno (el duodeno en los traumáticos). 

Clínicamente presenta un amplio abanico de síntomas inespecíficos, que van desde 

un nivel de dolor abdominal hasta un cuadro de obstrucción intestinal. 

Ecográficamente el hematoma intramural agudo de intestino delgado se describe 

como un segmento de intestino con una submucosa engrosada y ecogénica, y con 

pérdida de la peristalsis. Estos hallazgos son inespecíficos radiológicamente, ya 

que se pueden observar en otras patologías (colitis isquémicas, inflamatorias / 

infecciosas…;.). 

Caso (599) Hematoma intramural yeyunal                                                                                                                                                                                                                                    

Autores César Escribano Arranz, Tania Garcia Valverde; Maria 
Roquet-jalmar Saus, Renzo Pampa, Ángela Escribano 
Arranz, Sagrario Relanzón Molina                                                                                                                        

Centro Virgen De La Luz                                                                                                                                                                                                                                               
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En la TC sin contraste intravenoso se presenta como un engrosamiento mural 

circunferencial simétrico, homogéneo e hiperdenso (30-80 UH). Esta hiperdensidad 

de la pared intestinal se suele objetivar los primeros diez, después del inicio de los 

síntomas y puede ser útil para distinguir esta condición de otros procesos 

infiltrativos (como la malignidad o la infección). Esta hiperdensidad disminuye a 

medida que evoluciona el hematoma hacia un área hipodensa, que puede llegar a 

simular una lesión quística intramural . 

El diagnóstico se confirma mediante la resolución espontánea de los hallazgos en 

una tomografía computarizada de seguimiento. 

  

 

Los hallazgos de la TC en pacientes que presentan dolor abdominal y que están 

recibiendo tratamiento anticoagulante o tienen otros riesgos aumentados de 

hemorragia deben hacer sospechar un hematoma intramural, siendo la técnica de 

elección el TC. 

La tríada de toxicidad por anticoagulante, engrosamiento circunferencial del 

intestino delgado y obstrucción intestinal es muy sugerente. Su reconocimiento es 

de suma importancia para evitar una cirugía innecesaria. 
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Figura A) Imagen ecográfica que muestra engrosamiento mural homogéneo concéntrico de un segmento de 

intestino delgado. Figura B) TC sin CIV, observándose un segmento de yeyuno localizado en el flanco izquierdo, 

con marcado engrosamiento e hiperdensidad mural de 50 UH (flecha azul). Figura C) y D) TC con CIV, 

alteración de la densidad de la grasa del mesenterio (asterisco blanco), adyacente al asa afectada  con dilatación 

retrograda (flecha naranja) y líquido libre intraperitoneal (flecha verde).

1. Maher A. Abbas, Joseph M. Collins y Kevin W. Olden. Spontaneous Intramural 

Small-Bowel Hematoma: Imaging Findings and Outcome. American Journal of 

Roentgenology  2002; 179: 1389-1394. DOI: 10.2214 / ajr.179.6.1791389 . 

2. Sara Folgado Alberto a , Paula Sánchez b , Julieta Felix a , João Ramos Deus. Non-

traumatic spontaneous intramural hematoma of the small bowel: an infrequent 

complication of anticoagulation therapy. Gastroenterol Hepatol. 2009; 32 (5): 346-

348. DOI: 10.1016 / j.gastrohep.2008.12.005.   

3. F. Miras Azcón, A. Martínez Martínez, A. Santiago Chinchilla. Hallazgos en 

imágenes del hematoma intramural intestinal espontáneo. Rev Argent Radiol. 2016, 

80 (1): 39-44. https://doi.org/10.1016/j.rard.2015.05.006. 
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Mujer de 80 años que acude a urgencias por dolor en fosa iliaca derecha (FID) de 10 

días de evolución con síndrome general y fiebre de 38ºC. No presentaba 

antecedentes personales de interés. Las constantes vitales eran normales y en la 

exploración física llamaba la atención la defensa en FID. En la analítica presentaba 

leve elevación de la creatinina con marcada elevación de PCR y procalcitonina, junto 

con leucocistosis con desviación izquierda. El sedimento urinario era patológico con 

leucocituria, hematuria y abundantes bacterias. Desde urgencias se solicitó un TC 

abdominal para descartar apendicitis. Los hallazgos en el TC fueron concluyentes 

para pielonefritis aguda asociada a pielitis enfisematosa secundaria a litiasis 

obstructiva, siendo el urocultivo positivo para E.coli. La paciente fue tratada con 

antibioterapia de amplio espectro y se le colocó un catéter doble J. 

 

La pielonefritis enfisematosa es una infección necrosante y productora de gas que 

afecta al parénquima renal (gas intraparenquimatoso) y en ocasiones al tejido 

perirrenal. Ocurre más comúnmente en diabéticos mal controlados, pudiéndose 

observar en inmunodeprimidos o asociado con urolitiasis o neoplasias. El 

diagnóstico diferencial (DD) principal se ha de realizar con la pielitis enfisematosa, 

la cual consiste en la producción aislada de gas dentro del sistema excretor, 2ª a 

infección bacteriana aguda. Se trata de una entidad relativamente benigna en 

comparación con la peilonefritis enfisematosa. Los microorganismos implicados: 

-Escherichia coli 

-Klebsiella pneumoniae 

-Proteus mirabilis  

Otros DD son: pielonefritis xantogranulomatosa,necrosis papilar aguda, aire en un 

absceso renal, formación de fístula entero-renal o cutáneo-renal, perforación 

retroperitoneal de víscera abdominal, absceso del psoas o una intervención 

urológica reciente, como la inserción de una nefrostomía. 

Existen dos clasificaciones que estiman el pronóstico y el manejo terapéutico del 

paciente con una pielonefritis aguda enfisematosa: 

Clasificación según Wan et al: 

-Tipo 1:  

Más de 1/3 de destrucción del parénquima renal. 

Apariencia de gas veteada o moteada. 

Caso (600) Pielitis versus pielonefritis aguda enfisematosa                                                                                                                                                                                                               

Autores Itziar Otero, Karmele Armendariz, Libe Arzanegi, Carlos 
Basoa, Mikel Jauregui, Alba Salvador, Ainhoa Telleria.                                                                                                                                                 

Centro Hospital Universitario De Galdakao                                                                                                                                                                                                                             
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Las acumulaciones de líquido intrarrenal o extrarrenal están característicamente 

ausentes. 

Por lo general, es más agresivo y conduce a la muerte en breve, si no se interviene 

temprano. 

Mortalidad 70%.  

-Tipo 2: 

Destrucción de menos de 1/3 del parénquima. 

Colecciones renales o extrarrenales asociadas con gas burbujeante o loculado, o 

gas dentro del sistema pielocalicial o uréter. 

Mortalidad 20%. 

Clasificación según Huang y Tseng:  

-Clase 1: Gas solo dentro del sistema colector (pielitis enfisematosa) 

-Clase 2: Gas limitado al parénquima renal. 

-Clase 3A: Gas/absceso en el espacio perirrenal. 

-Clase 3B: Gas/absceso en el espacio pararrenal. 

-Clase 4: bilateral 

Tanto la pielitis como la pielonefritis enfisemtosa se tratan con antibióticos 

sistémicos junto con drenaje por catéter percutáneo del gas y del material 

purulento, colocando un catéter doble J en caso de existir una causa obstructiva, 

recurriendo a la nefrectomía o el drenaje abierto en casos aislados. 

 

Tanto en la pielonefritis aguda enfisematosa como en la pielitis aguda 

enfisematosa existe formación de gas en el tracto urinario secundariamente a una 

infección del mismo, siendo la principal diferencia entre ambas la existencia de gas 

intraparenquimatoso en la pielonefritis y ausencia del mismo en las pielitis. 

Clínicamente son indistinguibles, por lo que las pruebas de imagen serán 

fundamentales tanto para el diagnóstico como para establecer el pronóstico y un 

adecuado manejo terapéutico. 
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Riñón derecho de aspecto tumefacto con hipodensidad generalizada del parénquima asociando múltiples 

pequeños focos hipodensos en relación a cambios de pielonefritis aguda. Múltiples burbujas aéreas en la vía 

urinaria, a nivel pieloinfundibular con presencia de litiasis de 5mm en la unión pieloureteral, todo ello compatible 

con pielitis aguda enfisematosa.

-Das CJ, Ahmad Z, Sharma S. Multimodality imaging of renal inflammatory lesions. 

World J Radiol. 2014 Nov 28;6(11):865-73. doi:10.4329/wjr.v6.i11.865. 

-Ubee SS, McGlynn L, Fordham M. Emphysematous pyelonephritis. BJU Int. 2011 

May;107(9):1474-8. doi: 10.1111/j.1464-410X.2010.09660.x. 

-Huang JJ, Tseng CC. Emphysematous pyelonephritis: clinicoradiological 

classification, management, prognosis, and pathogenesis. Arch Intern Med. 2000 

Mar 27;160(6):797-805. doi: 10.1001/archinte.160.6.797. 

- Falagas ME, Alexiou VG, Giannopoulou KP, Siempos II. Risk factors for mortality in 

patients with emphysematous pyelonephritis: a meta-analysis. J Urol. 2007 

Sep;178(3 Pt 1):880-5; quiz 1129. doi: 10.1016/j.juro.2007.05.017. 
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Varón de 67 años, sin antecedentes de interés, acudió a urgencias por dolor 

abdominal y pérdida de 7 kg de meses de evolución por lo que se realizó una 

ecografía sin resultados significativos . En la TC toraco-abdomino-pélvica 

programada se encuentra un engrosamiento de la pared de íleon terminal con 

adenopatías regionales ingresando con sospecha de enfermedad inflamatoria 

intestinal. La colonoscopia mostró úlceras en íleon terminal, además de extirpar 

varios pólipos colónicos con anatomía patológica normal. Estos hallazgos junto con 

una calprotectina de 2295 apoyaron la sospecha diagnóstica. A las 36 horas del 

procedimiento, sufrió una parada cardiorrespiratoria con recuperación tras RCP 

avanzada pero con grave inestabilidad hemodinámica y signos de peritonismo en la 

exploración física. Analíticamente destacó una hemoglobina de 4,9 g / dl (previa de 

13 g / dl). Dada la alta sospecha de complicación aguda se solicitó un Angio-TC 

abdominal urgente donde se apreció un bazo muy heterogéneo con disminución de 

la captación y hemoperitoneo masivo sobre todo a nivel periesplénico, sin observar 

fugas activas de contraste. Se realizó laparotomía urgente con esplenectomía total 

tras la cual mantuvo shock hipovolémico refractario con parada cardiorrespiratoria 

y finalmente exitus. En el examen posterior histopatológico del bazo no se 

apreciaron alteraciones patológicas subyacentes. 

 

La colonoscopia es un procedimiento de rutina en la patología colorrectal. Tiene una 

baja morbimortalidad, siendo las complicaciones más frecuentes la hemorragia y la 

perforación intestinal. La rotura esplénica tras colonoscopia es una complicación 

con una incidencia de 1 caso por cada 100000 y fue en 1974 cuando Wherry y Zehner 

describieron el primer caso en la literatura. 

La lesión esplénica puede ocurrir por el traumatismo directo sobre el bazo al pasar 

con el endoscopio por el ángulo esplénico o por una excesiva tracción del ligamento 

esplenocólico, provocando ambas rotura capsular o desgarro esplénico. La 

existencia de adherencias secundarias a procesos inflamatorios, como enfermedad 

inflamatoria intestinal o pancreatitis, traumáticos o quirúrgicos previos predispone 

a la excesiva tracción de dicho ligamento. El cuadro se presenta con dolor 

abdominal que puede irradiarse al hombro izquierdo (signo de Kehr) en las primeras 

24 horas tras colonoscopia . También puede aparecer irritación peritoneal e incluso 

shock hipovolémico. 

La TC es la prueba de elección ya que permite un diagnóstico rápido y la 

clasificación de lesión esplénica estableciendo su extensión y gravedad lo cual es 

Caso (601) Rotura esplénica tras colonoscopia: una complicación 
mortal.                                                                                                                                                                                                   

Autores Isabel Ester Lizarán Parra, Irene Donoso Esteban, Gloria 
Giraldo Alfaro, Jenifer Rubio Medina, María Isabel Tercero 
Azorín, Enrique Marcos Naranjo.                                                                                                            

Centro Complejo Hospitalario Universitario De Albacete.                                                                                                                                                                                                               
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determinante a la hora de decidir el tratamiento. La ecografía tiene una sensibilidad 

limitada aunque puede ser útil en situación de urgencia a pie de cama. Las opciones 

terapéuticas incluyen manejo conservador, cirugía y embolización de la arteria 

esplénica, según el tipo de lesión y situación hemodinámica del paciente . El 

tratamiento conservador, tanto definitivo o como puente, consiste en reposo, 

monitorización de constantes, administración de fluidos intravenosos y control 

mediante pruebas de imagen y es una opción en pacientes hemodinámicamente 

estables, con hematoma subcapsular cerrado y sin hemoperitoneo. La 

esplenectomía es de elección en pacientes inestables .  El tratamiento 

intervencionista mediante embolización arterial transcatéter de la arteria esplénica 

es una opción viable si las condiciones del paciente lo permiten. 

 

La rotura esplénica tras una colonoscopia es una complicación muy infrecuente 

pero que debemos conocer y que puede llegar a comprometer la vida del paciente. 

Requiere un alto índice de sospecha en pacientes con dolor abdominal tras este 

procedimiento , sobre todo ,  en las primeras 24 horas. La prueba diagnóstica de 

elección es la TC por su rapidez y alta especificidad y sensibilidad. En cuanto al 

tratamiento, es la inestabilidad hemodinámica la que marca la necesidad de 

esplenectomía en la mayoría de los casos. 

 

 

Figura 1. Imagen 1: Asas de íleon terminal con una pared engrosada (flecha roja) y adenopatías en grasa 

mesentérica (flecha azul). "Signo del peine" (flecha amarilla): hipervascularización mesentérica (vasos dilatados 

y tortuosos) de asa intestinal inflamada. Imagen 2 y 3: Bazo completamente desestructurado con importante 

hemoperitoneo. Imagen 4: Principales troncos aórticos viscerales y vasos venosos abdominales con calibre 

filiforme, con disminución de la captación de vísceras abdominales en relación con shock hipovolémico. 
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Varón de 45 años que acude a urgencias por cuadro sincopal con pérdida de 

conciencia acompañado de malestar general y mareo. En la exploración 

físicapresento mal estado general, hipotensión, mal perfundido, sudoroso y 

ligeramente taquicardico. Analíticamente mostraba una anemia moderada, con una 

severa plaquetopenia y elevación de los reactantes de fase aguda. Durante su 

estancia en urgencias tuvo dos cuadros de crisis convulsivas junto con un shock 

hipovolémico. Con lo que se decidió realizar un TC cerebral sin contraste 

intravenoso sin alteraciones significativas y otro toracoabdominopélvico con 

contraste intravenoso visualizándose abundante líquido libre intraperitoneal 

difuso, de alta densidad con varios puntos de extravasación de contraste a 

diferentes niveles en el hemiabdomen izquierdo lo que sugería un hemoperitoneo 

con sangrado activo, sin poder determinar el vaso de origen. Con estos hallazgos se 

decidió realizar una cirugía de urgencia, en la que observaron que el sangrado 

provenía de la arteria epiploica, próximo al ángulo esplénico del colón. Se suturo el 

vaso y el postoperatorio fue sin ninguna complicación. Fue dado de alta con el 

diagnóstico de hemorragia intraperitoneal espontánea de causa idiopática. 

 

La hemorragia intraperitoneal espontánea idiopática (HIEI)  es una entidad 

extremadamente rara y frecuentemente mortal, donde se produce una hemorragia 

peritoneal de los vasos viscerales cuando no es consecuencia de etiologías 

conocida como traumatismo, lesión iatrogénica, enfermedades ginecológicas, 

enfermedades vasculares como aneurisma aórtico o disección y otras entidades. 

La rotura de vasos viscerales obedece a una ruptura de pequeñas aneurismas de 

ramas secundarias o terciarias de la aorta, en un 30% de los casos no se logra 

identificar la causa.   Se cree que la fisiopatología es la debilidad de la túnica media 

en vasos pequeños con angiopatía, que predisponen a la ruptura tura cuando hay un 

aumento brusco de la presión arterial. Normalmente se producen en la arteria 

esplénica (60%), seguida de la hepática (20%), arterias mesentéricas (5%) y las 

arterias gastroepiploicas (3%).  

La presentación clínica de HIEI varía desde un dolor abdominal inespecífico y 

anemia hasta un abdomen agudo con shock hipovolémico. 

HIEI es un diagnóstico de exclusión, que requiere una minuciosa observación de los 

órganos y vasos abdominales, hasta sus ramas distales. Por lo tanto, el uso de la 

angio-TC multicorte en una de las herramientas más sensibles y específicas para 

Caso (602) Hemorragia intraperitoneal espontánea idiopática                                                                                                                                                                                                               

Autores César Escribano Arranz, María Roquet-jalmar Saus, Tania 
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evaluar el hemoperitoneo en pacientes hemodinámicamente estables, con o sin 

extravasación de contraste. 

El objetivo principal del tratamiento de HIEI es la estabilización hemodinámica del 

paciente y luego controlar el origen del sangrado. Si se consigue averiguar el vaso 

roto por angio-TC se puede considerar la embolización sino hay sospecha de 

compromiso intestinal. Sino se cumplen ambos criterios antes habrá que recurrir a 

una cirugía urgente por laparotomía. 

 

Hemorragia intraperitoneal espontánea idiopática debe tenerse en cuenta en 

cualquier paciente joven y sano con un abdomen agudo no traumático. Aunque es 

raro, el diagnóstico y el tratamiento temprano oportuno pueden disminuir 

notablemente la morbilidad. y la mortalidad de esta entidad. La intervención debe 

estar correctamente dirigida teniendo en cuenta la hemodinámica estabilidad del 

paciente y posibilidad de isquemia de órganos. 

 

 

TC con CIV. Figuras A, B y C extravasación de contraste (flecha azul), en relación con sangrado activo. Figura D 

hemoperitoneo (flecha naranja).
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Varón de 49 años ingresó en planta de Urología para tratamiento con litotricia 

extracorpórea por ondas de choque (LEOCH) de litiasis en unión pieloureteral de 

riñón derecho mediante 2500 impulsos a intensidad 5-6, procedimiento que 

transcurrió con normalidad. En las 24 horas siguientes al procedimiento el paciente 

desarrolló cuadro de dolor abdominal por lo que se realizó una ecografía urgente 

observando: riñón derecho de tamaño normal que asoció hematoma perirrenal de 

límites imprecisos (aproximadamente 4 cm) con pequeña cantidad de líquido libre 

perirrenal y en espacio de Morrison. Se trasladó a Hospital de referencia para 

completar estudio y tratamiento. En TC dinámico abdomino-pélvico con contraste 

urgente se apreció un hematoma perirrenal derecho, de 14 cm x 7,5 cm, extendido 

desde espacio pararrenal hasta pelvis. Se proyecta en su interior imágenes lineales 

densas en fase arterial en relación con fuga activa de contraste. Tras los hallazgos 

de la TC se decidió embolización de arteria renal posteroinferior por parte de 

Radiología intervencionista de nuestro centro. Durante su estancia hospitalaria, 

presentó paulatina mejoría clínica y analítica. En los controles de imagen mediante 

TC se confirmó el cese del sangrado y, finalmente, el paciente fue dado de alta. 

 

La litotricia extracorpórea por ondas de choque (LEOCH) es esencial en el 

tratamiento de la enfermedad litiásica urinaria. Las complicaciones más frecuentes 

son las urológicas (cólico nefrítico, uropatía obstructiva e infección urinaria). Sin 

embargo, el hematoma renal postlitotricia es potencialmente mortal, de ahí su 

importancia en el diagnóstico y tratamiento precoz. Se consideran factores de 

riesgo para desarrollar un hematoma post-LEOCH la edad, HTA, diabetes, uso de 

fármacos anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios. Se produce edema 

intersticial, extravasación urinaria y sangrado parenquimatoso en el riñón como 

consecuencia de pequeñas laceraciones o parietal de la microvasculatura renal, 

relacionándose más con la potencia de la energía aplicada que con el número de 

ondas suministrado. Los hematomas son de pequeño tamaño y pasan 

desapercibidos sin necesidad de tratamiento, sin embargo el cuadro clínico 

característico de un hematoma sintomático es dolor intenso, síntomas vegetativos 

e inestabilidad hemodinámica con mayoría de descenso brusco de hemoglobina. 

Para un diagnóstico precoz la ecografía puede ser una opción rápida pero el estudio 

de imagen de elección es la TC abdominopélvica con contraste intravenoso ya que 

informa de su localización y de la existencia o no de sangrado activo. La mayoría de 

los hematomas se localizan subcapsulares aunque pueden progresar y extenderse 

a espacio perirrenal o retroperitoneal por rotura de la cápsula como es el caso 

expuesto anteriormente. El tratamiento del hematoma subcapsular renal es 

Caso (603) Hematoma renal: una complicación post LEOCH.                                                                                                                                                                                                                   
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generalmente conservador, con control del dolor, constantes y niveles de creatinina 

y Hb. Cuando el tratamiento conservador no evoluciona bien o hay signos de 

inestabilidad hemodinámica el pasa por la embolización o cirugía abierta, acabando 

esta última en nefrectomía frecuentemente. Hoy en día el desarrollo de este cuadro 

no se considera una contraindicación para realizar una nueva LEOCH siempre y 

cuando hayan pasado al menos tres semanas de la fase aguda. 

 

El hematoma post-LEOC es una complicación infrecuente pero grave por lo que 

debe sospecharse cuando el paciente presente un cuadro clínico compatible de 

dolor en flanco y descenso de la hemoglobina. La TC abdominopélvica con contraste 

intravenoso es la prueba de elección para el diagnóstico de hematomas post-LEOC, 

siendo la mayoría controlados con tratamiento conservador. 

 

Figura 1. Imagen 1: Ecografía que muestra colección perirrenal derecha de contornos bien definidos que 

corresponde con hematoma. Imagen 2 y 3. Hematoma perirrenal derecho con imágenes hiperdensas lineales en su 

interior (flecha azul) que corresponde con la extravasación de contraste y por tanto con un sangrado activo. 

Imagen 4. Embolización de vasos renales. 
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Varón de 60 años  sin antecedentes personales de interés que acude a Urgencias 

por dolor torácico. Se realiza una Rx de tórax urgente observando un área de 

aumento de densidad en lóbulo superior derecho (LSD), que podría corresponderse 

con tractos fibrocicatriciales, y ensanchamiento del mediastino superior, ante el 

que se recomienda completar caracterización mediante CT de tórax. 

En CT de tórax se confirma la presencia de tractos fibrocicatriciales así como un 

arco aórtico derecho (AAD), descartándose patología mediastínica. 

 

Las anomalías de los grandes vasos están normalmente presentes desde el 

nacimiento, siendo el AAD una entidad rara (con una prevalencia del 0.1%). Aunque 

la mayoría de las veces se trata de una entidad que cursa de manera asintomática, 

sus diferentes variantes pueden condicionar sintomatología de diferente índole: 

respiratoria, digestiva, vascular, etc. 

El AAD forma parte del diagnóstico diferencial de las masas mediastínicas 

anteriosuperiores, entre las que se encuentran el bocio endotorácico y otras 

enfermedades tiroideas y paratiroideas, timomas, teratomas, lipomas, tumor 

carcinoide, linfoma y conglomerados adenopáticos de otros orígenes.  

Clásicamente se describen 3 tipos de AAD: 

-       Tipo I: AAD con imagen en espejo. 

-       Tipo II: AAD con arteria subclavia izquierda aberrante 

-       Tipo III: AAD con arteria subclavia izquierda aislada 

Puede presentarse de manera aislada, o junto a otras patologías congénitas. 

Normalmente su diagnóstico casual, en la mayoría de los casos por otras patologías. 

 

El arco aórtico derecho es una variante anatómica de la normalidad poco frecuente 

que puede confundirnos en pruebas, como la radiografía de tórax, realizadas por 

otras causas. Conocer su existencia puede ayudar a su identificación y una correcta 

orientación diagnóstica del paciente. 

 

Caso (604) Sospecha de masa mediastínica, con diagnóstico de 
arco aórtico derecho.                                                                                                                                                                                        
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Rx de tórax CT torácico representativo de AAD
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Mujer de 48 años, que presenta recidiva metastásica de cáncer de ovario, de la que 

se interviene de manera programada con gastrectomía, pancreatectomía subtotal y 

esofagoyeyunostomía. Al 6º día postoperatorio, muestra deterioro clínico con dolor 

abdominal, vómitos, timpanismo abdominal y elevación de parámetros 

inflamatorios, así como el resultado de Escherichia coli portadora de BLEE en hisopo 

rectal, realizándose TC abdominal urgente con contraste intravenoso. En dicha 

exploración se observan asas de yeyuno dilatadas, apreciando un segmento corto 

con imagen de neumatosis intestinal e hiporrealce parietal. Además, destaca la 

presencia de abundante neumatosis portal. Tras lo cual, el equipo de cirugía opta 

por manejo conservador, con antibioterapia y retirada de nutrición nasoyeyunal, 

mostrando mejoría clínica, por lo que se decide reevaluación radiológica a las 24 

horas.  

En dicho TC, se observa normalización de las asas intestinales, de calibre normal, 

sin alteraciones en su pared. También se aprecia la desaparición del gas portal. La 

mejoría sintomática se mantuvo hasta el alta hospitalaria.  

 

La presencia de gas en la pared de las asas intestinales surte como resultado de una 

agresión progresiva en la estructura del intestino, fundamentalmente en la mucosa, 

como consecuencia de un daño vascular, aumento de la presión intraluminal o causa 

infecciosa, entre otros. Esto conduce al flujo de aire hacia las vénulas del sistema 

portomesentérico que viajará hasta radicales portales. Estos hallazgos traducen 

fases avanzadas del sufrimiento intestinal, por lo que su detección suponen aportar 

un mal pronóstico sobre el curso de la patología.  

Las entidades asociadas al gas en el sistema venoso portal son variadas, aunque las 

principales son la isquemia intestinal, que supone casi la mitad de los casos, 

dilatación del tracto digestivo, abscesos, enfermedad inflamatoria intestinal, 

endoscopia terapeútica y tumores intraperitoneales. Existen otros procesos 

inflamatorios intestinales o uso de tóxicos, que también colaboran en este hallazgo. 

Una de estas entidades en una forma de enterocolitis necrosante del adulto, en la 

que la aparición del gas en sistema venoso no posee un valor predictivo de la 

severidad y que se ha asociado a isquemia reversible.  

En el caso que nos ocupa, se examinó minuciosamente el estudio inicial, sin 

evidencia de patología en troncos arteriales, tampoco presencia de aire en troncos 

venosos portomesentérico, únicamente en sistema intrahepático.  

Caso (605) Gas portal, más allá de la isquemia mesentérica.                                                                                                                                                                                                               
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No se apreciaban signos de obstrucción intestinal. Únicamente se contempló la 

posibilidad de que existiera un cuadro infeccioso subyacente, relacionado con la 

nutrición yeyunal, un tipo de enterocolitis del adulto, que con medidas 

conservadoras, mostró buena evolución. 

 

Podemos concluir que la presencia de gas portal debe hacer sospechar inicialmente 

un cuadro grave de isquemia intestinal, aunque excepcionalmente puede barajarse 

otras posibilidades en relación a procesos inflamatorios intraabdominales o 

isquemia reversible, que pueden evitar cirugía urgente.  

 

 

Reconstrucción en sagital de TC de abdomen y pelvis con contraste iv, apreciando asas de yeyuno dilatadas, con 

burbujas de neumatosis intestinal (flechas blancas) y disminución de la captación parietal (flecha amarilla). Corte 

axial de mismo estudio, con gas portal (estrella azul). Corte axial de control a las 24 horas, desapareciendo el gas 

portal y las alteraciones en las asas intestinales mencionadas.

Magrach et al. Gas venoso portal intrahepático. Significado clínico y revisión de la 

bibliografía. Cir Esp. 2006; 79, 2, 78-82. DOI: 10.1016/S0009-739X(06)70824-7 

Federle et al. Diagnóstico por imagen: Abdomen, 2ª edición. 2011.  

Sebastià, C. et al. Portomesenteric vein gas: pathologic mechanisms, CT findings, 

and prognosis. Radiographics. 2000;20:1213-1224. 
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Paciente de 62 años con antecedentes de enfermedad de Crohn, con antecedentes 

de panproctocolectomía con anastomosis ileoanal y reservorio en J hace 15 años. 

Posterior reservoritis con buen control de la enfermedad. 

Acude al SU refiriendo dolor abdominal y dificultad para ventosear, acompañada de 

náuseas y vómitos de 24 horas  de evolución. No fiebre, no sensación distérmica. 

Durante su estancia en urgencias mantiene deposiciones líquidas. 

Se realiza RX simple de abdomen en la que se identifican niveles hidroaéreos, por lo 

que se solicita TC abdominopélvico ante la sospecha de obstrucción intestinal. 

Se realiza TC abdominopélvico tras administración de contraste intravenoso en 

fase portal, en el que se identifica imagen de alta densidad sugestiva enterocolito 

a nivel de la anastomosis íleo-ileal, ya visible en estudios previos, la cual se ha 

desplazado hasta alcanzar la anastomosis y condiciona dilatación retrógrada de 

asas de delgado que alcanzan los 3.5 cm de diámetro, hallazgos compatibles con 

obstrucción mecánica. A nivel de la anastomosis se observa engrosamiento mural 

de las asas que no permite descartar cierto componente de estenosis inflamatoria. 

El paciente ingresó a cargo de del servicio de gastroenterología, los cuales hicieron 

extracción endoscópica del fragmento litiásico. 

 

La obstrucción intestinal se define como el obstáculo a la progresión distal del 

contenido intestinal y puede estar localizada en  intestino delgado (ID) o  grueso (IG). 

Supone el 20% de las causas de abdomen agudo, correspondiendo la  obstrucción 

de ID a más del 80%. Una de las causas frecuentes de la obstrucción de ID es la 

patología intrínseca luminal, siendo en el caso de la EII (y en concreto del Crohn) la 

estenosis inflamatoria una estiología a tener en cuenta ante una RX compatible con 

obstrucción. No obstante, los pacientes con EII pueden padecer una obstrucción 

intestinal de cualquiera de las demás etiologías, además de sufrir complicaciones 

secundarias a su enfermedad que condicionen un íleo adinámico que simule una 

obstrucción mecánica en la Rx.  

Es por ello por lo que la TC abdominal es la técnica que mejor ayudará a establecer 

la causa en aquellos casos en los que se tenga la sospecha clínica de patología 

quirúrgica urgente.  

 

Caso (606) Obstrucción intestinal y crohn: más allá de la 
estenosis                                                                                                                                                                                                       
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La estenosis inflamatoria es una de las causas más frecuentes de obstrucción 

intestinal en pacientes con EII, pero no la única. Es importante contemplar otros 

posibles diagnósticos en estos pacientes, como es el caso de la obstrucción 

mecánica por cuerpo extraño. 

 

Corte coronal de TC abdominopélvico en el que se identifica cambio de calibre y enterocolito.

Jamil Shah, Denzil Etienne, Madhavi Reddy, Jiten. P. Kothadia, Abul Shahidullah, 

A.A.M. Abdulahel Baqui; Crohn’s Disease Manifesting as a Duodenal Obstruction: An 

Unusual Case. Gastroenterology Res. 2018 Dec; 11(6): 436-440.Akira Furukawa, 

Takao Saotome, Michio Yamasaki, Kiyosumi Maeda, Norihisa Nitta, Masashi 

Takahashi, Tomoyuki Tsujikawa, Yoshihide Fujiyama, Kiyoshi Murata, Tsutomu 

Sakamoto; Cross-sectional Imaging in Crohn Disease. Published Online:May 1 

2004https://doi.org/10.1148/rg.243035120 
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Mujer de 83 años, pluripatológica, que acude a urgencias de nuestro hospital por 

desorientación y somnolencia tras caída en su domicilio des de su propia altura. Los 

acompañantes no referieren episodio convulsivo, relajación de esfínteres o 

pródromos acompañantes. En cuanto a los antecedentes, era diabética, hipertensa 

controlada con antihipertensivos con buenas cifras tensionales y padecía 

insuficiencia renal crónica 3. No constaba coagulopatía ni tratamiento con 

anticoagulantes. Respecto a la exploración, presentaba Glasgow 5, anisocoria y 

paresia de extremidades superiores y de la extremidad inferior derecha. Se realizó 

una TC craneal en la que se evidenció hemorragia subaracnoidea de predominio en 

valle silviano izquierdo y cisternas de la base izquierdas, con múltiples hematomas 

intraparenquimatosos y hematoma subdural laminar izquierdo. Dichas lesiones 

condicionaban importantes efecto de masa y desplazamiento de la línea media. Se 

completó el estudio mediante angioTC cerebral, en la que se puede un aneurisma 

sacular en la bifurcación de la arteria cerebral media izquierda y otro aneurisma de 

menor tamaño en la arteria cerebral media contralateral. Respecto al tratamiento, 

se decidió optar por medidas de confort dada la severa extensión de las lesiones y 

el estado funcional previo del paciente. 

 

El término "jet hematoma" se utiliza para describir un hematoma 

intraparenquimatoso producido por la ruptura de un aneurisma que produce la 

salida de la sangre a alta presión y diseca el parénquima cerebral. Este hematoma 

suele asociarse a hemorragia subaracnoidea, con predominio de sangre en los 

surcos y/o cisternas que colindan el aneurisma, y también puede asociarse a 

hematomas subdurales. Es importante pensar en esta entidad cuando los 

antecedentes traumáticos no estén claros, no se presenten factores de riesgo para 

coagulopatías o no se justifique la severidad de las lesiones hemorrágicas.  Que 

muchas de las caídas no sean presenciadas añade más complejidad para valorar 

antecedentes traumáticos, por lo que no se puede precisar si la caída fue la causa o 

la consecuencia de un proceso subyacente. Debemos sospechar que un hematoma 

intraparenquimatoso puede ser secundario a una ruptura aneurismática cuando se 

asocia a hemorragia subaracnoidea que predomina en una determinada región. El 

hematoma intraparenquimatoso suele producirse en el parénquima adyacente al 

aneurima roto, por lo que nos servirá como signo localizador del origen del sangrado. 

A pesar del pronóstico ominoso, se han observado buenos resultados con un 

tratamiento precoz gracias a un diagnóstico rápido y la reducción del tiempo 

transcurrido hasta la cirugía. 

Caso (607) "jet hematoma": no todo es oro lo que reluce.                                                                                                                                                                                                                  

Autores Eugènia Saureu Rufach, Raquel Mitjana Penella, Javier Díez 
Garcia, Kyong Rodríguez Rausis, Carla Miró Ballesté, Renato 
Silva Drumond                                                                                                                           

Centro Hospital Universitari Arnau De Vilanova De Lleida                                                                                                                                                                                                              
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Con este caso se pretende ilustrar que aunque la ruptura de un aneurisma 

intracraneal condiciona típicamente hemorragia subaracnoidea, también puede 

producir hematomas intraparenquimatosos y subdurales. Es muy importante 

determinar en qué pacientes debe sospecharse un aneurisma como causa del 

sangrado, para así poder completar el estudio mediante angio-TC y poder hacer el 

diagnóstico. La rápida identificación del aneurisma tiene gran repercusión en el 

pronóstico y en el manejo del paciente, ya que el tratamiento difiere del de las 

hemorragias no aneurismáticas.  

 

 

(A) y (B) TC sin contraste en plano axial. Se observa una extensa sufusión hemorrágica subaracnoidea de 

predominio en la cisura Silviana izquierda (flecha negra) y en las cisternas de la base (círculo rosa),  un gran 

hematoma intraparenquimatoso en la región temporo-insular izquierda (círculo rojo) y un  hematoma subdural 

laminar fronto-témporo-parietal izquierdo (flechas azules). Estas lesiones condicionan un importante efecto de 

masa y desplazamiento de la línea media de hasta 16,4 mm (líneas amarillas). (C) AngioTC en plano coronal. Se 

observa la presencia de un aneurisma sacular en la bifuración de la arteria cerebral media izquierda (círculo 

naranja) y otro aneurisma sacular de menor tamaño en la bifurcación de la arteria cerebral media derecha 

(círculo verde). (D) Reconstrucción angiográfica 3D en plano coronal. Se visualiza el aneurisma responsable de 

las lesiones hemorrágicas (círculo naranja) y la presencia de otro aneurisma de menor tamaño (círculo verde). 
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Varón de 56 años que acude al Servicio de Urgencias por presentar dolor e 

inflamación de testículo derecho tras accidente de moto. Niega microhematuria así 

como abdominalgia.   

Se realiza ecografía y TC urgentes, visualizando desestructuración testicular 

derecha con pérdida de la morfología ovalada normal y disrupción de la túnica 

albugínea. En ecografía testicular derecha se identifican tres áreas 

hiperecogénicas en teste derecho, en relación con fragmentos testiculares, que 

intercalan áreas hipoecoicas heterogéneas que sugieren componentes hemáticos 

intraparenquimatosos asociados. Ocupación de ambas bolsas escrotales por 

contenido hipoecoico compatible con hematocele bilateral, de predominio derecho 

y engrosamiento difuso de las cubiertas escrotales. Se completa el estudio con TC 

donde se visualiza extenso hematoma subcutáneo que se extiende hacia la región 

pélvica. Hallazgos en relación con rotura testicular.  

  

La causa más frecuente de rotura testicular es la práctica de deportes. Constituye 

una urgencia que requiere de la realización de una prueba de imagen para minimizar 

complicaciones y prevenir la pérdida del testículo.   

La ecografía es la técnica de imagen de elección ya que permite el diagnóstico de 

las distintas patologías traumáticas, y por el rendimiento del estudio Doppler, 

valorando alteraciones en la perfusión y otras complicaciones vasculares como 

pseudoaneurismas. 

En cuanto a la rotura testicular, el predictor diagnóstico más importante es la 

disrupción de la túnica albugínea. Debido a la estrecha unión de dicha estructura 

con la túnica vasculosa, en la mayoría de casos está asociado a una alteración de la 

vascularización.   

Cuando la disrupción de la túnica albugínea está ausente o la visualización de la 

misma está dificultada por un gran hematoma, hay otros hallazgos indirectos que 

indican rotura testicular como son la estructura heterogénea del testículo y los 

contornos irregulares debido a la extrusión del testículo a través de la 

discontinuidad de la túnica albugínea.  

Otros hallazgos que pueden estar asociados son hematocele, hematoma 

intratesticular, pseudoaneurismas, etc. 

Caso (608) Rotura testicular tras traumatismo. A propósito de un 
caso.                                                                                                                                                                                                    

Autores Mª Isabel Alaejos Pérez, María Moreno Barrero, Javier Cuello 
Ferrero, Raquel Pérez Lázaro, Teresa Fuente Yarnoz, Susana 
Bahamonde Cabria                                                                                                                       

Centro Hospital Río Carrión – Caupa (centro Asistencial 
Universitario De Palencia)                                                                                                                                                                                    
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La ausencia de vascularización implica la necesidad de exploración quirúrgica de 

forma inmediata así como ante hematomas de gran tamaño o expansivos. Si la 

vascularización no está afectada, el tratamiento puede ser conservador.   

 

El hallazgo con mayor sensibilidad y especificidad de rotura testicular es la 

disrupción de la túnica albúginea, asociada en la mayoría de los casos a una 

alteración de la perfusión, constituyendo un criterio para la realización de 

exploración quirúrgica urgente. La técnica de elección ante un traumatismo 

testicular es la ecografía, tanto por su rentabilidad diagnóstica como por su rapidez. 

 

 

Imagen A: Corte sagital de TC tras administración de contraste intravenoso en el que se visualiza hematoma 

subcutáneo (estrella), y fragmentos testiculares con componente hemático intraparenquimatoso asociado (flecha).  

Imagen B: Corte coronal de TC tras administración de contraste intravenoso evidenciando disrupción de la túnica 

albugínea (flecha). Imagen C: Disminución de la vascularización con ecografía modo Doppler. Imagen D: 

Hematocele y  septos fibrinosos en su interior (flechas) y fragmento testicular con área heterogénea hipoecoica en 

relación con hematoma intraparenquimatoso (estrella). 
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Paciente de 53 años, con antecedente de cateterismo cardíaco con imposibilidad de 

abordaje femoral derecho por dificultades técnicas, acude al hospital con datos de 

inestabilidad hemodinámica (hipotensión brusca y taquicardia) y aumento 

progresivo de hematoma inguinal derecho tras cateterismo. 

Se realiza TC con administración de contraste intravenoso visualizando imagen 

compatible con hematoma en región inguinal derecha de morfología pseudonodular 

que se extiende hacia hemirretroperitoneo derecho a nivel intraabdominal y 

también hacia el hemiescroto ipsilateral a través del canal inguinal, observándose 

signos de sangrado activo en la zona de punción de la arteria femoral, con 

extravasación del contraste y acúmulo progresivo del mismo en la fase tardía 

obtenida a nivel pélvico. 

 

La punción femoral sigue siendo el acceso más utilizado en el cateterismo, y el lugar 

donde más frecuentemente ocurren las complicaciones vasculares, 

aproximadamente entre un 1 y 9 % de los casos.   

Los factores que influyen en la aparición de complicaciones dependen tanto del 

paciente  como de factores relacionados con el procedimiento, como el lugar de 

punción (un acceso por encima de la arteria epigástrica inferior representa un riesgo 

elevado para sangrado retroperitoneal), diámetro de la arteria, procedimientos 

previos, etc.   

Aunque la ecografía puede ser el método de imagen inicial para detectar la mayoría 

de complicaciones vasculares como fístulas arteriovenosas y pseudoaneurismas, 

su finalidad radica en el diagnóstico de complicaciones menores ya que la TC tiene 

una mayor sensibilidad y especificidad permitiendo la evaluación de estructuras 

profundas y el diagnóstico de determinadas complicaciones como el sangrado 

activo.  

Por su frecuencia y potencial gravedad,  los pseudoaneurismas y hematomas 

adquieren gran importancia. Los pseudoaneurismas se visualizan como una imagen 

sacular adyacente a la luz del vaso principal, generalmente unido a través de una 

conexión en forma de cuello. En ecografía puede demostrarse el signo ecográfico 

característico del yin-yang y el “to and fro” con el modo Doppler. Debido a que los 

pseudoaneurismas están delimitados únicamente por la adventicia, el riesgo de 

rotura es mayor. Cuando la rotura es completa da lugar a un hematoma difuso.   

Caso (609) Hematoma con sangrado activo tras cateterismo 
femoral                                                                                                                                                                                                          

Autores Mª Isabel Alaejos Pérez, Jesús Garzón Ruiz; Raquel Pérez 
Lázaro; Eva-leonor De Sande Nacarino; Sara Higuero 
Hernando; Blanca-esther Viñuela Rueda                                                                                                              

Centro Hospital Río Carrión – Caupa (centro Asistencial 
Universitario De Palencia)                                                                                                                                                                                    
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Los hematomas son las complicaciones más frecuentes, dependiendo su severidad 

del tamaño y de la localización, siendo necesario realizar una TC para comprobar la 

existencia de sangrado activo. Dentro de los hematomas, el retroperitoneal  es el 

que más compromete la vida del paciente, por su localización que dificulta la 

exploración, la compresión y por la poca rentabilidad de la ecografía en dicha 

situación.  

 

La punción femoral constituye el acceso más frecuente para la realización de 

cateterismos, y la localización donde se producen más complicaciones vasculares, 

con una frecuencia de 1-9%. Por ello, es importante conocer dichas complicaciones 

y sus principales manifestaciones radiológicas así como el método de imagen de 

elección para cada una de ellas, de cara a un diagnóstico rápido y preciso.  

 

 

Cortes sagital (A) y axial (C) de TC con administración de contraste intravenoso, en los que se demuestran signos 

de sangrado activo y extravasación de contraste (flechas). Corte coronal (B) de TC con administración de 

contraste intravenoso visualizando extensión de hematoma inguinal a región retroperitoneal (flecha). Corte axial 

de TC (D) con extensión de hematoma a hemiescroto derecho. 
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Mujer de 82 años que acude al servicio de Urgencias por dolor lumbar tras caída 

casual con postración y deterioro del estado general.  

La analítica sanguínea muestra anemización progresiva sintomática (Hb 7.8 g/dl y 

HTO 24.5%) e INR fuera de rango. Se solicita TC abdominal para filiar posible 

sangrado interno.  

En el angio-TC abdominal se aprecia fractura de reciente aparición del platillo 

vertebral superior de L4 en su margen anterolateral derecho que asocia una 

colección en espacio intervertebral de aproximadamente 3,7 cm. Esta formación 

presenta la misma densidad que la luz de la aorta en fases arterial y venosa tardía, 

compatible con lesión pseudoaneurismática dependiente de una arteria lumbar. 

Asocia engrosamiento difuso del psoas derecho en relación con hematoma (que se 

trata de un signo específico de lesión de las arterias lumbares), si bien no se 

identifica claramente extravasación ni cambios en la densidad entre las fases que 

sugieran sangrado activo hacia la musculatura. 

Se decide no intervenir tras mejoría de las tasas de Hb y dolor de la paciente y se 

realiza un TC abdominal 7 días más tarde objetivando ausencia de relleno del saco 

aneurismático tanto en fase arterial como venosa debido a trombosis espontánea 

del mismo. 

 

Los pseudoaneurismas son acúmulos de sangre fuera de la luz de un vaso que ha 

sufrido un daño. Son colecciones conectadas al vaso principal (en su mayoría 

arterias) por un cuello de pequeño calibre. Los sangrados con origen en arterias 

lumbares (a diferencia de los que dependen de otras estructuras vasculares 

intraabdominales), están contenidos por los tejidos retroperitoneales. 

Los dependientes de la arteria lumbar se visualizan tras complicaciones 

iatrogénicas -siendo esta la causa más frecuente- como abordajes renales 

percutáneos, esplenectomías laparoscópicas, artrodesis lumbar posterolateral y 

otras causas como traumatismos penetrantes o cerrados, tumores o infecciones.   

El diagnóstico se realiza mediante angio-TC en el cual se objetiva una masa 

homogénea de densidad igual al vaso del que depende en fases arterial y venosa, 

sugestiva de colección de sangre. La arteriografía se realiza para identificar/ tratar 

los pseudoaneurismas, y está indicada en pacientes estables con hematomas 

retroperitoneales vistos en TC o cuando no se puede identificar el punto de 

sangrado activo durante la laparotomía urgente. 

Caso (610) Pseudoaneurisma lumbar tras traumatismo                                                                                                                                                                                                                        

Autores Paula Molina Vigara, Elsa García Antuña, Jennifer Carolina 
Barbato Mateos, Andrea Rodríguez Prieto, Alicia Margarita 
Lois Bermejo, Natalia Cadrecha Sánchez.                                                                                                   
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El tratamiento o manejo conservador dependerá del paciente. Los 

pseudoaneurismas se tratan mediante embolización arterial por acceso periférico o 

laparotomía. Durante los últimos años se está optando por la embolización arterial 

transcatéter bajo guía radiográfica porque disminuye la morbilidad y es una técnica 

segura para controlar la hemorragia. 

El pseudoaneurisma lumbar es una complicación intraabdominal muy poco 

frecuente que puede manifestarse con dolor abdominal o de espalda inespecíficos 

y debutar de forma tardía. La presentación y el desconocimiento de esta patología 

hacen difícil el diagnóstico. Esta comunicación realza la importancia de sospechar 

y realizar un diagnóstico precoz que reconduzca el manejo del paciente y evite 

complicaciones frecuentes como la expansión aneurismática, trombosis, 

embolización, isquemia o la propia ruptura, que puede ocasionar una hemorragia 

retroperitoneal y poner en peligro la vida del paciente. 

 

La realización de angio-TC abdominal es útil en pacientes con estabilidad 

hemodinámica que hayan sufrido un traumatismo cerrado y presenten dolor 

abdominal inespecífico. En el caso de no identificar sangrado de órgano sólido, daño 

visceral o de grandes vasos, se debe sospechar la formación de pseudoaneurismas 

lumbares. El diagnóstico de las posibles complicaciones (aumento de tamaño, 

ruptura, hemorragia o tromboembolismo) es la clave para decidir el tratamiento 

adecuado. 
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Reconstrucciones sagital, coronal y axial del angio-TC abdominal en fase arterial (a,b,c) en las que se objetiva en 

el espacio L3-L4 una colección de contornos bien definidos e  hiperdensa (flecha verde) en el territorio de una 

rama lumbar derecha sugestiva de lesión pseudoaneurismática, que asocia engrosamiento difuso del músculo 

psoas derecho (punto azul) en relación con hematoma. Imagen del pseudoaneurisma lumbar trombosado a los 7 

días (d).

Vashisht S, Bachhal V, Kumar V, Kumar D. Lumbar artery pseudoaneurysm following 

blunt trauma: A case report and literature review. Trauma Case Rep. 

2019;23:100232. https://doi.org/10.1016/j.tcr.2019.100232.  

Chan K-T, Korivi N. Lumbar artery pseudoaneurysm in traumatic spinal cord injury: 

a case report. Arch Phys Med Rehabil. 2003:84:455-7. 

https://doi.org/10.1053/apmr.2003.50029  

Yuan KC, Hsu YP, Wong YC, Fang J, Lin B, Chen H. Management of complicated 

lumbar artery injury after blunt trauma. Ann Emerg Med. 2011;58:531-5. 

https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2011.07.002  

Counihan M, Pontell ME, Selvan B, Trebelev A, Nunez A. Delayed presentation of a 

lumbar artery pseudoaneurysm resulting from isolated penetrating trauma. J Surg 

Case Rep 2015; 2015. https://doi.org/10.1093/jscr/rjv083 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1562 
 

Varón de 20 años que hace 4 días recibe una patada en la región genital, 

presentando desde entonces dolor en teste izquierdo y erecciones incompletas, sin 

hematuria ni hemospermia. A la exploración física presenta hematoma escrotal y 

perineal, así como priapismo indoloro. Se realiza ecografía Doppler peneana para 

valoración de posibles lesiones, en la que se objetiva la presencia de una estructura 

vascular arterial en el interior del cuerpo cavernoso izquierdo en la base del pene, 

que se dirige hacia la periferia dorsal llegando a atravesar la albugínea 

identificando en algunos puntos un aumento del flujo. Estos hallazgos sugieren 

fístula arteriovenosa en cuerpo cavernoso izquierdo a la altura de la base del pene 

con impotencia en la erección.  

 

El priapismo postraumático de alto flujo, que conlleva erecciones incompletas, es 

debido a un flujo irregular y continuo que surge de una arteria cavernosa dañada 

hacia el cuerpo cavernoso, provocando una fístula arterio-venosa.  

Puede aparecer de forma inmediata o hasta 15 horas después del traumatismo.   

Hay que diferenciarlo del priapismo veno-oclusivo o de bajo flujo, que es doloroso y 

requiere medidas terapéuticas urgentes por su componente isquémico.   

La ecografía Doppler es la técnica de imagen de elección para el diagnóstico inicial, 

ya que permite evaluar la anatomía peneana normal y su vascularización arterial y 

venosa. Se recomienda el uso de una sonda lineal de alta frecuencia para evaluar 

estos casos.   

- Ecografía en modo B: la zona próxima a la arteria lesionada se manifiesta como un 

área hipoecoica o incluso anecoica rodeada del tejido cavernoso normal 

hiperecogénico debido a la distensión de los espacios lacunares y al edema 

existente en el tejido del cuerpo cavernoso debido al traumatismo.   

- Ecografía Doppler color y pulsado: debe centrarse en encontrar la arteria dañada, 

que presentará un flujo aumentado y turbulento, con velocidades sistólicas 

aumentadas. Esto es debido a que se ha formado una fístula arterio-venosa entre la 

arteria lesionada y el espacio lacunar adyacente, pudiendo identificar en algunos 

casos un pseudoaneurisma en el tejido cavernoso dañado con la imagen 

característica de “Yin-Yang”.    

Tanto el tratamiento conservador como el quirúrgico se asocian con un alto riesgo 

de disfunción eréctil, aunque se ha propuesto la embolización selectiva mediante 

Caso (611) Fístula arteriovenosa peneana postraumática.                                                                                                                                                                                                                   
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angiografía como un método efectivo y seguro de corregir el priapismo 

postraumático. 

 

La formación de una fístula arterio-venosa peneana es una complicación 

infrecuente tras un traumatismo genital, cuya evaluación mediante ecografía 

Doppler ayuda a un diagnóstico inicial precoz. 

 

Figura 1. (a) y (b) Cortes transversales del pene en ecografía Doppler color en los que se visualiza un flujo 

turbulento con aliasing venoso aumentado y arterializado. (c) y (d) Imágenes comparativas entre ambos cuerpos 

cavernosos, visualizando un flujo normal en el lado derecho y un alto flujo patológico en el lado izquierdo.

Bertolotto M, Quaia E, Mucelli FP, Ciampalini S, Forgács B, Gattuccio I. Color Doppler 

imaging of posttraumatic priapism before and after selective embolization. 

Radiographics. 2003 Mar-Apr;23(2):495-503. doi: 10.1148/rg.232025077. PMID: 

12640162. 

Revert Espí R, Molina Fàbrega R, Pallardó Calatayud Y, Esteban Hernández E. 

PRIAPISMO DE ALTO FLUJO EN LA URGENCIA. seram [Internet]. 22nov.2018 [citado 

3jul.2021]; Available from:  https://piper.seram.es/index.php/seram/article/view/710 

Nagpal K, Ahmed K, Cuschieri R. Diagnosis and management of acute traumatic 

arteriovenous fistula. Int J Angiol. 2008 Winter;17(4):214-6. doi: 10.1055/s-0031-

1278313. PMID: 22477453; PMCID: PMC2728918. 
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Paciente mujer de 59 años que acude al servicio de urgencias por segunda vez en 

cinco dias presentando dolor abdominal difuso, vómitos, estreñimiento y mal estado 

general. Como antecedentes personales destaca colecistitis aguda litiásica tratada 

con antibioterapia. A la exploración muestra un abdomen globuloso y dolor 

abdominal de predominio en hipocondrio derecho. En la analítica sanguínea destaca 

un aumento de los reactantes de fase aguda. Como prueba inicial se realiza 

radiografía de abdomen donde destaca ausencia de gas distal, sin apreciarse 

dilatación de marco cólico y una imagen redondeada de alta densidad superpuesta 

a hueso ilíaco derecho, de carácter inespecífico. Ante el empeoramiento clínico de 

la paciente se realiza ecografía la cual no es concluyente y se amplía el estudio 

mediante TC abdomino-pélvico sin la administración de contraste intravenoso por 

cifras elevadas de creatinina, visualizando en segmento medio del intestino delgado 

una imagen redondeada de densidad calcio compatible con litiasis biliar ectópica 

enclavada que condiciona una obstrucción retrógrada así como aerobilia. Hallazgos 

que conforman la triada de Rigler estableciéndose el diagnóstico de íleo biliar. 

 

El ileo biliar se trata de una obstrucción mecánica intraluminal por impactación de 

cálculos biliares. Es una complicación rara de la colecistitis crónica litiásica y ocurre 

cuando el cálculo (habitualmente >2,5cm) produce una fistula colecistoentérica 

(75% colecistoduodenal). La localización de la impactación más frecuente es en 

íleon terminal y la válvula ileocecal al ser la parte más estrecha del intestino 

delgado (aproximadamente 50-70%). Representa del 1-4% de los oclusiones 

intestinales y afecta con mayor frecuencia a mujeres  pacientes de edad avanzada. 

El curso clínico es insidioso y con frecuencia no se presentan signos específicos de 

la enfermedad, lo que complica el diagnóstico. Puede existir dolor abdominal, 

nauseas, vómitos, distensión y dolor abdominal. Los hallazgos radiológicos se basan 

en identificar los signos clásicos de la triada de Rigler, que la conforman la 

neumobilia o gas en la vesícula biliar, la obstrucción intestinal y la litiasis ectópica 

en la zona de transición. La TC es la prueba con una mayor sensibilidad y 

especificidad para detectar estos hallazgos, además puede descartar otras causas 

de obstrucción y evidenciar la presencia de complicaciones. Para su tratamiento la 

técnica quirúrgica más frecuente suele ser la colecistectomía con cierre de la 

fistula bilioentérica y la enterolitotomía con extracción del cálculo.  

 

Caso (612) Una causa infrecuente de obstrucción mecánica 
intestinal                                                                                                                                                                                                       

Autores Alberto Hermoso Torres, Carmen Martínez Huertas, Antonio 
José García Sánchez, Sara Sánchez Talavera, Marta Herruzo 
Rivas.                                                                                                                                      

Centro Complejo Hospitalario De Jaén                                                                                                                                                                                                                                  
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El íleo biliar es una causa poco frecuente pero grave de obstrucción intestinal 

mecánica, que dada su clínica inespecífica e insidiosa suele tener un retraso en el 

diagnóstico, por lo que debemos sospecharla en pacientes de edad avanzada con 

clínica de obstrucción intestinal y antecedentes personales de colelitiasis. Su 

diagnóstico se establece mediante técnicas de imagen observando los signos 

clásicos de la triada de Rigler. 

 

Beatriz Marenco-de la Cuadra, José Antonio López-Ruiz, Luis Tallón-Aguilar, José 

López-Pérez, Fernando Oliva-Mompeán. Colonic gallstone ileus: A rare cause of 

intestinal obstruction. Cirugía y cirujanos. 2017;85 (5):440-443. DOI: 

10.1016/j.circen.2017.11.005. 

M.M. Ramírez-Ramírez a, E. Villanueva-Saenz b y G. Zubieta-O'farril. Rigler’s triad in 

gallstone ileus: a rare form of bowel obstruction. Revista de gastroenterología de 

México. 2016;81 (2):103-104. DOI: 10.1016/j.rgmxen.2016.02.005. 

Fernández del Castillo Ascanio M. Unusual gallstone ileus. Radiología 2012;54 

(4):375-6. DOI: 10.1016/j.rx.2010.12.012. 
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Varón de 59 años que refiere dolor abdominal de 48 horas de evolución, iniciándose 

poco después de la ingesta de boquerones en vinagre. Se acompaña de náuseas y 

vómitos. Ausencia de deposiciones. A la exploración presenta malestar general, 

dolor intenso en epigastrio, sin signos de peritonismo. Ruidos abdominales 

aumentados. En el hemograma se objetiva leucocitosis con neutrofilia. 

Radiografía de abdomen: niveles hidroaéreos sugestivos de proceso 

obstructivo/pseudoobstructivo intestinal. Ausencia de gas en ampolla rectal. No se 

observa neumoperitoneo. 

TC abdominal con CIV: se aprecian varios segmentos intestinales (el más afectado 

el íleon terminal) con estrechamiento de su luz, engrosamiento e hiperrealce mural, 

asociado a ingurgitación de los vasos mesentéricos y reticulación de la grasa 

adyacente, junto con distensión de las asas de intestino delgado proximales. Ligera 

cantidad de líquido libre adyacente a las asas intestinales dilatadas. Dichos 

hallazgos son sugestivos de cuadro suboclusivo intestinal,  que impresiona de 

etiología infecciosa o inflamatoria. 

Se cursa ingreso en Medicina Interna, donde se aplican medidas de descompresión 

intestinal con sonda nasogástrica y fluidoterapia. Se solicita IgE total y anticuerpos 

específicos para Anisakis que resultan elevados, lo cual confirma la etiología del 

cuadro.  

 

El diagnóstico definitivo fue cuadro suboclusivo de intestino delgado por 

Anisakiasis aguda.  

La Anisakiasis es una zoonosis con alta prevalencia en países como Japón. Se ha 

constatado un aumento de su incidencia en España, debido al creciente consumo de 

pescado crudo.  

El Anisakis es un nemátodo parásito en cuyo ciclo madurativo no se encuentra el ser 

humano, convirtiéndose en huésped accidental al ingerir cefalópodos y peces 

contaminados.  

Las manifestaciones clínicas son muy amplias, por este motivo, se han clasificado 

en cuatro grupos:  

Caso (613) ¡Cuidado con la ingesta de pescado crudo!                                                                                                                                                                                                                      

Autores Gloria Alejandra Zarauza Valero, Josep Maria Royo Solé (1), 
Leticia López Arellano (2), Cristina Moreno Reina (3), Josep 
Maria Royo Alonso (4), Leandro Alfonso Mendoza Corredor 
(5)                                                                           

Centro Hospital Universitario Virgen Del Rocío, Sevilla, España (1, 2, 
4 Y 5). Hospital Universitario Arnau De Vilanova, Lleida, 
España (3).                                                                                                                          
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   - La forma gástrica se caracteriza por dolor intenso en epigastrio, náuseas y 

vómitos, generalmente, autolimitados.  

   - En la forma intestinal son habituales los cuadros oclusivos/suboclusivos. La 

región entérica más frecuentemente afectada es el íleon terminal, aunque puede 

involucrar otras partes del intestino delgado, el colon o incluso el apéndice cecal 

simulando una apendicitis aguda.  

   - La forma extraintestinal se produce por migración de la larva pudiendo afectar a 

la pleura, páncreas, hígado u ovarios; por ende, la semiología dependerá de la 

estructura anatómica parasitada.  

   - La forma alérgica incluye aparición de urticaria, angioedema e incluso shock 

anafiláctico.  

La clave fundamental para sospechar esta entidad es una rigurosa anamnesis. Las 

pruebas complementarias como la radiografía de abdomen o la TC abdominal con 

CIV son útiles para detectar complicaciones. El diagnóstico definitivo se alcanza 

mediante la determinación de los niveles de IgE total y de los anticuerpos 

específicos para Anisakis.  

Las medidas preventivas son primordiales para reducir su incidencia y consisten en 

cocinar el pescado a 70ºC o congelarlo a -20ºC durante 72 horas.  

En las Anisakiasis agudas con afectación intestinal se aboga por el manejo 

conservador basado en medidas de descompresión intestinal y fluidoterapia. La 

cirugía se reserva para los casos con extensa afectación estenótica intestinal, 

perforación o volvulación de un asa. 

 

La Anisakiasis es una zoonosis emergente en España debido a un mayor consumo 

de pescado crudo. El ser humano es un huésped accidental en el ciclo madurativo 

del parásito. 

Existen casos descritos con afectación gástrica, intestinal, extraintestinal y 

alérgica; cada uno de ellos con una semiología particular. 

La anamnesis es el pilar fundamental para sospechar esta entidad, siendo útiles las 

pruebas complementarias para descartar complicaciones asociadas. 

Las medidas preventivas son la herramienta esencial para reducir la incidencia de 

Anisakiasis. 

 



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1568 
 

 

Radiografía de abdomen (imagen A): niveles hidroaéreos (flechas azules) sugestivos de proceso 

obstructivo/pseudoobstructivo intestinal. Ausencia de gas en ampolla rectal. No se observa neumoperitoneo.  

Imágenes axiales (B y D) y coronal (C) de TC abdominal con CIV: engrosamiento mural circunferencial con 

realce bilaminar de un segmento de íleon terminal (flechas blancas) y engrosamiento mural circunferencial de 

otro segmento que corresponde a yeyuno distal (flecha amarilla). Ambos segmentos afectados asocian distensión 

de segmentos proximales (flechas naranjas). Ingurgitación de los vasos mesentéricos y reticulación de la grasa 

adyacente (flecha verde). Ligera cantidad de líquido libre adyacente a las asas intestinales dilatadas (flechas 

rojas).

1. Kojima G, Usuki S, Mizokami K, Tanabe M, Machi J. Intestinal anisakiasis as a rare 

cause of small bowel obstruction. The American Journal of Emergency Medicine. 

2013;31:1422.e1-1422.e2. https://doi.org/10.1016/j.ajem.2013.05.015 

2. Burgos Lunar C, Diego Villalón MA, Llorente Díaz E, Novo del Castillo S. 

Obstrucción intestinal por Anisakis simplex. Medicina de Familia. SEMERGEN. 

2006;32:141-145. https://doi.org/10.1016/S1138-3593(06)73239-7 

3. Navarro Cantarero E, Carro Alonso B, Castillo Lario C, Fernández Gómez JA. 

Diagnosis of Anisakis Infestation: experience in our environment. Allergologia et 

Immunopathologia. 2005;33:27-30. https://doi.org/10.1157/13070605 
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Datos clínicos: mujer de 26 años con dolor abdominal difuso, hipotensión y 

anemización progresiva (hemoglobina 6.8 mg/dl) tras parto vaginal hace 48 horas. 

Antecedente de cesárea. En ecografía se evidencia líquido libre en pelvis. Se realiza 

TC abdominopélvico sin y con CIV en fase arterial y venosa, por sospecha de 

sangrado y rotura uterina. En el estudio de TC destaca un útero aumentado de 

tamaño con un área hipodensa en la pared posterosuperior del miometrio con 

imagen focal de solución de continuidad y hemoperitoneo, hallazgos compatibles 

con rotura uterina. Se realiza laparotomía exploradora peritoneal en la que se 

comprueba apertura de la histerorrafia de cesárea previa, con desgarro hacia 

inferior. 

 

La rotura uterina es una complicación obstétrica infrecuente con una alta 

morbimortalidad maternofetal, siendo la responsable del 20% de las muertes 

maternas periparto. Esta entidad consiste en la disrupción de todas las capas que 

componen el útero (incluyendo la serosa), quedando una solución de continuidad 

entre la cavidad uterina y la cavidad abdominal. Hay que diferenciar la rotura de la 

deshiscencia uterina, la cual se caracteriza por afectar únicamente al miometrio. 

Los factores de riesgo incluyen la multiparidad, los antecedentes de cirugía uterina 

previa (miomectomía previa,  cesáreas previas, etc.), polihidramnios o el trabajo de 

parto prolongado. La rotura uterina puede ocurrir tanto durante el embarazo como 

durante el parto y la zona más frecuentemente lesionada es la vertiente izquierda 

del segmento posterior del útero. La clínica más frecuente incluye el distrés fetal 

brusco (con deceleraciones prolongadas y bradicardias), pérdida del tono uterino, 

sangrado, dolor pélvico y shock. Las técnicas de imagen empleadas en su 

diagnóstico son la ecografía y la TC: 

La ecografía permite visualizar líquido libre intraabdominal, la discontinuidad de la 

pared uterina en algunos casos, la presencia de parte o de todo el feto fuera del 

útero o la protrusión focal de las membranas a través de la zona de rotura. Del 

mismo modo, en la TC se puede visualizar la discontinuidad focal de la pared como 

un área hipodensa a través del miometrio, así como hematomas y hemoperitoneo 

asociados. El tratamiento consiste en la extracción del feto (en caso de que se 

produzca antes del parto) y reparación de la ruptura o histerectomía. 

  

 

Caso (614) Dolor abdominal postparto: rotura uterina.                                                                                                                                                                                                                     

Autores Carlos Parralejo Cañada, Mogort Martínez, Josep; Roig 
Sánchez, Sara; Dosdá Muñoz, Rosa; Cabrera Perez, Beatriz; 
Salhab Ibáñez, Nader.                                                                                                                          

Centro Hospital Clínico Universitario De Valencia                                                                                                                                                                                                                     
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A pesar de que la mayoría de la patología uterina no oncológica sea diagnosticada 

y manejada por los ginecólogos, es importante no dejar de lado la patología urgente 

de este órgano, pues su diagnóstico radiológico puede incluir entidades con una alta 

morbimortalidad, cuyo diagnóstico certero y precoz puede ser decisivo para el 

manejo de estas pacientes. 

 

Imágenes de TC abdomino-pélvico con contraste intravenoso. La imagen en axial muestra la disrupción de la 

pared uterina (círculo rojo) y hemoperitoneo (flecha roja).
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Del Cura Rodríguez JL, Pedraza Gutiérrez S, Gayete Cara A. Radiología esencial. 

Tomo 1. 2ª Edición. Sociedad Española de Radiología Médica. SERAM, Buenos Aires: 

Ed. Médica Panamericana. 2018. 774-776.       

Masselli G, Derme M, Laghi F, Framarino-dei-Malatesta M, Gualdi G. Evaluating the 

Acute Abdomen in the Pregnant Patient. Radiologic Clinics of North America. 

2015;53(6): 1309-1325. 

Raptis CA, Mellnick VM, Raptis DA, Kitchin D, Fowler KJ, Lubner M, et al. Imaging of 

Trauma in the Pregnant Patient. RadioGraphics. 1 de mayo de 2014;34(3):748-63. 

Shanbhogue AKP, Menias CO, Lalwani N, Lall C, Khandelwal A, Nagar A. Obstetric 

(Nonfetal) Complications. Radiologic Clinics of North America. 1 de noviembre de 

2013;51(6):983-1004. 
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Varón de 30 años sin antecedentes de interés que acude a urgencias por dolor en 

flanco derecho de horas de evolución. En los análisis realizados, se aprecia una 

hematuria franca por lo que se solicita como prueba de imagen inicial una ecografía, 

que muestra dilatación moderada de la vía excretora derecha sin identificar la causa 

obstructiva por abundante interposición de gas.  

El paciente ingresa a cargo de urología. En pocas horas presenta un empeoramiento 

clínico con dolor intenso y vómitos repetidos que no ceden, acompañado de 

elevación de creatinina.  

Se solicita TC abdominopélvico urgente con los siguientes hallazgos: riñón en 

herradura con unión de ambos riñones a través de sus polos inferiores en la línea 

media. El derecho muestra nefrograma retrasado respecto al contralateral y 

aspecto levemente 

congestivo, con ectasia de la vía excretora la cual discurre medial a la posición 

anatómica habitual volviendo a su trayecto normal en el cruce con los vasos ilíacos. 

Se identifica una litiasis en el meato ureteral derecho de 4.5 mm.  Se observa otra 

litiasis en grupo calicial inferior del riñón derecho. 

 

El riñón   en herradura o "Horseshoe kidney", es el tipo más frecuente de   anomalía 

congénita de la fusión; representa el 90% de las anomalías de la   fusión, 

observándose en 1 de cada 400 nacimientos (0.25% de la población). La   mayoría 

ocurre por fusión de los polos inferiores renales.  

  La   litiasis es una de las complicaciones más frecuentes del riñón en herradura,   

aunque puede haber también hidronefrosis, infecciones urinarias, enfermedad   

renal crónica, hipertensión, lesiones traumáticas (por su posición anterior a   los 

cuerpos vertebrales) y aparición de tumores, siendo los más comúnmente   

asociados el hipernefroma y el tumor de Wilms. Es una de las malformaciones   

congénitas más comúnmente asociadas a aneurisma de aorta abdominal. 

  En el   diagnóstico las pruebas de imagen son la clave: 

  - La   ecografía constituye la prueba de imagen inicial, siendo de gran utilidad,   

sobre todo en la edad pediátrica, al no utilizar radiaciones   ionizantes.  

  - La   urografía intravenosa excretora sería el método de elección en el diagnóstico   

de malformaciones urinarias aunque tiene desventajas como es el uso de   radiación 

ionizante (no despreciable), el contraste yodado, y la falta de   información sobre 

Caso (615) Cólico renal y riñón en herradura                                                                                                                                                                                                                              

Autores Elena Núñez Miguel, Sara Carmen Parrado García, Sofía 
Joral Del Hoyo, Marta Gallego Verdejo, Carlos Castañeda 
Cruz, Rebeca Sigüenza González                                                                                                                   

Centro Hospital Clínico Universitario De Valladolid                                                                                                                                                                                                                   
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otras estructuras vecinas. Entre los hallazgos radiológicos   típicos encontramos 

una malrotación bilateral, cálices inferiores   medializados y dilatación pielocalicial 

por la posición angulada del uréter. 

  - La   urografía-TC permite una mejor caracterización y tiene elevada capacidad   

diagnóstica para poner de manifiesto malformaciones asociadas, evaluar   

estructuras vasculares u ofrecer diagnósticos alternativos, pero no se   realiza de 

rutina en la sospecha de malformaciones congénitas. 

 

Las   anomalías congénitas del riñón  puede diagnosticarse en la infancia pero   

muchas de ellas son asintomáticas y pasan desapercibidas hasta que se   detectan 

incidentalmente en la edad adulta cuando aparecen   complicaciones asociadas o 

en el contexto de pruebas diagnósticas realizadas   por otros motivos, 

especialmente la TC de abdomen, cuyo uso está muy   extendido. 
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Imágenes 1: Reconstrucción MIP en plano coronal donde se aprecia fusión de los polos inferiores renales en 

relación con riñón en herradura. Retraso en el nefrograma derecho respecto al izquierdo. Litiasis en grupo 

calicial inferior del riñón izquierdo. Imagen 2: Reconstrucción 3D. Imagen 3: corte axial donde se aprecia una 

litiasis en el meato ureteral derecho (flecha amarilla).

1. Venkateswar R. Surabhi, Christine O. Menias, Verghese George MDCT   and MR 

Urogram Spectrum of Congenital Anomalies of the Kidney and Urinary   Tract 

Diagnosed in Adulthood. American Journal of Roentgenology. 2015;205:   W294-

W304. https://doi.org/10.2214/AJR.14.12867. 

2. Motta   RGA, Ortiz LJL, Aguilar HR, et al. Malformaciones congénitas del sistema   

urinario: Abordaje Radiológico y por Imagen con análisis de la terminología   

aplicada. Anales de Radiología México. 2008;7(4):259-278. 
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Una mujer de 19 años con antecedentes conocidos de síndrome de Peutz-Jeghers 

acude a urgencias de nuestro hospital con dolor abdominal agudo y reactantes de 

fase aguda elevados. Se realiza una ecografía abdominal identificando en flanco 

izquierdo una masa redonda con distintas capas que adquieren morfologia en diana.  

El estudio se amplía con un TC abdominopélvico en el que en los cortes axiales a 

nivel yeyunal se visualiza una configuración de “intestino dentro de intestino” con 

imagen de posible pólipo como punto de guia y en los cortes longitudinales 

podemos visualizar el signo de la salchicha. Se informaron los hallazgos de 

invaginación intestinal yeyuno yeyunal que posteriormente confirmo la cirugía. 

 

El síndrome de Peutz-Jeghers se caracteriza por pigmentación mucocutánea y 

hamartomas en el tracto gastrointestinal, que afecta a pacientes de ambos sexos . 

Presenta herencia autosómica dominante con penetrancia incompleta, aunque hay 

algunos casos esporádicos. 

Los pólipos hamartomatosos se ubican desde el estómago al recto, pero son más 

comúnmente encontrados en el intestino delgado. 

Las principales complicaciones de estos son invaginaciones que se resuelven 

espontáneamente o generan obstrucción intestinal en el 45% de los casos. También 

pueden ulcerarse y manifestarse como hemorragia digestiva y pueden tener 

degeneración maligna con un mayor riesgo de adenocarcinoma (2-3%). 

En cuanto a la invaginación intestinal en el adulto las imagenes juegan un rol 

importante en el manejo del paciente principalmente la ecografia en la que destaca 

la imagen en diana en cortes transversales e imagen similar a un riñon en cortes 

longitudinales y el TC que es una herramienta fundamental para planificar el 

tratamiento de esta enfermedad, ya que permite determinar si la invaginación tiene 

o no una causa subyacente y si existe complicación asociada. El tratamiento si no 

se resuelve espontáneamente suele ser quirúrgico. 

 

La invaginación intestinal en el adulto, a diferencia de la del niño, es una 

enfermedad rara y habitualmente secundaria a una causa subyacente que actua 

como punto de guia así como en nuestro caso por un pólipo hamartomatoso. 

Caso (616) Mujer con síndrome de Peutz-Jeghers y dolor 
abdominal ¿Qué debemos buscar?                                                                                                                                                                                     

Autores Carlos A Hernández Rodríguez, Ana Vaca Barrios, Rubén 
Bernardo Palomar, M Dolores García Rodríguez, Judith 
Martínez González                                                                                                                                   

Centro Hospital Universitario De Fuenlanbrada                                                                                                                                                                                                                         
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A. ecografia de corte longitudinal donde se ve la imagen de pseudoriñon .  B. imagen oblicua de TC donde se 

aprecia signo de la salchicha. C. imagen axial de TC donde se identifica asa dentro de asa. D. correlación con la 

cirugia

1. D Merine, EK Fishman, B Jones, and SS Siegelman: Enteroenteric intussusception: 

CT findings in nine patients. American Journal of Roentgenology 1987 148:6, 1129-

1132  

2. Poveda P, Gustavo, Polanía L, Héctor Adolfo, Canal D., Fermín, Montoya Q, Kevin 

Fernando, Jiménez S, Héctor Conrado: Intususcepción idiopática en el adulto. 

Reporte de caso y revisión de la literatura Revista Colombiana de Gastroenterología 

[en linea] 2013, 28 (Julio-Septiembre) : [Fecha de consulta: 05 de febrero de 2019] 

Disponible en: ISSN 0120-9957  

3. David R. Anderson: The Pseudokidney Sign Radiology 1999 211:2, 395-397.  

4. Wang, H., Luo, T., Liu, WQ. et al.: Clinical Presentations and Surgical Approach of 

Acute Intussusception Caused by Peutz-Jeghers Syndrome in Adults. J Gastrointest 

Surg (2011) 15: 2218. 
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Hombre de 45 años que presenta episodio de desconexión del medio con posterior 

convulsión tónico-clónica que cede espontáneamente. Sufre una segunda 

convulsión con postura de descerebración y se le administran 1 g de levetiracetam 

y 5 mg de diazepam. 

Como antecedentes de interés, sufrió una neumonía bilateral por COVID-19 hace 1 

año. Desde entonces refiere cefaleas recurrentes y parestesias e hipoestesia con 

impotencia funcional de brazo derecho. 

En la TC craneal sin contraste se objetivan dos hematomas subcorticales frontales 

izquierdos con pequeño componente subaracnoideo, sin extensión intraventricular, 

pérdida de la diferenciación cortico-subcortical ni desviación de la línea media. 

Además, presenta dudosa ingurgitación e hiperdensidad generalizada de senos 

venosos intracraneales profundos y superficiales. 

Dados los antecedentes y la edad del paciente, se debe descartar patología 

orgánica subyacente, especialmente de tipo vascular como malformaciones o 

trombosis venosa, por lo que se administra contraste intravenoso. 

Se identifican vasos tortuosos y dilatados en proximidad a los hematomas, con 

drenaje principal en una vena cortical silviana que desemboca en el seno cavernoso. 

Estos hallazgos sugieren como primera posibilidad diagnóstica una fístula 

arteriovenosa dural, confirmada posteriormente con arteriografía. 

Se descartan además defectos de repleción en senos venosos sugestivos de 

trombosis. Probablemente aparecían ingurgitados por las comunicaciones 

vasculares anómalas. 

 

La hemorragia intracerebral espontánea se define como un sangrado no traumático 

en parénquima cerebral. La mayoría tienen un origen primario relacionado con la 

hipertensión arterial (típicamente de localización profunda) o con angiopatía 

amiloide (sangrados lobares en personas añosas). 

Sin embargo, en pacientes jóvenes con sangrado cerebral espontáneo y sin 

antecedentes de hipertensión es necesario descartar causas secundarias como 

malformaciones vasculares, trombosis venosas, transformación hemorrágica de un 

Caso (617) Sangrado cerebral espontáneo en el adulto joven: un 
diagnóstico diferencial etiológico clave con manejos 
terapéuticos opuestos.                                                                                                                                
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infarto, metástasis hemorrágicas o incluso un aneurisma cerebral con sangrado 

intraparenquimatoso. 

Para ello, hay que tener en cuenta la clínica, la localización y los hallazgos 

radiológicos. En este caso, el hematoma era lobar y no presentaba componente 

subaracnoideo significativo, realce ni pérdida de diferenciación cortico-subcortical, 

lo que hace poco probable el diagnóstico de aneurisma roto, enfermedad tumoral o 

infarto arterial. En cuanto a la clínica, además de la crisis convulsiva, el paciente 

refería síntomas neurológicos larvados desde hacía meses. 

Con estos datos y la edad del paciente, el diagnóstico diferencial principal se 

establece entre una malformación vascular o trombosis venosa con infarto y 

sangrado parenquimatoso. 

El manejo y pronóstico de estas dos entidades es opuesto: la trombosis venosa 

requiere una anticoagulación inmediata, mientras que en el caso de sangrado 

secundario a malformación vascular es una contraindicación absoluta. Por tanto, 

esclarecer el diagnóstico es clave antes de dar el siguiente paso. 

Mediante un estudio TC urgente con administración de contraste intravenoso, es 

posible distinguir la presencia de vasos anómalos y , en muchos casos, caracterizar 

el tipo de malformación cerebrovascular, así como descartar defectos de repleción 

en el interior de los senos venosos que sugieran trombosis, consiguiendo un manejo 

terapéutico dirigido y específico según la etiología del sangrado. 

 

Ante una hemorragia cerebral espontáneo en un paciente joven es necesario tener 

en cuenta en el diagnóstico diferencial etiologías como malformaciones vasculares 

o trombosis venosa cerebral. Ambas tienen una clínica neurológica larvada o 

ausente y pueden debutar con sangrados intracraneales espontáneos. El manejo 

terapéutico urgente de ambas etiologías es opuesto, por lo que se debe realizar un 

estudio con contraste intravenoso que permita identificar el origen del sangrado y 

decidir el tratamiento correcto. 
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A,C. Imágenes de TC craneal sin contraste IV en cortes transversales y sagitales. Hematoma subcortical frontal, 

se señalan los senos venosos ingurgitados (sagital superior, recto y vena de Galeno). B. TC craneal con contraste 

IV en plano transversal. Se marcan los vasos tortuosos anómalos adyacentes al hematoma. D. Arteriografía con 

canalización selectiva de carótida externa izquierda. Fistula dural con relleno precoz de seno cavernoso y vena 

silviana ipsilateral desde ramas de las arterias maxilar interna y meníngea media izquierdas.
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Paciente mujer de 69 años que acude a urgencias por fiebre de hasta 39ºC asociado 

a malestar general, epigastralgia y astenia durante la última semana. Como 

antecedentes de interés destaca neoplasia de mama en 1999.  

A la exploración abdomen blando, doloroso a la palpación de forma generalizada, 

aunque con mayor focalidad en hipocondrio izquierdo. 

Se realiza ecografía abdominal que se completa con TC, donde se observan 

múltiples lesiones hipodensas hepáticas de distribución predominantemente 

subcapsular  (no visibles mediante ecografía) y esplenomegalia con gran masa de 

aspecto heterogéneo y centro necrótico, aparentemente vascularizada. 

La RM confirma restricción a la difusión tanto de las lesiones hepáticas como de la 

masa esplénica, con captación progresiva centrípeta de esta última.   

Se plantea diagnóstico diferencial con lesiones de naturaleza maligna (linfoma, 

angiosarcoma como primeras posibilidades) siendo menos probable que se trate de 

un hemangioma atípico. Las lesiones hepáticas no presentan características de 

señal que sugieran infiltración grasa ni alteración de la perfusión, sugiriendo 

igualmente malignidad. La BAG de una de las lesiones hepáticas mostró infiltración 

por angiosarcoma epiteloide, que dada la existencia de la gran masa esplénica, 

confirmó que se trataba de un angiosarcoma de origen esplénico con metástasis 

hepáticas.  

 

El angiosarcoma esplénico es una neoplasia extremadamente rara que se presenta 

alrededor de la sexta década de la vida, sin predilección por sexo. 

Su presentación clínica es variable e inespecífica, cursando habitualmente con 

dolor abdominal generalizado, focalizado en hipocondrio izquierdo, anemia, pérdida 

de peso y esplenomegalia.  Las metástasis se encuentran presentes hasta en un 

70% de los casos en el momento del diagnóstico, siendo las localizaciones más 

frecuentes hígado y pulmón y con menor frecuencia hueso y ganglios linfáticos. 

El diagnóstico diferencial debe realizarse con el hemangioendotelioma, 

hemangioma esplénico y el angioma litoral.  

En hasta el 30% de los casos puede producirse rotura espontánea.  

Los hallazgos radiológicos son bastante inespecíficos, pudiendo observarse por TC 

tanto afectación multinodular como una lesión única de márgenes irregulares, con 

posibles focos de necrosis o hemorragia (frecuentemente se observa 

Caso (618) Angiosarcoma esplénico con metástasis hepáticas                                                                                                                                                                                                                
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hemoperitoneo). Los hallazgos que predominan en RM son focos con aumento de 

señal en T1 y T2 atribuibles a posible hemorragia intralesional alternados con focos 

hipointensos de necrosis central, con captación heterogénea de predominio 

periférico y centrípeto(que plantea DD con hemangioma atípico).  

El diagnóstico definitivo lo aporta el estudio histopatológico de la pieza, en el que 

se evidencia una formación de canales vasculares con estroma sarcomatoso. Los 

marcadores inmunohistoquímicos son de gran utilidad, siendo los más específicos 

el CD34, FVRAg, VEGFR3,, CD31 y recientemente lisozima y CD68. 

Se trata de una neoplasia muy agresiva y de pronóstico infausto, la supervivencia 

media es de de 10 a 14 meses tras su diagnóstico, pudiendo aumentar la 

esplenectomía levemente la supervivencia. 

 

Se trata de una neoplasia muy agresiva, poco frecuente y de mal pronóstico, con 

clínica y hallazgos radiológicos muy inespecíficos, siendo determinantes el estudio 

histopatológico y los marcadores inmunohistoquímicos. 
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Fig A: TC con contraste iv donde se evidencia la masa esplénica con vasos nutricios y centro necrótico y algunas 

de las lesiones subcapsulares en parénquima hepático. Fig B: RM secuencia T2 SPIR donde se confirma que las 

lesiones persisten a pesar de la supresión grasa. Fig C: RM en secuencia T2 coronal en la que se aprecian tanto la 

masa esplénica como varias de las lesiones hepáticas. Fig D: RM T1 con contraste en fase tardía (10 min) que 

permite observar la captación centrípeta de la masa esplénica, de centro necrótico.

Freeman JL, Jafra ZS, Robert JL. CT of congenital and adquired abnormalities of the 

spleen. Radiographics, 13 (1993), pp. 597-610 

http://dx.doi.org/10.1148/radiographics.13.3.8316667 

Ferrozzi F, Bova D, Graghi F. CT findings in primary vascular tumor of the spleen. 

AJR, 166 (1996), pp. 1097-101 

http://dx.doi.org/10.2214/ajr.166.5.8615251 
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Mujer que acude al Servicio de Urgencias por caída en domicilio desde su altura, sin 

pérdida de conocimiento ni TCE. Tras la caída refiere dolor intenso a nivel cervical y 

omalgia bilateral. A su llegada a urgencias presenta un Glasgow de 15 y moviliza las 

cuatro extremidades, pero durante su estancia refiere no poder movilizar ninguna 

de las extremidades y se constata pérdida de fuerza en la exploración. Se le realiza 

un TAC cervical objetivándose una fractura-luxación vertebral C4-C5 con 

anterolistesis postraumática de aproximadamente el 50% , estenosis de canal 

medular severa, dislocación facetaria posterior bilateral, pequeños fragmentos 

óseos en agujero foraminal derecho y fractura del tubérculo anterior de foramen 

transverso derecho.  Previo a la cirugía, se realiza RMN en la que se observan signos 

de mielopatía con edema en la médula desde C2 hasta C7, zonas de contusión 

hemorrágica intramedular desde C3 hasta C6 y lesión de los ligamentos amarillo e 

interespinoso. Se decide realizar disectomía y artrodesis C4-C5 con carácter 

urgente. Durante su estancia en reanimación, la paciente se inestabiliza requiriendo 

soporte ventilatorio invasivo. Dada la gravedad de la lesión medular, se decide 

limitar el esfuerzo terapéutico. La paciente fallece a las pocas horas. 

 

Las lesiones traumáticas de la columna vertebral constituyen una patología 

frecuente con consecuencias potencialmente graves. Los mecanismos de lesión en 

la población anciana difieren de los de la población joven debido a los cambios 

degenerativos y la osteopenia. En este grupo poblacional, las fracturas pueden 

producirse por mecanismos de baja energía como las caídas desde su altura, por lo 

que es más complicado predecir la probabilidad de fracturas cervicales que en la 

población más joven. Por este motivo, es importante valorar otros signos 

predictores de lesión cervical como el déficit neurológico. 

Para la detección de fracturas óseas en traumatismos agudos la TAC es la prueba 

de elección. La RM una técnica complementaria para valorar la médula espinal, los 

ligamentos, los discos y posibles hematomas. 

A la hora de establecer la gravedad y el pronóstico de las lesiones, es fundamental 

valorar la estabilidad de la columna, dado que las lesiones inestables pueden 

producir daño neurológico o empeorarlo.  La estabilidad de la columna se define 

como la habilidad de mantener un correcto alineamiento bajo condiciones 

fisiológicas de carga y estrés. Para mantener la estabilidad de la columna es 

necesario que el complejo discoligamentoso formado por el ligamento longitudinal 

anterior, los discos intervertebrales, ligamento longitudinal posterior, ligamento 

Caso (619) La TAC de urgencias y la resonancia en traumatismos 
cervicales de baja energía                                                                                                                                                                                 
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amarillo, facetas articulares, ligamento interespinoso y ligamento supraespinoso 

este íntegro.  

En nuestro caso se trata de una fractura inestable al existir alteración de las líneas 

vertebrales, dislocación facetaria posterior bilateral y lesión de los ligamentos 

amarillo e interespinoso. La RM permitió valorar la presencia de mielopatía con 

áreas de edema (hiperintenso en T2) y contusión hemorrágica (áreas hipointensas 

en su interior) que confiere un peor pronóstico.  

 

La TAC es una prueba fundamental para valorar con urgencia las fracturas 

cervicales en los traumatismos agudos y la estabilidad de la columna vertebral, 

jugando un papel importante en el manejo y pronóstico de estos pacientes. La RM 

es una prueba complementaria que puede realizarse para determinar la afectación 

medular, cuando exista sospecha clínica de mielopatía, y las lesiones de otras 

estructuras como ligamentos o discos vertebrales.  

 

 

Fractura luxación cervical C4-C5. A) Reconstrucción de tomografía computarizada (TC) en plano sagital que 

demuestra anterolistesis de C4 sobre C5 (flecha) de aproximadamente el 50%. B) TC en plano axial. Fractura de 

tubérculo anterior de foramen transverso derecho de C5 (flecha). C) RM sagital potenciada en T2 que muestra 

signos de mielopatía con edema en la médula desde C2 hasta C7 (hiperintenso) y zonas de contusión hemorrágica 

desde C3 hasta C6 (áreas hipointensas en su interior. D) Reconstrucción tridimensional de TAC; dislocación 

facetaria que muestra la faceta inferior izquierda de C4 anterior a la faceta superior de C5 (flecha). 
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Mujer de 62 años en estudio por anemia microcítica, con gastroscopia y 

colonoscopia sin alteraciones; Acude a urgencias por dolor abdominal agudo 

durante los últimos tres días tras episodio de hematemesis franca en el domicilio, 

disnea mayor de 1 mes hasta hacerse de mínimos esfuerzos y edema de miembros 

inferiores. Al ingreso presenta taquicardia, defensa abdominal, hepatomegalia  y   

anemia (hemoglobina 4,5 g/dl respecto a 11,5 g/dl basal). Se inicia fluidoterapia y 3 

unidades de concentrados de hematíes con mejoría del cuadro. Radiografía de tórax 

con datos de insuficiencia cardiaca. Ecografía abdominal  muestra hepatomegalia, 

calibre aumentado de venas suprahepáticas y de arteria hepática y cavernomatosis 

portal (Fig., 1a). Se realiza TC abdominal en fase arterial y portal, mostrando 

hepatomegalia con patrón de perfusión en mosaico e imágenes hipervasculares 

milimétricas en el parénquima en la fase arterial compatibles con telangiectasias 

(Fig., 1b), no evidentes en la fase portal. Tortuosidad y aumento de calibre de la 

arteria hepática (10 mm) y de la vena porta (17 mm) (Fig. 1c). Alguna telangiectasia 

presente en el páncreas (Fig. 1d). Los hallazgos descritos son compatibles con 

Telangiectasia hemorrágica hereditaria (enfermedad de Rendu Osler) con 

afectación hepática. Se inicia tratamiento médico con evolución favorable. 

 

La teleangiectasia hemorrágica hereditaria (THH) o síndrome de Rendu-Osler-

Weber es una enfermedad autosómica dominante, relativamente común, 

infradiagnosticada, que resulta de una displasia multisistémica vascular y 

caracterizada por telangiectasias y malformaciones arteriovenosas de la piel, 

mucosas y órganos, incluidos los pulmones, el hígado y el sistema nervioso central 

(1). La THH afecta a todos los grupos étnicos y raciales y se observa en una amplia 

distribución geográfica con una frecuencia general de 1 por cada 5000 a 10000 

personas (2).  

Las complicaciones clínicas se deben a insuficiencia cardíaca de gasto elevado, 

hipertensión  o enfermedad biliar. La ecografía Doppler  muestra derivaciones 

intraparenquimatosas y malformaciones vasculares. La dilatación de la arteria 

hepática común (> 7 mm) y la hipervascularización intrahepática son signos 

diagnósticos muy sensibles y específicos, que muestran un flujo de alta velocidad 

y baja resistencia (3). Los estudios de TC multifase son especialmente útiles, 

mostrando vasos dilatados y tortuosos, llenado temprano de las venas porta y 

Caso (620) Afectación hepática en la Telangiectasia hemorrágica 
hereditaria (THH) o síndrome de Rendu-Osler-Weber                                                                                                                                                         
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hepática y lesiones parenquimatosas hipervasculares que se tornan isodensas en la 

fase portal que corresponden con lesiones vasculares (telangiectasias y masas 

vasculares confluentes). La RM muestra malformaciones vasculares hepáticas, 

progresión a fibrosis y cirrosis parenquimatosa (secuencias ponderadas en T2), 

infiltración grasa (secuencias de desplazamiento químico) y telangiectasias 

(secuencias dinámicas ponderadas en T1) (4). 

Las malformaciones vasculares hepáticas pueden inducir complicaciones graves 

según el afluente venoso predominante de las fístulas arteriovenosas,  insuficiencia 

cardíaca de alto gasto en el caso de las fístulas hepato-hepáticas e hipertensión 

portal en el caso de las fístulas hepatoportales (4) como vemos en el caso 

presentado. Se desaconsejan los procedimientos de biopsia debido al riesgo de 

hemorragia. El pronóstico suele ser bueno con tratamiento médico en casos 

refractarios a la embolización o, puede ser útil la ligadura de la arteria hepática, 

pero se asocia con necrosis hepatobiliar (3, 4). 

 

En pacientes con telangiectasia hemorrágica hereditaria y afectación hepática 

sintomática, puede dar lugar a complicaciones potencialmente mortales, como 

insuficiencia cardíaca de alto gasto, hipertensión portal, enfermedad biliar o 

colangitis grave. La combinación de los hallazgos de diversas técnicas de imagen, 

en particular la ecografía Doppler y la TC/RM,  son potencialmente útiles para 

caracterizar la afectación hepática  en la THH.  

 

 

Figura 1. Ecografía doppler (a.) Hepatomegalia, aumento de calibre de calibre de arteria hepática y vena  portal. 

TC abdominal en fase arterial. Reconstrucción MIP en plano coronal (b.) Tortuosidad y aumento de calibre de la 

arteria hepática (punta de flecha) y de la vena porta (flecha). Cortes axiales (c.) Hepatomegalia con patrón de 

perfusión en mosaico e imágenes hipervasculares en el parénquima en la fase arterial compatibles con 

telangiectasias (flechas) y (d.) Alguna telangiectasia  presente en el páncreas (flecha).
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Varón joven con herida penetrante por arma blanca en fosa renal izquierda, 

inestabilidad hemodinámica y eco-FAST sin evidencia de líquido libre 

intraabdominal. Tras estabilización hemodinámica se realiza estudio multifásico 

obteniéndose imágenes en vacío y fases arterial, venosa y excretora. Se observa la 

lesión penetrante localizada caudalmente a la doceava costilla izquierda. Una gran 

laceración renal izquierda que afecta a todo el grosor del área interpolar 

condicionando hemisección completa de ambos polos. No se evidencian puntos de 

sangrado activo arterial ni venoso ni afectación del sistema excretor. Hematoma 

perirrenal izquierdo, hemorretroperitoneo y hemoperitoneo con aumento de 

volumen y densidad en fase consecutivas. Neumoperitoneo de disposición anterior, 

adyacente a la curvatura menor gástrica e hilio hepático sin objetivarse lesión de 

víscera hueca, siendo el origen más probable la cámara gástrica. Hemotórax 

izquierdo que aumenta progresivamente y que sugiere lesión diafragmática. No se 

evidencian otras lesiones traumáticas viscerales. Se intervino al paciente 

realizándose una nefrectomía total izquierda, esplenectomía total, 

pancreatectomía distal, gastrorrafia y reparación del hemidiafragma izquierdo, 

confirmándose los hallazgos descritos y apreciándose una laceración esplénica y 

de la cola pancreática adicionales que habían pasado desapercibidas en el estudio. 

 

Las heridas abdominales por arma blanca suponen aproximadamente un 7% de los 

traumatismos abdominales en nuestro medio y las lesiones renales 

aproximadamente el 2% de los casos dada su localización retroperitoneal.  El 

objetivo del angio-tc en estas situaciones es el de definir la causa de la inestabilidad 

hemodinámica del paciente, ya sea debido a lesiones vasculares o viscerales que 

puedan ser subsidiarias a tratamiento quirúrgico. El sistema más utilizado a nivel 

mundial para graduar las lesiones traumáticas viscerales mediante TAC es la de la 

AAST (American Association for the Surgery of Trauma). En el caso presentado el 

riñón izquierdo fue el más afectado dada la localización y trayectoria postero-

anterior de la herida presentando con separación de ambos polos sin evidenciarse 

afectación del pedículo vascular ni del sistema excretor. A pesar de esto se 

evidencian signos de sangrado activo al existir un aumento progresivo de la 

cantidad y de la densidad del hemorretroperitoneo, hemoperitoneo y del hematoma 

perirrenal lo que supone  una lesión renal grado IV según la clasificación de la AAST.  

El neumoperitoneo orienta hacia una lesión de víscera hueca y dada su distribución 

y el trayecto de la herida se plantea la cámara gástrica (mas probable) y asas de 

intestino delgado como origen del mismo. Asimismo no se puede pasar por alto la 

afectación diafragmática cuando evaluemos un estudio por herida penetrante 

Caso (621) Herida por arma blanca.                                                                                                                                                                                                                                        
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abdominal, sobre todo cuando el punto de entrada sea posterior, ya que este 

muestra inserciones en las primeras vertebras lumbares por lo que la presencia del 

hemotórax progresivo sin otros hallazgos que lo justifiquen obliga a descartar 

afectación diafragmática. La lesión pancreática puede pasar desapercibida, sobre 

todo en la cola dada su escaso grosor, aunque teniendo en cuenta el trayecto de la 

incisión, el hemoperitoneo y la posible afectación gástrica podría haberse intuido. 

 

El angio-tc es la técnica de elección en pacientes con traumatismo abdominal 

abierto con estabilidad hemodinámica y eco-FAST negativa, siendo recomendable 

la adquisición de imágenes en vacío, en fase arterial  y venosa, pudiéndose ampliar 

el estudio con una secuencia tardía en fase excretora si se sospecha lesión renal.  

El objetivo de la exploración es detectar sangrado activo y a ser posible su origen 

así como lesiones viscerales que puedan comprometer la evolución clínica del 

paciente y orienten hacia un tratamiento conservador o quirúrgico. Se ha de revisar 

cuidadosamente las vísceras adyacentes al punto de entrada y que se localizan a lo 

largo del teórico trayecto lesional ya que con frecuencia estos pacientes presentan 

lesiones múltiples y de difícil caracterización. 
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Figura 1. Imagen de tc abdominal en fase arterial y reconstrucción coronal MIP, donde se aprecia gran 

laceración renal izquierda que condiciona hemisección renal con separación de ambos polos y ausencia de 

extravasación de contraste iv. Figura 2. Imagen de tc abdominal en fase venosa con  reconstrucción coronal sin 

evidencia de extravasación de contraste iv. En ambas imágenes se observa moderada cantidad de hemoperitoneo 

(flechas). Figuras 3 y 4. Imágenes de tc abdominal con reconstrucción en plano sagital y fase venosa y tardía 

respectivamente que evidencian punto de entrada del arma por fosa renal izquierda (flecha con punta triangular); 

neumoperitoneo anterior y adyacente a curvatura menor gástrica (flecha con punta cuadrada); hemotórax 

izquierdo con aumento de su tamaño y densidad (flechas con punta redonda).

1. Chien LC, Vakil M, Nguyen J. et al. The American Association for the Surgery of 

Trauma Organ Injury Scale 2018 update for computed tomography-based grading 

of renal trauma: a primer for the emergency radiologist. Emerg Radiol 27, 63-73 

(2020). http://doi.org/10.1007/s10140-019-01721-z. 

2. Toval-Mata J.A, Fernández-Rodríguez A, Pichardo-Pichardo S, Gómez-Arroyo A. 

Traumatismo abdominal por arma blanca con afectación de riñón en herradura. Cir 

Esp. 2006;79(2): 123-5. DOI: 10.1016/S0009-739X(06)70832-63. 

3. Unzune García-Falces G, Rico-Aragón E, Navarro-Cutillas V, Molina-Collado Z, 

Martínez-Chamorro E, Borruel-Nacenta S. Hallazgos en tomografía computerizada 

del trauma penetrante por arma blanca en región toracolumbar. SERAM 2014 / S-

0779. DOI: 10.1594/seram2014/S-0779. 
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Anamnesis: mujer de 58 años que acude a urgencias por cefalea de alta intensidad, 

continua, holocraneal (de predominio frontal y retroocular) de una semana de 

evolución. Vómitos alimenticios tras las comidas. También refiere congestión nasal, 

taponamiento auditivo y artromialgias en extremidades inferiores que no responden 

a analgesia habitual. 

Exploración neurológica: sin alteraciones. 

Pruebas complementarias: 

- TC de cráneo sin CIV: hipodensidad sin efecto de masa de la rodilla del cuerpo 

calloso que se extiende ligeramente hacia la izquierda sin sobrepasar el asta frontal 

del ventrículo lateral izquierdo, podría corresponder a una tumoración primaria. 

- TC de cráneo con CIV: Imagen nodular hipercaptante de unos 6.4 x 5.7 mm de 

diámetro, en la bifurcación de la arteria pericallosa izquierda, sugestiva de 

aneurisma. La paciente ingresa para estudio con angioRM. 

- A las 72 horas del ingreso la paciente tiene un síncope, disartria, paresia facial 

izquierda central e inatención. Se activa código ictus y se realiza TC de cráneo sin 

CIV: extenso sangrado subaracnoideo con extensión frontal bilateral (sobre todo 

izquierda) que se abre a ventrículos laterales, tercer y cuarto ventrículo (Fisher IV) 

con probable origen en el aneurisma descrito en estudio previo. Se decide 

embolización con coils del aneurisma. 

 

 

Muchos factores han sido estudiados como predictores de riesgo de rotura en los 

aneurismas intracraneales. El tamaño (a mayor tamaño, mayor riesgo de rotura) con 

punto de corte de 7 mm ha sido de los factores más investigados, así como la 

localización, siendo los que se ubican en territorios dependientes de la arteria 

cerebral anterior, como en nuestro caso, los que tienen tasas intermedias de riesgo 

de rotura.   

La tasa de crecimiento, la historia familiar aneurismática, así como la hemorragia 

subaracnoidea (HSA) previa son factores que cuando están presentes aumentan el 

riesgo de rotura. Las diferencias raciales y eventos precipitantes como 

sobreesfuerzos (físicos y/o emocionales) no han demostrado significativamente 

aumentar el riesgo de rotura.  

Caso (622) Hallazgos radiológicos predictores de la rotura de un 
aneurisma intracraneal: a propósito de un caso.                                                                                                                                                          

Autores Ana Peña Aisa, Marta Gallego Verdejo, Carlos Castañeda 
Cruz, Sonia Osorio Aira, Javier Rodríguez Jiménez, Sara 
Carmen Parrado García                                                                                                                           

Centro Hospital Clínico Universitario De Valladolid (hcuv)                                                                                                                                                                                                            
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Clínicamente, la cefalea centinela es una entidad conocida que aparece en algunos 

pacientes días o semanas antes de la HSA y es considerada un predictor de riesgo 

de rotura. Fisiopatológicamente no hay consenso en su justificación y puede ser 

explicada por el crecimiento repentino del aneurisma, la disección o trombosis 

intramural del aneurisma o, menos probable, debido a “fugas” de adventicia. La 

traducción radiológica de esos mecanismos puede incluir hipodensidades cercanas 

al aneurisma como indicador indirecto de sufrimiento (trasudación/edema) al 

aumentar la presión en el interior de la lesión, igual que ocurre en los casos de 

hidrocefalia con la trasudación ependimaria de LCR. 

Del mismo modo, debemos tener en cuenta que existen diferentes motivos que 

justifican falsos negativos en el diagnostico de HSA mediante TC de cráneo, como 

reabsorción de grupo hemo en HSA con clínica leve que tardan en consultar, 

volúmenes muy bajos de sangrado o un hematocrito bajo. Es por este motivo que en 

los casos dudosos o con alta probabilidad clínica de HSA y con TC craneal negativo, 

está indicado la realización de punción lumbar. 

 

La gravedad que entraña una patología como la HSA hace necesario su correcto 

diagnóstico radiológico. Para ello es fundamental, ante una adecuada sospecha 

clínica, ser capaces de detectar signos sutiles en la TC y saber cuándo es necesario 

hacer pruebas complementarias (punción lumbar y/o angiografía diagnóstica), ya 

que a pesar de la alta sensibilidad de las TCMD de cráneo (S˜95%) para su 

diagnóstico, algunos pacientes presentan falsos negativos.  
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A)  TC de cráneo inicial sin contraste intravenoso con ventana “estrecha” donde se observa una hipodensidad 

alrededor de la rodilla del cuerpo calloso que se extiende hacia el lado izquierdo (círculo rojo) y que no ocasiona 

efecto masa.  B)  TC de cráneo con contraste intravenoso donde se observa una imagen hiperdensa (aneurisma) 

en la bifurcación de la arteria pericallosa izquierda (flecha amarilla).  C)  TC de cráneo sin contraste intravenoso 

realizado a las 72 horas del ingreso donde se evidencia una HSA con origen en la locación del aneurisma 

anteriormente descrito (flecha azul) y abierta a ventrículos (asterisco azul): Fisher IV.  D)  Angiografía con 

reconstrucción volumétrica realizada en sala de neurointervencionismo donde aparecen las medidas exactas del 

aneurisma sacular, previo a su embolización con coils. 
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Paciente de 59 años que acude al servicio de urgencias por desorientación 

temporoespacial, pérdida de memoria y disartria paroxística de dos días de 

evolución e inestabilidad de un mes de evolución. Se realiza un TC craneal sin 

evidencia de alteraciones intracraneales.  

La paciente es atendida en consulta de neurología ocho días después, presentando 

un claro empeoramiento de su clínica con bradipsiquia e imposibilidad para la 

deambulación, por lo que ingresa en planta de neurología. 

Se realiza una RM cerebral apreciándose hiperseñal simétrica en T2/FLAIR en 

ambos núcleos olivares bulbares, que sugieren degeneración hipertrófica olivar por 

probable lesión en el triángulo de Guillain-Mollaret. También se observa hiperseñal 

en T2/FLAIR en la cabeza del caudado izquierdo, con tenue hiperseñal en secuencia 

de difusión. 

 Tres semanas después se objetiva un empeoramiento global de la paciente con 

mayor somnolencia, ausencia de lenguaje y aumento de tetraparesia con afectación 

cervical y mal control axial. Se realiza otra RM cerebral donde persiste leve 

alteración de señal y restricción de la difusión en la cabeza del núcleo del caudado 

izquierdo en mayor grado que en la RM previa. Adicionalmente se acompaña de 

restricción de la difusión selectivamente cortical más evidente en regiones 

frontales bilaterales.  

 

La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es una encefalopatía espongiforme, que cursa 

con demencia rápidamente progresiva y puede cursar también con pérdida de 

memoria, cambios de personalidad, alucinaciones, disfunción cerebelosa, signos 

extrapiramidales y mutismo acinético. 

Las características radiológicas de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob son: 

*Afectación cortical. Siendo muy frecuente la lesión a nivel insular, del giro 

cingulado y el giro frontal superior. 

*Afectación de sustancia gris. A nivel del núcleo estriado y del tálamo. 

La afectación suele ser bilateral, puede ser simétrica o asimétrica. 

Caso (623) Creutzfeldt-Jakob y degeneración hipertrófica olivar: a 
propósito de un caso de deterioro cognitivo en urgencias.                                                                                                                                              

Autores Raquel Pérez Lázaro, Jesús Garzón Ruiz, María Isabel 
Alaejos Pérez, Susana Bahamonde Cabria, Jesús Ángel 
Simal Fernández, Teresa Fuente Yarnoz.                                                                                                                

Centro Hospital General Río Carrión – Caupa (centro Asistencial 
Universitario De Palencia).                                                                                                                                                                           
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En la resonancia magnética (RM) cursa con restricción en la secuencia isotrópica de 

difusión (DWI/ADC) y con hiperintensidad de las regiones afectadas en las 

secuencias T2-FLAIR. También se describe atrofia cerebral rápidamente progresiva.  

Un hallazgo inusual asociado a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es la 

hiperintensidad T1 intrínseca en el globo pálido. 

La afectación cerebelosa, incluso en la variante Brownell-Oppenheimer, se detecta 

principalmente como atrofia que cursa sin restricción a la difusión. 

Los hallazgos en RM suelen ser inespecíficos, sin embargo la presentación clínica 

es característica. Entre el diagnóstico diferencial se incluye las encefalitis 

autoinmunes, la desmielinización osmótica, encefalopatías (hepática, metabólica) y 

la enfermedad mitocondrial.  

La hipertrofia olivar degenerativa es una entidad infrecuente, consistente en una 

degeneración del núcleo olivar inferior secundaria a una lesión en la vía Dento-

Rubro-Olivar o triángulo de Guillain—Mollaret. 

Hallazgos en pruebas de imagen: 

TC: característicamente no se detectan alteraciones. 

RM: Se describen tres fases; aguda (<6 meses) se observa el núcleo olivar inferior 

(NOI) de tamaño normal, sin alteraciones en secuencia T1 e hiperintensidad de señal 

en T2, segundo estadío (6 meses - 3 años) se observa el núcleo olivar inferior 

aumentado de tamaño, con señal variable en T1 e hiperintensidad en T2 y tercer 

estadío (>3 años) con desaparición progresiva de la hipertrofia del NOI, sin 

alteración de señal T1 e hiperintensidad, indefinida, en T2. 

 

- La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es una enfermedad infrecuente e incurable, 

que cursa con hallazgos radiológicos inespecíficos, los cuales unidos a las 

manifestaciones clínicas características, principalmente el rápido deterioro 

cognitivo, deben hacernos sospechar esta etiología. 

- La degeneración olivar hipertrófica es una entidad rara que cursa con temblor de 

reposo, postural y cinético en extremidades superiores, mioclonías palatinas y 

disfunción cerebelosa. Presenta tres fases evolutivas que se traducen en hallazgos 

característicos en la RM. 
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La imagen A y B corresponden con cortes axiales de RM, secuencia isotrópica de difusión, en la que se observa 

restricción a la difusión en el núcleo caudado izquierdo, en la primera y segunda RM realizadas respectivamente. 

La imagen C es un corte axial de RM, secuencia isotrópica de difusión, en la que se aprecia restricción cortical 

frontal bilateral. La imagen D corresponde con un corte axial de RM, donde se observa hipertrofia de los núcleos 

olivares inferiores y restricción en secuencia de difusión en relación con degeneración olivar hipertrófica.

*MRI of Creutzfeldt-Jakob disease: imaging features and recommended MRI 

protocol. Collie DA, Sellar RJ, Zeidler M, Colchester AC, Knight R, Will RG. Clin Radiol. 

2001 Sep;56(9):726-39. 10.1053/crad.2001.0771. 

*Creutzfeldt-Jakob disease. Baba Y, Ho ML Ho. 

https://radiopaedia.org/articles/creutzfeldt-jakob-disease?lang=us. 

*Hipertrofia olivar degenerativa: claves en imagen para su interpretación. Orgaz 

Alvarez M, Castillo M, Sepúlveda FG, Gamero Hermosilla V, Cedeño Medina MF. 
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Paciente masculino de 56 años con herida por arma blanca en  hemiabdomen 

derecho. Refería dolor sin otros síntomas asociados. No antecedentes patológicos. 

Se encontraba estable hemodinamicamente, sin signos de irritación peritoneal.Se 

realizó TC abdominopélvico sin  y tras la administración de contraste 

intravenoso(fase portal), con traumatismo penetrante y orificio de entrada en 

flanco derecho, asociando hematoma en pared abdominal anterior a nivel del tejido 

celular subcutáneo y músculo recto abdominal derecho de 8x4x6 cm (TxAPxCC). En 

el espesor del músculo con imagen hiperdensa milimétrica tras la administración  de 

CIV en relación con sangrado activo. Subyacente al mismo pequeño componente 

hemático en localización intraperitoneal adyacente a asa de intestino delgado. No  

burbujas aéreas extraluminales y sin aparentes signos de afectación del tubo 

digestivo ni de vísceras huecas.En la laparotomía exploradora, los hallazgos fueron 

una herida penetrante en flanco derecho de 2 cm con trayecto oblicuo y entrada a 

cavidad abdominal. Hematoma con múltiples coágulos en pared abdominal. 

Hemoperitoneo leve, con coágulos sin evidenciar punto de sangrado o perforación 

de vísceras en intestino delgado, colon, hígado o desgarros mesentéricos. 

Diagnóstico final: Herida por arma blanca penetrante, sin perforación de víscera 

hueca + hematoma de pared abdominal 

 

Las lesiones penetrantes abdominales pueden afectar cualquier tramo del intestino 

delgado y del mesenterio. Estas lesiones suelen coexistir y  es importante 

reconocerlas porque generan importante morbimortalidad. Clínicamente la 

sospecha aumenta si hay signos de irritación peritoneal, pero pueden tardar horas 

para que se manifieste. Lesiones intestinales: 

Cuando hay disrupción de la pared o perforación requieren manejo quirúrgico. Si  

tienen desgarro o  hematoma limitado a la serosa se pueden manejar de manera 

conservadora. 

Signos específicos: los menos frecuentes: 

-Disrupción de la pared. 

-Extravasación del contraste oral. 

-Sangrado intraluminal. 

-Identificación del objeto penetrante en la luz. 

Caso (624) Herida por arma blanca abdominal: hay daño intestinal 
y/o  del mesenterio?                                                                                                                                                                                     

Autores Maria Alejandra Arevalo, Juan Carlos Diez Hernandez, 
Manuela Ballen, Patricia Carreño, Fátima Cano, Blanca 
Prieto.                                                                                                                                             

Centro Complejo Asistencial Universitario De Salamanca.                                                                                                                                                                                                               
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Inespecíficos: 

-El aire extraluminal  y el liquido libre cuando se asocian y están adyacentes a las 

asas intestinales, se aumenta la sospecha de lesión. 

-Realce anormal de la pared. 

-Engrosamiento parietal mayor a 3 mm, especialmente si es focal. 

-Hematoma o extravasación del contraste en el mesenterio. 

-Gas intramural. 

-Aumento del realce mucoso. 

Lesiones en el mesenterio: 

Las lesiones graves son sangrado activo, daño mesentérico con isquemia intestinal 

asociada. Las lesiones que se pueden manejar de manera conservadora son los 

hematomas mesentéricos aislados. 

Signos específicos: 

-Hematoma con o sin extravasación  del contraste. 

-Disrupción abrupta de un vaso mesentérico, que requiere valorar el realce parietal 

intestinal. 

-Irregularidad de las venas  mesentéricas, sugiere lesión vascular y puede dar 

isquemia intestinal. 

-Formación de pseudoaneurismas. 

Inespecificos: 

-Estriacion de la grasa mesentérica. 

-Liquido libre 

-Alteraciones intestinales. 

Cuando hay  líquido libre sin otra causa abdominal que lo explique hay que buscar 

lesiones intestinales o en el mesenterio, sinembargo en un trauma penetrante tener 

liquido libre podría ser explicado por otras causas diferentes a daño de visceras, 

como la transgresión del peritoneo. 

En el TAC abdominal realizado al paciente no se observaron signos específicos de 

daño intestinal o del mesenterio. Tenía un pequeño componente hemático 

intraperitoneal como signo indirecto que podría estar en relación con daño 

intestinal o mesentérico. Sin embargo la laparotomía descartó las lesiones a este 

nivel y el componente hemático provenía de la lesión en la pared abdominal. Es 

importante reconocer los signos específicos e inespecificos de daño intestinal y del 

mesenterio dada su alta morbimortalidad, correlacionar los hallazgos en la imagen 

y la clínica del paciente, para orientar el manejo quirúrgico o conservador de las 

lesiones. 
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Flecha azul: TAC abdominal sin CIV con hematoma en pared abdominal anterior en el tejido celular subcutáneo 

y  del músculo recto abdominal derecho.  Flecha amarilla: TAC abdominal con CIV con imágen hiperdensa en el 

espesor del músculo recto abdominal derecho, en relación con sangrado activo. Flechas verdes:  Componente 

hemático intraperitoneal de escasa cuantía.

-Anthony M. Durso*, Fabio M. Paes, Kim Caban, Gary Danton, Thiago A. Braga, Allen 

Sanchez,Felipe Munera. Evaluation of penetrating abdominal and pelvic trauma. 

European Journal of Radiology. 2020; 130. 

https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2020.109187.-GA. Castrillón, JA. Soto, Traumatismo 

intestinal y mesentérico, Radiología. 2011; 53, 51-59. DOI: 10.1016/j.rx.2011.06.001. 
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Mujer de 15 años que ingresa en la Unidad de Psiquiatría infanto-juvenil por 

sospecha de trastorno de la conducta alimentaria con clínica de pérdida ponderal 

progresiva de meses de evolución, dispepsia y estreñimiento. Durante el ingreso 

presenta un episodio de abdominalgia intensa, vómitos, defensa a la palpación y 

Blumberg dudoso, por lo que se solicita ecografía abdominal urgente donde se 

aprecia una gran distensión gastro-duodenal y líquido libre intraabdominal en 

pelvis. Ante la sospecha de abdomen agudo se completa el estudio con una TC 

abdomino-pélvica con contraste intravenoso donde se confirma la distensión de la 

cámara gástrica y de la primera y segunda porción duodenales, así como un colapso 

de la tercera porción a su paso por la pinza aortomesentérica, lugar donde también 

se evidencia compresión de la vena renal izquierda con dilatación retrógrada y por 

consiguiente dilatación de las venas gonadales ipsilaterales, lo que ocasiona 

congestión y líquido libre en pelvis. Todos estos hallazgos son compatibles con 

síndrome de Wilkie (compresión duodenal) y síndrome del cascanueces (compresión 

de vena renal izquierda).   

 

El síndrome de Wilkie es una causa poco frecuente de obstrucción intestinal alta 

provocada por la compresión de la tercera porción del duodeno secundaria a un 

estrechamiento del espacio entre la arteria mesentérica superior (AMS) y la aorta 

abdominal.  

Entre lo síntomas destacan los vómitos, la pérdida de peso y la epigastralgia. Suele 

ocurrir después de una pérdida ponderal importante por la disminución del tejido 

graso mesentérico que sirve de cojinete entre la aorta y la AMS, disminuyendo así 

la amplitud del ángulo aortomesentérico. Así pues, trastornos de la conducta 

alimentaria pueden ser causa y consecuencia de este síndrome. La TC tiene gran 

sensibilidad y especificidad en el diagnóstico cuando se cumplen los siguientes 

criterios: dilatación gastro-duodenal por compresión abrupta de la tercera porción 

duodenal, ángulo aortomesentérico inferior a 25° (normal: 38°- 65°) o una distancia 

aortomesentérica inferior o igual a 8 mm (normal: 10-34 mm) y fijación alta del 

duodeno por el ligamento de Treitz o variantes anatómicas de la AMS. 

Para llegar al diagnóstico es importante descartar otras causas de obstrucción 

duodenal como tumores, procesos inflamatorios (pancreatitis), aneurismas, 

isquemia mesentérica o malformaciones anatómicas como el páncreas anular. 

Caso (625) Síndrome de wilkie o de la arteria mesentérica 
superior: ¿causa o consecuencia de un trastorno de la 
conducta alimentaria?                                                                                                                                     

Autores Ana Peña Aisa, Sara Carmen Parrado García; Marta Gallego 
Verdejo; Borja Toribio Calvo; Laura Casadiego Matarranz; 
Ignacio Eiros Bachiller                                                                                                                      

Centro Hospital Clínico Universitario De Valladolid (hcuv)                                                                                                                                                                                                            
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El método diagnóstico “gold standard” es la TC, aunque otras pruebas de imagen 

como el tránsito esofagogastroduodenal con contraste oral y la ecografía pueden 

llevar al diagnóstico.     

El síndrome de cascanueces consiste en una compresión de la vena renal izquierda 

entre la AMS y la aorta, causando una estenosis funcional de la vena, que cursa con 

aumento de la presión retrógrada lo que genera varices de las venas gonadales 

izquierdas y clínicamente se traduce en hematuria. La técnica diagnóstica más 

utilizada es la TC. 

El hecho de que la fisiopatología de ambos síndromes sea compartida, hace suponer 

que no sea infrecuente encontrarlos simultáneamente en la práctica clínica.  

 

El síndrome de Wilkie y el síndrome del cascanueces son dos entidades producidas 

por un mismo fenómeno de disminución del espacio de la pinza aorto-mesentérica 

y constituyen un reto diagnóstico, pues se trata de enfermedades poco comunes e 

infradiagnosticadas. Se debe tener presente ante pacientes con pérdida de peso 

acusada, vómitos y epigastralgia. Los estudios de imagen, fundamentalmente la TC, 

constituyen una herramienta clave para su correcto diagnóstico. 
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A)  Ecografía abdominal donde se observa una marcada dilatación de la cámara gástrica con contenido 

hiperecogénico en su interior que forma un nivel sobre la zona declive (flecha roja).  B)  Corte axial de la TC 

abdomino-pélvica con contraste intravenoso en fase portal donde se observa una disminución del espacio entre la 

AMS y la aorta abdominal (círculo amarillo) con compresión de las estructuras que discurren a su paso (tercera 

porción duodenal y vena renal izquierda).  C)  Corte sagital de la TC abdomino-pélvica con contraste intravenoso 

en fase portal donde se observa una disminución del ángulo aortomesentérico (16,04°) cuando lo normal son 38°- 

65° y una disminución de la distancia aortomesentérica (5,33 mm) cuando lo normal son 10-34 mm.  D)  Corte 

coronal de la TC abdomino-pélvica con contraste intravenoso en fase portal donde se observa una severa 

dilatación de la cámara gástrica y de la primera porción duodenal. 
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Mujer de 54 años sin antecedentes de interés aparte de llevar más de 10 años 

portando el mismo DIU. Acude a urgencias por dolor hipogástrico de 1 mes de 

evolución que ha empeorado los últimos días. Asocia disuria y polaquiuria, motivo 

por el cual lleva 15 días a tratamiento con monurol, con respuesta escasa. A su 

llegada se objetiva fiebre de 38,5ºC y leucocitosis con desviación izquierda en la 

analítica. Se realiza TC de abdomen con contraste intravenoso en fase venosa, en el 

que se aprecia una masa omental en situación supravesical paramedial izquierda. 

Presenta paredes hipercaptantes y centro hipodenso, con edema de la grasa 

circundante. Infiltra la cara posterior del recto izquierdo que se encuentra 

engrosado. El colon, la vejiga y los genitales internos no muestran alteraciones. No 

se apreciaron ascitis, adenopatías ni lesiones de aspecto tumoral en otras 

localizaciones.  

 

La actinomicosis es una infección supurativa granulomatosa crónica producida por 

bacterias del género Actinomyces, microorganismos saprófitos presentes en boca, 

tracto gastrointestinal y tracto genital femenino. Se trata de una infección 

oportunista que sucede generalmente tras algún evento que produzca rotura de las 

mucosas: traumatismos, cirugías, cuerpos extraños, otros procesos inflamatorios… 

en el caso de las actinomicosis pélvicas en mujeres el principal factor de riesgo 

asociado es la presencia de un DIU.   

Las manifestaciones clínicas y radiológicas dependerán de la localización y tiempo 

de evolución de la enfermedad, siendo habitual encontrar abscesos voluminosos 

que característicamente pueden infiltrar tejidos gracias a las enzimas proteolíticas 

que produce actinomyces. Los hallazgos radiológicos son por tanto muchas veces 

indistinguibles de patología tumoral, siendo el contexto clínico fundamental para 

establecer el diagnóstico de sospecha. Esto es especialmente relevante 

considerando que los abscesos por Actinomyces presentan buena respuesta al 

tratamiento antibiótico.  

En el caso de nuestra paciente se dieron como posibilidades diagnósticas la 

presencia de una masa tumoral o de un absceso causado por patógenos atípicos 

entre ellos actinomicosis y tuberculosis. La clínica infecciosa, la localización de la 

lesión, la ausencia de otras lesiones tumorales y especialmente la presencia de DIU 

de larga data orientaban más a que se tratara de una actinomicosis.  

Caso (626) Una masa omental que infiltra la pared abdominal…y 
responde a tratamiento antibiótico.                                                                                                                                                                         

Autores Pablo Noriega Menéndez, Paloma Quintana Martínez, 
Faustino García Arias, Rubén Darío Viveros Vargas, Sonia 
Aranda Jaqueta, Luis Martínez Camblor.                                                                                                              

Centro Hospital Universitario Central De Asturias (huca)                                                                                                                                                                                                              
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Se realizo BAG de la lesión que no mostró hallazgos sugestivos de malignidad y en 

la cual se encontraron microorganismos compatibles con Actinomyces. Las 

infecciones por Actinomyces son frecuentemente polimicrobianas y hasta en un 

50% de los casos no se logra crecimiento del microorganismo en los cultivos. En 

nuestro caso, en el cultivo de la lesión creció streptococcus constellatus, otro 

recientemente descrito causante de enfermedad pélvica inflamatoria.  

La paciente presentó una franca mejoría clínica y normalización de la leucocitosis 

tras varios días de tratamiento antibiótico. La TC de control a los 9 días mostró una 

reducción significativa de las lesiones. Fue dada de alta con tratamiento antibiótico 

que deberá completar 6 meses. 

 

Las actinomicosis son infecciones purulentas crónicas que simulan patología 

tumoral y que plantean un reto clínico y radiológico por lo que el análisis del 

contexto del paciente es fundamental, siendo la primera opción diagnóstica en caso 

de masas pélvicas en pacientes jóvenes portadoras de DIU. 

 

 

Imágenes 1 y 2: visiones axial y sagital de una masa omental de paredes hipercaptantes y centro hipodenso, que 

asocia inflamación de la grasa adyacente e infiltra al recto izquierdo el cual se encuentra engrosado. Imágenes 3 y 

4: cortes realizados al mismo nivel 9 días después tras tratamiento antibiótico, en los que se aprecia una clara 

reducción del tamaño de las mismas. 
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Hombre de 65 años, postoperado de resección transuretral completa por neoplasia 

vesical hace 1 semana. Consulta por imposibilidad para la micción espontánea de un 

día de evolución, distensión y dolor abdominal generalizado tras retirar el sondaje 

vesical. Al examen físico de ingreso, se evidencia dolor abdominal generalizado y 

signos de irritación peritoneal. Se instaura sondaje vesical con salida de orina 

concentrada, sin franca hematuria. La cistografía por TC demostró una perforación 

de la cúpula vesical tipo 5 (intra y extraperitoneal) con urinomas intraperitoneales 

supravesicales e íleo reflejo por lo que el paciente es llevado a quirófano para 

reparación quirúrgica.  

 

La lesión de la vejiga urinaria puede dividirse en dos grupos según sean de origen 

traumático o espontáneo, siendo la mayoría secundarios a traumatismos: también a 

su vez se subdividen en función de si el traumatismo fue contundente, penetrante 

o iatrogénico. Los traumatismos contusos y penetrantes se observan generalmente 

en casos de fractura pélvica o herida por arma de fuego. La lesión iatrogénica puede 

estar asociada con la cirugía ginecológica y colorrectal, los procedimientos 

urológicos y la colocación de una sonda de Foley. 

Clínicamente se pueden manifestar con dolor pélvico, hematuria macroscópica y 

dificultad para la micción.   

Las imágenes diagnósticas juegan un papel crucial para identificar rápidamente las 

lesiones vesicales, determinar su causa, extensión y orientar el tratamiento. Los 

urinomas pueden estar ocultos antes y pueden dar lugar a complicaciones como 

hidronefrosis, íleo paralítico, formación de abscesos y desequilibrios electrolíticos 

si no se diagnostican y no se tratan adecuadamente. 

La tomografía computarizada (TC) y la cistografía por TC han reemplazado en gran 

medida a la cistografía convencional como los estudios de imagen de elección. En 

función de los hallazgos de imagen, se pueden identificar cinco tipos de lesiones 

vesicales, determinados por el grado de lesión de la pared y la ubicación anatómica. 

El tipo 1 representa una contusión vesical simple (pacientes con hematuria sin 

hallazgos patológicos en estudios de imagen); el tipo 2, rotura intraperitoneal; el 

tipo 3, lesión vesical intersticial (presencia de material de contraste que se diseca y 

se limita a la pared de la vejiga); el tipo 4, rotura extraperitoneal y tipo 5, rotura 

combinada intraperitoneal y extraperitoneal. 

Caso (627) Rotura vesical combinada, intra y extraperitoneal tras 
intervención urológica.                                                                                                                                                                                 

Autores Milena Cruz Sánchez, Méndez Díaz, Cristina. Abelairas 
López, Laura. Fontenla Martínez, Claudia. Saiz Abad, 
Bárbara. Flores Rodríguez, Cristina.                                                                                                                

Centro Complejo Hospital Universitario, A Coruña (chuac).                                                                                                                                                                                                             
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Las roturas intraperitoneales (tipo 2) y las roturas combinadas (tipo 5) requieren 

reparación quirúrgica del defecto vesical y vesicostomía de derivación. Los demás 

tipos de lesiones se manejan de forma conservadora. 

 

El diagnóstico y el tratamiento adecuado de las lesiones vesicales disminuyen la 

morbilidad y la mortalidad de los pacientes. 

La cistografía por TC es la técnica de elección en la valoración de las lesiones 

traumáticas de la vejiga. Conocer los hallazgos en la cistografía por TC de los 

distintos tipos de lesiones es fundamental para establecer el diagnóstico, valorar la 

extensión y decidir el tratamiento adecuado. En los pacientes traumatizados, la 

combinación de la cistografía por TC y la TC abominopélvica permite detectar otras 

lesiones coexistentes. 

 

 

Reconstrucciones multiplanares de cistografía por TC con rotura de la cúpula vesical combinada intra y 

extraperitoneal (tipo 5).  a. Corte axial donde se evidencia vejiga escasamente distendida, de poca capacidad, con 

material de contraste endoluminal y pequeña cantidad de líquido libre en el espacio prevesical, que sugiere 

componente extraperitoneal. b. corte coronal en el que se demuestran urinomas intraperitoneales adyacentes al 

receso supravesical con contenido de alta atenuación por extravasación del contraste vesical. c. Corte sagital 

donde se observa un punto de fuga de contraste en la cúpula vesical al espacio intraperitoneal.

1. Jonathan P. Vaccaro, MD, Jeffrey M. Brody, MD. Cistografía por TC en la evaluación 

de traumatismos vesicales mayores. RadioGraphics 2000, volumen 20, número 5. 

1373-1381. 1 de septiembre de 2000. DOI:   h10.1148 / 

radiographics.20.5.g00se111373. 

2. Ross L. Titton, Debra A. Gervais, Peter F. Hahn, Mukesh G. Harisinghani, Ronald S. 

Arellano, Peter R. Mueller. Radiografía, volumen 23, número 5. 1 de septiembre de 

2003. 1133-1147. DOI: 10.1148 / rg.235035029. 
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Varón de 74 años que acude al Servicio de Urgencias por bajo nivel de conciencia 

transitorio y afasia prolongada al despertar. Como único antecedente personal 

consta accidente isquémico transitorio (AIT) hace 7 meses tratado con 

antiagregantes. Es valorado por el Servicio de Neurología y, ante la persistencia de 

la afasia, se activa Código Ictus con una puntuación NIHSS=9 (no obedece 

órdenes=2, no responde preguntas=2, afasia grave/mutismo=3+2). Se realiza, en 

consecuencia, una TC multimodal: 

-  TC craneal sin contraste intravenoso que no muestra alteraciones. 

-  TC perfusión cerebral donde se objetiva aumento de los tiempos de drenaje y de 

tránsito medio y disminución del flujo sanguíneo cerebral en región temporoparietal 

izquierda con un mapa de volumen sanguíneo cerebral sin alteraciones. 

-  AngioTC de arterias intra y extracraneales que no presenta hallazgos patológicos. 

Aparentemente, las alteraciones de los mapas de perfusión son compatibles con 

penumbra isquémica sin lesión establecida pero una distribución vascular atípica y 

la ausencia de una oclusión arterial en el angioTC con persistencia de la clínica 

obliga a pensar en diagnósticos alternativos como un periodo post-ictal, patolología 

que se confirma posteriormente tras historiar de nuevo al paciente y a sus 

familiares, una RMN sin lesiones isquémicas y una mejoría con tratamiento 

antiepiléptico. 

 

Actualmente, la TC multimodal es una técnica fundamental para el adecuado 

diagnóstico y caracterización de las lesiones isquémicas cerebrales, permitiendo 

establecer la viabilidad del tejido en riesgo. Presenta en ciertas ocasiones un valor 

añadido al permitirnos establecer diagnósticos diferenciales con otras patologías 

simuladoras de ictus. Una de estas entidades son las crisis comiciales y su periodo 

post-ictal que, si como en el caso de nuestro paciente no son presenciadas en el 

momento del trastorno motor, pueden llegar a expresarse como un amplio abanico 

de síntomas y signos mayoritariamente neurológicos. En pacientes que están 

sufriendo la crisis comicial en el momento en el que se realiza el estudio, el 

diagnóstico no da lugar a dudas. Se observa una hiperperfusión cortical focal con 

una disminución de los tiempos de tránsito medio y de drenaje y un aumento de flujo 

sanguíneo cerebral, pudiendo estar estos asociados o no al incremento del volumen 

sanguíneo cerebral. En lado opuesto, las alteraciones del periodo post-crítico son 

mucho menos conocidas debido a su baja frecuencia, ocurriendo tan solo en 

Caso (628) ¿Ictus o post-ictal?¿Post-ictal o ictus?                                                                                                                                                                                                                       

Autores Mateo García Ramos, José Rodríguez Castro,  Hernán Felipe 
Romero Camacho, Helena Cigarrán Sexto, Faustino García 
Arias, Elena Uceda Andrés                                                                                                                     

Centro Hospital Universitario Central De Asturias (huca)                                                                                                                                                                                                              
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alrededor del 33% de los pacientes, y a que son dependientes del tiempo que pase 

desde que acaba la crisis hasta la realización del TC multimodal, incrementando 

considerablemente la posibilidad de detectarlas si se estudian en las primeras dos 

horas tras la finalización de la convulsión. Cuando se objetivan estas anormalidades 

en el TC de perfusión, la más común es la hipoperfusión corticosubcortical (hasta 

casi el 80% en algunas series) con tiempos de drenaje y de tránsito medio 

aumentados, disminución del flujo sanguíneo cerebral, pudiendo el volumen 

sanguíneo cerebral reducirse o permanecer sin cambios. Estas alteraciones suelen 

tener una distribución vascular atípica sin una oclusión de algún vaso en el angioTC 

que se corresponda con ella en presencia de una clínica persistente que descarta la 

reperfusión. 

 

Es necesario conocer la posibilidad de que tanto la clínica como las alteraciones en 

el TC multimodal del periodo post crisis comicial pueden coincidir con los de un 

infarto cerebral agudo. De esta manera el médico radiólogo podrá centrarse en 

buscar hallazgos, como una distribución vascular anómala en el TC perfusión o una 

ausencia de oclusión vascular evidente en el angioTC, que puedan orientar el 

diagnóstico hacia estado post-ictal y así poder ayudar a decidir cómo tratar a un 

paciente con una clínica neurológica focal aguda determinada. Mirando más allá, 

conociendo los cambios que provocan las crisis y el periodo post-crisis se puede 

llegar a valorar el incorporar el TC perfusión en los estudios de pacientes graves 

con crisis no convulsivas o descargas periódicas para tener constancia de que están 

ocurriendo o lo han hecho recientemente. 
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Periodo post-ictal. A: TC perfusión. Cerebral Blood Flow (CBF). Territorio frontera temporoparietal izquierdo 

con aumento del flujo sanguíneo cerebral (triángulo blanco). B. TC perfusión. Cerebral Blood Volume (CBV). Se 

observa que el mismo territorio frontera que en la imagen anterior  (temporoparietal izquierdo) presenta volumen 

sanguíneo cerebral conservado. C. AngioTC MIP de arterias intra y extracraneales. No se objetiva oclusión de 

algún gran vaso intracraneal que pueda justificar las alteraciones halladas en el TC perfusión. D. Secuencia de 

Difusión por Resonancia Magnética en estudio realizado 4 días después del inicio de la clínica. No se objetiva 

zona de lesión isquémica aguda o subaguda. 
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Varón de 61 años que acude al Servicio de Urgencias, tras ser atacado por su 

cuñado, por herida por arma blanca (filo de 15 cm de longitud por 3 cm de anchura). 

A la exploración se encuentra consciente, hemodinámicamente estable, 

taquipneico (SatO2 97%), auscultación pulmonar con hipoventilación en hemitórax 

izquierdo y con auscultación cardiaca anodina. Se objetiva herida incisa a nivel del  

segundo espacio intercostal izquierdo con pequeño hematoma perilesional. En 

primer lugar se realiza RX simple de tórax donde solo se aprecia un derrame pleural 

izquierdo y, tras ello, una TC de tórax con contraste intravenoso en fases arterial y 

venosa para descartar sangrado activo. Se observa una lesión compatible con 

laceración pulmonar en el segmento anterior del LSI con un trayecto lineal que se 

dirige a la pleura visceral y se pone en contacto con el orificio de entrada donde hay 

un engrosamiento de la pleura parietal en la porción anterior del segundo espacio 

intercostal. Además se aprecia neumotórax izquierdo, un pequeño derrame pleural 

ipsilateral, probablemente hemotórax, y un hematoma en los músculos pectorales 

izquierdos con burbujas de aire y extravasación de contraste que aumenta en la 

fase venosa compatible con sangrado activo. Como hallazgo incidental, se detecta 

un pequeño ductus arterioso persistente. 

 

En países desarrollados, los traumatismos son la causa principal de muerte en 

menores de 50 años de los cuales el 20% están relacionados directamente con 

lesiones torácicas. La lesión parenquimatosa más común en un trauma torácico es 

la contusión pulmonar (hasta en un 70% de los pacientes traumatizados) y suele 

ocurrir en zonas de cambio de densidad en los tejidos como las áreas adyacentes a 

costillas o corazón. La laceración pulmonar, aunque más infrecuente, es una lesión 

más severa y sucede tras compresión, cizallamiento o penetración del parénquima 

que sufre una retracción elástica creando un espacio que puede llenarse de aire 

(neumatocele) o de sangre (hematoma pulmonar). En la RX simple existe un retraso 

de hasta 6 horas hasta que las contusiones son visibles y las laceraciones pueden 

ser inicialmente pasadas por alto al quedar ocultas por la contusión que suele 

rodearlas. En cambio, ambas entidades son desde el primer momento detectables 

en el TC, lo que pone en relevancia la necesidad de la realización de esta prueba 

para una correcta caracterización de su naturaleza y gravedad. Por otro lado, es 

importante destacar la importancia de que el radiólogo realice una lectura 

sistemática y ordenada de imágenes como método para no obviar hallazgos 

patológicos y evitar el sesgo de satisfacción en la búsqueda (cuando se encuentra 

una alteración tendemos a detenernos en nuestra inspección). Dichos hallazgos 

pueden estar relacionados con el motivo del estudio o ser incidentales, pero en 

Caso (629) Apuñalado por mi cuñado                                                                                                                                                                                                                                        

Autores Mateo García Ramos, José Rodríguez Castro, Hernán Felipe 
Romero Camacho, Juan Calvo Blanco, Helena Cigarrán 
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numerosas ocasiones pueden suponer un cambio significativo en el manejo del 

paciente, tal y como ocurrió en nuestro caso donde la descripción del ductus 

arterioso inició el proceso diagnóstico de hipertensión pulmonar. Igualmente, la 

descripción debe realizarse de manera estructurada para conseguir un informe de 

calidad con el fin de que el médico clínico pueda comprender y utilizar todo lo que 

el radiólogo incluye él. 

 

1. El papel del radiólogo es fundamental en el  diagnóstico precoz de las alteraciones 

pulmonares y sus complicaciones en pacientes con traumatismo penetrante.  

 2. Entender como necesario y fijar como rutina la realización de estudios con 

administración de contraste intravenoso en fases arterial y venosa en los pacientes 

con traumatismos penetrantes con el fin de confirmar o descartar      sangrado 

activo no sospechado. 

 3. Destacar la importancia de una lectura de imágenes y de una realización de 

informes de manera sistematizada por ser la mejor forma de no obviar hallazgos 

patológicos no relacionados con el motivo de solicitud de la prueba. 

 

 

Apuñalamiento torácico. A: Imagen sagital oblicua siguiendo el eje mayor de la laceración pulmonar de TC de 

tórax con contraste intravenoso. Siguiendo el trayecto que recorrió el filo del arma (línea discontinua amarilla) 

encontramos hematoma en el tejido subcutáneo (1), sangrado activo en los músculos pectorales (2) y laceración 

pulmonar con disrupción de la pleura visceral (3). Neumotórax asociado (flecha amarilla). B y C. TC tórax fase 

arterial (B) y venosa (C). Hematoma de músculos pectorales con burbujas de aire (flecha amarilla) y 

extravasación de contraste (flecha blanca) que aumenta en la fase venosa, lo que indica sangrado activo. D. 

Imagen sagital oblicua MIP siguiendo el eje del arco aórtico de TC de tórax con contraste intravenoso en fase 

arterial. Ductus arterioso persistente (flecha amarilla) como hallazgo incidental. 
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Varón de 40 años que acude a urgencias por hemiplejia derecha y presión arterial 

de 179/107 mmHg por lo que se activa el protocolo de código ictus. 

En la TC de cráneo basal, se visualizan hipodensidades en núcleos de la base 

izquierdos en relación con infartos agudos.  

En la AngioTC de troncos supraaórticos  se observa una oclusión proximal de la 

arteria cerebral media izquierda. Asimismo, se visualiza un patrón vasculítico 

generalizado con áreas de estenosis parcheadas,  afectando tanto a ramas de 

circulación anterior  como posterior a nivel proximal. 

Ante los hallazgos radiológicos, la edad del paciente y la información de 

hipertensión (HTA), se completa el estudio con AngioTC abdominal para descartar 

displasia fibromuscular de arterias renales. En dicho estudio, se identifica un 

adelgazamiento progresivo del calibre de la aorta abdominal infrarrenal, con 

desarrollo de circulación colateral y calcificación parietal aórtica sugestivo de 

cronicidad. No se observan alteraciones a nivel de las arterias renales.  

Se realiza una RM que confirma los hallazgos visualizados en la TC y un PET no 

visualizándose actividad inflamatoria en la pared de los grandes vasos. Ante los 

hallazgos, se propone el diagnóstico de “Síndrome de aorta media” (SAM) con una 

vasculopatía inflamatoria sobreañadida.  

 

El SAM es una entidad rara, que afecta a niños y adultos jóvenes produciendo un 

estrechamiento progresivo de la aorta abdominal y sus ramas. Aunque la mayoría 

suele ser idiopático, puede ser secundario a patología asociada: aterosclerosis, 

arteritis de Takayasu, displasia fibromuscular, Neurofibromatosis tipo 1, síndrome 

de Williams, síndrome de Alagille o enfermedad de Moya-Moya, entre otras 

entidades.  

Si bien se puede afectar cualquier porción de la aorta abdominal, el segmento 

interrenal suele ser el más frecuentemente afecto, respetando la bifurcación 

aórtica y los ejes iliacos. Es típica la afectación de los ostium de las arterias renales 

y menos frecuentemente, del tronco celiaco o de la arteria mesentérica superior. 

Sin embargo, la arteria mesentérica inferior (AMI) suele estar respetada. 

Típicamente, estos pacientes desarrollan colaterales a expensas de la AMI, el arco 

de Riolano y la arteria de Drummond. 

Caso (630) ¿Qué es el Síndrome de Aorta Media (SAM)?                                                                                                                                                                                                                      

Autores Laura Cavero Barreras, Nahia Lizarraga Oroz, Alicia Espinal 
Soria, Virginia Gómez Usabiaga, Ane Ugarte Nuño, Karmele 
Biurrun Mancisidor                                                                                                                        

Centro Hospital Universitario Donostia                                                                                                                                                                                                                                
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La afectación de las arterias renales hace que la HTA sea la manifestación cardinal, 

pudiendo asociar encefalopatía hipertensiva, insuficiencia cardíaca y accidentes 

cerebrovasculares. También pueden presentar insuficiencia renal, claudicación de 

miembros inferiores e isquemia intestinal. 

El  tratamiento médico de la HTA suele ser inefectivo y muchas veces requieren 

tratamiento invasivo endovascular o cirugía abierta (bypass aorto-aórtico), sin el 

cual la mayoría de los pacientes muere antes de los 40 años por complicaciones.  

En nuestro caso, el paciente probablemente presenta un SAM idiopático, ya que se 

descartaron los síndromes hereditarios asociados y la displasia fibromuscular (no 

se visualizó la típica afectación en “collar de perlas” en carótidas ni arterias 

renales). Sin embargo, no se puede descartar que fuera secundario a secuelas de 

vasculitis de grandes vasos antigua (actualmente no se visualizaba inflamación 

aguda de la aorta ni sus ramas en el PET ni en la RM). El patrón vasculítico cerebral 

se etiquetó como una vasculitis idiopática sobreañadida, por la inespecificidad de 

los hallazgos. 

 

El SAM es una entidad poco frecuente y potencialmente mortal que produce una 

estenosis segmentaria o difusa de la aorta abdominal y/o sus ramas.   

Se debe tener en cuenta ante un paciente joven con síntomas de HTA rebelde a 

tratamiento, complicaciones hipertensivas, soplos abdominales o claudicación de 

miembros inferiores. Ante la sospecha clínica, las pruebas de imagen (AngioTC, 

AngioRM o la arteriografía) confirmarán el diagnóstico. Además, es imprescindible 

descartar las posibles patologías asociadas, sobre todo la arteritis de Takayasu. La 

realización de un tratamiento precoz es necesaria, para evitar la morbimortalidad 

asociada al cuadro. 
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Imagen A: Reconstrucción VR de aorta abdominal y sus ramas. Se visualiza un SAM produciendo una estenosis 

de la aorta abdominal infrarrenal (flecha) con desarrollo de abundante circulación colateral a expensas del Arco 

de Riolano (estrella) y arterias lumbares (triángulo). Imagen B: Normalidad de las arterias renales (flecha), 

descartando la afectación de éstas por el SAM y la displasia fibromuscular. Imagen C: Circulación colateral a 

expensas de arterias epigástricas (flecha). Imagen D: Patrón vasculítico con una estenosis focal afectando a la 

arteria vertebral derecha (flecha).

-  Rumman RK, Nickel C, Matsuda-Abedini M. Disease beyond the arch: a systematic 

review of middle aortic syndrome in childhood. American Journal of Hypertension. 

2015; Volume 28; 833-846. https://doi.org/10.1093/ajh/hpu296. 

- Monroe EJ, Morray BH, Zhao Y. Middle Aortic Syndrome: Pathogenesis, Visceral 

manifestations and Management. Digestive Disease Interventions. 2018; Volume 02 

(03);231-238. DOI:10.1055/s-0038-1668568 
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Mujer de 83 años diagnosticada por colonoscopia y biopsia de neoplasia de ciego, 

pendiente de intervención quirúrgica . Consulta por dolor abdominal de varios días 

de evolución, de predominio en hemiabdomen derecho y escalofríos que presenta 

tras la realización de colonoscopia para tatuaje de lipoma conocido en colon 

transverso proximal. Se realiza TC abdominal con contraste intravenoso para 

descartar complicacionesrelacionadas con la colonoscopia. La TC demostró una 

masa en el ciego que invadía o no la grasa mesentérica y signos característicos de 

invaginación en el colon transverso proximal por un lipoma, sin signos de 

obstrucción intestinal ni compromiso vascular. En la cirugía de la hemicolectomía 

derecha por la neoplasia de ciego se confirmó la invaginación colocolónica por 

lipoma endoluminal.  

 

La invaginación intestinal se define como la introducción de un segmento del tracto 

gastrointestinal dentro de la luz del segmento adyacente. Es una afección rara en 

adultos, representando 5% de todos los casos de invaginación intestinal y casi el 

1% -5% de la obstrucción intestinal. La invaginación intestinal que se produce en el 

intestino grueso tiene más probabilidades de tener una etiología maligna y 

representa hasta el 66% de los casos; el 30% son debidas a causas benignas y las 

restantes son de causa idiopática. El lipoma constituye la causa benigna más 

frecuente de invaginación colo-cólica y el adenocarcinoma de colon la causa 

maligna más frecuente. 

Se clasificación según la localización (enteroentéricas, ileocólicas, ileocecal y 

colocolicas), la etiología (benigna, maligna o idiopática) y según la presencia o no de 

una lesión orgánica como punto conductor.   

La presentación clínica en adultos es inespecífica, con cuadros crónicos de náuseas, 

vómitos, hemorragia gastrointestinal, estreñimiento o distensión abdominal. 

La tomografía computarizada (TC) es la técnica de imagen más sensible y específica 

para diferenciar las invaginaciones clínicamente significativas y las invaginaciones 

con y sin lesión guía. Las características de imagen en invaginaciones sin lesión guía 

se presentan con una imagen en forma de diana o salchicha con estratificación y 

ausencia de obstrucción intestinal; aquellas invaginaciones con lesión subyacente 

suelen presentar signos de obstrucción intestinal, edema de la pared intestinal con 

pérdida de la apariencia clásica de tres capas debido a la circulación mesentérica 

alterada y la demostración de la lesión guía.  

Caso (631) Invaginación colocólica por lipoma en un adulto.                                                                                                                                                                                                               

Autores Milena Cruz Sánchez, Méndez Díaz, Cristina. Abelairas 
López, Laura. Fontenla Martínez, Claudia. Flores Rodríguez, 
Cristina. Saiz Abad, Bárbara.                                                                                                                

Centro Complejo Hospital Universitario, A Coruña (chuac).                                                                                                                                                                                                             
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La cirugía es el tratamiento de elección de las invaginaciones en adultos cuando no 

se resuelven espontáneamente, debido a la gran proporción de anomalías 

estructurales y la alta incidencia de malignidad. La reducción del intestino 

invaginado se considera segura para las lesiones benignas con el fin de limitar la 

extensión de la resección o evitar el síndrome del intestino corto en determinadas 

circunstancias. 

 

La invaginación intestinal en adultos es poco frecuente , de etiología generalmente 

secundaria y de difícil diagnóstico debido a la presencia de síntomas inespecíficos 

ya menudo subagudos. La TC abdominal es la técnica de imagen más sensible en el 

diagnóstico y permite valorar si existe o no una causa subyacente. 

 

 

Lesión submucosa endoluminal compatible con lipoma, con torsión de su base, en estudio endoscópico previo a 

episodio de invaginación. Fig. b, c y d: reconstrucciones sagital, axial y coronal de TC abdominal, con la 

presentación típica de una invaginación, visualizando el aspecto de intestino dentro de intestino con el prolapso de 

la pared del colon transverso proximal en la luz del segmento contiguo distal en corte sagital y coronal (b y d), la 

imagen en diana formada por anillos concéntricos duplicados en el corte axial (c) y una lesión endoluminal de 

atenuación grasa compatible con lipoma (*) en el corte sagital (d). No se identifican signos de compromiso 

vascular u obstrucción intestinal proximal.
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Varón de 59 años que acude a urgencias por dolor en hipocondrio derecho (HD) de 

24 horas de evolución y dos episodios de vómitos alimenticios. A la exploración se 

encuentra afebril, con defensa en HD y Murphy positivo. En la analítica se observan 

los siguientes parámetros: leucocitosis con desviación izquierda y elevación de 

PCR, con normalidad de lipasa, bilirrubina y enzimas de colestasis. Se realiza 

ecografía abdominal visualizándose la vesícula hidrópica, con engrosamiento 

parietal (5-6 mm) y completamente replecionada de barro tumefacto. Asimismo, se 

observan marcados cambios inflamatorios de la grasa perivesicular, con un dudoso 

área de adelgazamiento parietal en fundus y una llamativa cantidad de líquido 

adyacente. Ante la sospecha de colecistitis aguda complicada, se completa el 

estudio con TC abdomino-pélvico en fase portal. 

En el TC se aprecia una vesícula hidrópica con contenido en su interior y ausencia 

de realce parietal de manera difusa. Además, se observan marcados cambios 

inflamatorios de la grasa, líquido perivesicular y engrosamiento de la fascia 

pararrenal anterior derecha. Los hallazgos radiológicos sugieren una colecistitis 

gangrenosa. Se ingresa al paciente en planta de cirugía general con antibioterapia 

intravenosa  y se lleva a cabo una intervención quirúrgica urgente. 

 

La colecistitis gangrenosa es una complicación de la colecistitis aguda que ocurre 

en un 2-29% de los casos según las series. Se trata de una entidad más prevalente 

en pacientes ancianos con factores de riesgo cardiovascular, principalmente en 

diabéticos. Este tipo de colecistitis se desarrolla cuando se produce una distensión 

severa de la vesícula, condicionando una  necrosis isquémica de su pared.  

La colecistitis gangrenosa tiene una mayor morbimortalidad que la colecistitis 

aguda no complicada, ya que conlleva un mayor riesgo de perforación y desarrollo 

de complicaciones. Por lo tanto, es necesario realizar un diagnóstico precoz para 

tratar inmediatamente a estos pacientes y de esta manera, mejorar su pronóstico. 

Las pruebas de imagen serán indispensables para sugerir el diagnóstico, ya que la 

clínica es a menudo inespecífica. 

En la ecografía, los hallazgos que harán sospechar el diagnóstico de esta entidad 

son: un engrosamiento irregular de la pared vesicular, membranas intraluminales, 

colecciones intraparietales y abundantes cambios inflamatorios de la grasa y/o 

líquido adyacentes. Además, típicamente el Murphy ecográfico puede ser negativo 

por la denervación de la mucosa.  Aunque el Murphy sea negativo, estos pacientes 

Caso (632) Colecistitis gangrenosa, ¿Cuándo sospecharla?                                                                                                                                                                                                                  

Autores Laura Cavero Barreras, Alicia Espinal Soria, Nahia Lizarraga 
Oroz, Javier Cuetos Fernández, Josu Badiola Molinuevo, José 
Burgos Ruiz.                                                                                                                          

Centro Hospital Universitario Donostia                                                                                                                                                                                                                                
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suelen presentar peor estado general con dolor abdominal y defensa generalizados, 

por la existencia de una peritonitis más difusa subyacente. 

En la TC los hallazgos que sugerirán el diagnóstico son los siguientes (de mayor a 

menor especificidad): gas parietal o intraluminal, membranas intraluminales de 

mucosa desprendida, ausencia de realce parietal de manera segmentaria o difusa y 

la presencia de abscesos perivesiculares. Asimismo, también es típica la presencia 

de abundantes alteraciones densitométricas de la grasa y líquido circundantes. 

Su identificación y descripción en las pruebas de imagen es importante ya que estos 

pacientes se beneficiarán de una colecistectomía urgente. Además, en estos casos 

la realización de colecistostomías como opción terapeútica está contraindicada. 

 

La colecistitis gangrenosa es un subtipo de colecistitis complicada, que requiere un 

diagnóstico y tratamiento precoces para disminuir la morbimortalidad asociada que 

conlleva. Las pruebas de imagen (ecografía y TC) tienen un papel fundamental en 

su diagnóstico, por lo tanto es indispensable tener en mente los hallazgos 

radiológicos sugestivos de esta entidad. 

 

Imagen A y B: Ecografía abdominal visualizándose una vesícula hidrópica, con un engrosamiento parietal 

irregular (flecha fina), dudoso área de adelgazamiento parietal a nivel de fundus (flecha gruesa) y abundante 

líquido adyacente (estrella). Imagen C y D: Cortes axiales (imagen C) y coronales (imagen D) de TC abdominal, 

en el que se visualiza una vesícula hidrópica con ausencia de realce parietal de manera difusa (flecha), hallazgos 

sugestivos de colecistitis gangrenosa. Asimismo, se observan importantes cambios inflamatorios de la grasa 

adyacente, líquido libre y cambios de colitis reactiva en ángulo hepático (estrella).
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- Bennett GL, Rusinek H, Lisi V. CT findings in acute gangrenous cholecystitis.  
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Presentamos el caso de un varón de 28 años, ingresado a cargo del Servicio de 

Gastroenterología en el día +7 de trasplante ortotópico de hígado urgente por fallo 

hepático, en el seno de una colangitis esclerosante primaria. Se ponen en contacto 

con el equipo radiológico de guardia porque el paciente refiere un intenso dolor en 

hemiabdomen derecho, continuo, que no cede a pesar de medicación habitual y 

rescates de analgesia; así como un empeoramiento progresivo de la función renal, 

sin otros datos analíticos de alarma.   

Ante este empeoramiento clínico súbito, y la sospecha de complicación del injerto 

hepático se decide la realización de TCMD de abdomen multifásico, antes y después 

de la administración de contraste endovenoso con adquisición de las imágenes en 

fase arterial y venosa (Fig.1: B, C, D). En él, se evidencia sangrado arterial activo 

intraluminal adyacente a la sutura de la anastomosis yeyuno-yeyunal latero-lateral, 

con formación de coágulo sanguíneo obstructivo que condiciona dilatación 

retrógrada del asa biliar y del asa aferente. Ante la estabilidad del paciente y su 

mejoría analítica progresiva, se decide tratamiento conservador con Ácido 

Tranexámico (antifibrinolítico) y vigilancia activa del paciente por el servicio de 

Cirugía General y del Aparato Digestivo.  

 

La colangitis esclerosante primaria es una enfermedad crónica inmunomediada de 

los conductos biliares que provoca dilatación focal, estenosis y fibrosis de los 

mismos, así como daño y cambios parenquimatosos hepáticos, y, en un estadio 

avanzado, cirrosis. La colangiorresonacia magnética se alza como la técnica 

diagnóstica de elección, pudiendo demostrar distorsión e  irregularidad del árbol 

biliar con alternancia de áreas de estenosis y de dilatación (Fig.1: A). Aunque el 

tratamiento de esta entidad es, en principio, farmacológico (Ácido Urodesoxicólico), 

la presencia de unos niveles de bilirrubinemia > 6mg/dl, sintomatología secundaria 

a hipertensión portal o episodios recurrentes de colangitis bacteriana son 

considerados indicativos de trasplante. En el caso de la colangitis esclerosante 

primaria subsidiaria de trasplante, al existir una desproporción y asimetría entre la 

vía biliar del donante y del receptor, la técnica adecuada para la anastomosis biliar 

es la hepático-yeyunostomía término-lateral en Y de Roux.   

El diagnóstico precoz de las complicaciones post-trasplante es crucial, ante la 

sospecha clínica, para una correcta actuación temprana y con ello evitar 

morbimortalidad en el paciente. Entre las causas más comunes entre las que 

establecer el diagnóstico diferencial destacan la trombosis y estenosis arterial y la 

Caso (633) Complicaciones en el paciente trasplantado: El caso 
de la Colangitis Esclerosante Primaria.                                                                                                                                                                    

Autores Manuel Vicente Redondo, Alba Salgado-parente, Raquel 
García-latorre, José Ignacio Gallego- Rivera, Elisa Antolinos-
macho, Abel González-huete                                                                                                                  
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trombosis venosa, los trastornos biliares, las colecciones infecciosas y el rechazo 

del injerto.  

En nuestro caso, la TCMD nos muestra la yeyuno-yeyunostomía que conforma el pie 

de asa, donde se observa la presencia de un foco de sangrado en fase arterial, que 

aumenta en fase venosa, no presente en fase basal (Fig.1: B, C y A, respectivamente). 

Este foco de sangrado causa la formación de un coágulo endoluminal que 

condiciona una dilatación retrógrada del asa aferente y del asa biliar (Fig.1: D).  

 

La colangitis esclerosante primaria constituye una patología con elevada 

morbilidad y presentación abigarrada en pacientes jóvenes. Es importante 

reconocer el trasplante hepático como técnica terapéutica utilizada bajo 

determinadas condiciones clínicas, así como las técnicas quirúrgicas adecuadas 

para esta patología. Esta última parte, es de especial importancia para el 

reconocimiento de complicaciones postoperatorias, siendo el sangrado y posterior 

formación de un coágulo endoluminal obstructivo secundario a la reconstrucción 

bilio-intestinal, una complicación a tener en cuenta. 
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(A) Corte coronal de RM potenciada en T2 donde se muestan los estigmas biliares propios de la Colangitis 

esclerosante primaria: estenosis (flecha negra con reborde blanco) y dilatación (flecha blanca) alternas de la vía 

biliar.   (B) Corte axial de TCMD en fase basal donde se observa únicamente la sutura anastomótica que 

conforma el pie de asa (yeyuno-yeyunostomía latero-lateral).   (C) Corte axial de TCMD en fase arterial donde se 

señala el foco de sangrado (flecha blanca).   (D) Reconstrucción coronal de TCMD con contraste endovenoso en 

fase portal donde destaca el coágulo obstructivo (asterisco negro), que condiciona dilatación del asa biliar (flecha 

negra) y del asa aferente (flecha azul).

1. Khoshpouri P, Habibabadi RR, Hazhirkarzar B. Imaging Features of Primary 

Sclerosing Cholangitis: From Diagnosis to Liver Transplant Follow-up. 

Radiographics. 2019; 39(7):1938-1964. DOI: 10.1148/rg.2019180213.   

2. Parés A. Colangitis esclerosante primaria: diagnóstico, pronóstico y tratamiento. 

Gastroenterología y Hepatología. 2011;34: 41-52. 

DOI:0.1016/j.gastrohep.2010.02.006  

3. Lladó L, Fabregat J, Ramos E. Complicaciones biliares tras el trasplante hepático. 

Cirugía Española. 2012;90:4-10 DOI: 10.1016/j.ciresp.2011.10.007  
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Paciente de 41 años que acude a Urgencias por fiebre intermitente de hasta 40º y 

dolor en pene de intensidad aparentemente baja de 2 semanas de evolución, niega 

traumatismo, uso de inyecciones intracavernosas ni otra sintomatología 

acompañante a destacar.  En la exploración se observa un pene con aumento del 

diámetro y con edema de partes blandas, en la analítica destaca elevación de 

reactantes de fase aguda con una PCR de 43 y leucocitosis de 21,000. 

Se solicita ecografía de pene donde se observa una desestructuración del cuerpo 

cavernoso derecho y aumento del tamaño del izquierdo que además presentan 

contenido hipoecogénico y heterogéneo en su interior. Los vasos cavernosos se 

encuentran permeables. 

Se amplía el estudio con un TC pélvico con contraste endovenoso donde se 

identifican hallazgos similares a la ecografía con un cuerpo cavernoso izquierdo 

aumentado de tamaño y de bordes irregulares hipercaptantes desde la base con 

contenido de densidad líquido (UH 15) por lo que es compatible con un absceso de 

cuerpo cavernoso, también se identifica hidrocele reactivo.  

El paciente es valorado por urología quienes realizan un drenaje quirúrgico 

extrayendo contenido purulento con cultivo positivo para Streptococcus 

intermedius. 

 

Los abscesos de cuerpos cavernosos son una patología poco frecuente que se 

puede manifestar con hinchazón, enrojecimiento y dolor localizado en el pene. 

Suele estar relacionado con traumatismos, inyecciones intracavernosas o infección 

intraabdominal, también se pueden producir de manera espontanea sin una causa 

subyacente.   

La exploración física y la historia clínica son claves para determinar la existencia de 

factores de riesgo y posibles causas principales. Los parámetros analíticos suelen 

mostrar leucocitosis y elevación de reactantes de fase aguda. Las bacterias 

asociadas con mayor frecuencia son Staphylococcus aureus, Streptococci, 

Bacteroides, Fusibacteria, Enterococci y E. coli.   

En cuanto al diagnóstico por imagen, si bien la ecografía está ampliamente 

disponible, depende del observador y, a veces, puede ser difícil valorar las partes 

intrapélvicas de los cuerpos cavernosos. La resonancia magnética podría ser la 

mejor opción porque tiene mayor resolución que la tomografía computarizada y una 

Caso (634) Absceso de cuerpos cavernosos por Streptococcus 
intermedius                                                                                                                                                                                                    

Autores Carlos A Hernández Rodríguez, Tamara Rodríguez Uribe, 
Jose Calderón Navarrete, Jose M Hernández Atance, Joseba 
Arantzeta Lexzarreta                                                                                                                            

Centro Hospital Universitario De Fuenlabrada                                                                                                                                                                                                                          
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mejor representación y delimitación de las estructuras pélvicas, sin embargo, su 

disponibilidad en la urgencia es limitada, por lo tanto, la TC con contraste 

endovenoso es la mejor y más útil herramienta para usar cuando se sospecha un 

absceso cavernoso. 

La TC puede confirmar la sospecha clínica y determinar la extensión y afectación 

del cuerpo cavernoso, así como distinguir la presencia de colecciones, abscesos, 

inflamación u otros focos infecciosos.  

El desbridamiento quirúrgico urgente en combinación con la antibioticoterapia 

intravenosa de amplio espectro es el tratamiento más común. El tratamiento por 

aspiración guiado por imágenes puede ser útil cuando el paciente no es candidato 

para la anestesia general o cuando existe un alto riesgo de lesiones neurales o 

fibrosis extendida. 

 

El absceso de los cuerpos cavernosos es una entidad rara con una amplia variedad 

de manifestaciones clínicas. Para un adecuado diagnóstico se requiere un alto 

índice de sospecha y una minuciosa exploración física, la prueba más útil para 

confirmar el diagnóstico es el TC ya que delimita adecuadamente la extensión del 

absceso y descartar otras complicaciones, de esta manera permite la instauración 

pronta y eficaz del manejo quirúrgico correspondiente, el cual puede ser tanto 

abierto como percutáneo. 
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A. Ecografía con desestructuración del cuerpo cavernoso derecho y aumento de tamaño del izquierdo que además 

presentan contenido hipoecogénico y heterogéneo en su interior B. Corte sagital de TC donde se observa el cuerpo 

cavernoso izquierdo aumentado de tamaño y de bordes irregulares desde la base, el contenido que presenta tiene 

densidad líquido (UH 15), también se identifica hidrocele reactivo. C. Corte axial de TC con hallazgos similares a 

la ecografía con aumento del tamaño del lado izquierdo D. Drenaje quirúrgico del absceso

1. Avery L, Scheinfeld, M. Imaging of Penile and Scrotal Emergencies. Radiographics 

2013;33(3), 721-740. doi: 10.1148/rg.333125158 

2. Bradley N. Slobodov G, Culkin D, Palmer B. Spontaneous Bilateral Cavernosal 

Abscess. BJUI 2012. doi: 10.1002/bjuiw-2012-023-web 

3. Köksal T, Kadio lu A, Tefekli A, Usta M, Be i ik A, Erol B. Spontaneous bacterial 

abscess of bilateral cavernosal bodies. BJU Int 1999;84(9):1107-8. doi: 

10.1046/j.1464-410x.1999.00372.x 

4. Merayo-Chalico CE, Hernández-Castellanos VA, Cantellano-Orozco M, et al. 

Idiopathic cavernous abscess: a case report and literature review. Rev Mex Urol. 

2008;68(5):292-295. 
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Mujer de 80 años, con antecedentes de fibrilación auricular anticoagulada con 

acenocumarol, hipertensión arterial y dislipemia, acude a urgencias por dolor 

abdominal y rectorragias. Refiere molestias abdominales de 2-3 días de evolución, 

con diarreas y restos hemáticos en las deposiciones. Niega fiebre, disuria ni otra 

sintomatología. A la exploración física destaca abdomen doloroso a la palpación 

difusa.  Se realiza analítica sanguínea en la que se observa leve elevación de 

reactantes de fase aguda, sin leucotisis y se solicita TC abdominal ante sospecha 

de colitis. Se realiza TC en el que se observa un notable engrosamiento parietal 

concéntrico de un segmento largo de intestino delgado (yeyuno distal), hiperdenso, 

asociado a una notable infiltración del meso de aspecto hemático y a 

hemoperitoneo de predominio en pelvis . Los hallazgos son los característicos de un 

hematoma inramural intestinal.  Se realiza determinación de INR que es de 8,26 

(supraterapéutico), por lo que se oriena como hematoma intestinal secundario a 

sobredescoagulación.  Se decide interrupción de la anticoagulación y realizar cierre 

de la orejuela izquierda para la prevención de émbolos por fibrilación auricular. 

 

Los hematomas intramurales intestinales espontáneos son una causa poco 

frecuente de dolor abdominal agudo, pero es  un diagnóstico probable en pacientes 

anticoagulados o con una enfermedad hematológica de base.  Sus hallazgos 

clínicos son poco específicos y pueden ser similares a los de un cuadro de colitis u 

obstrucción intestinal, por lo que pueden causar fácilmente errores diagnósticos.  

El tratamiento es conservador en la mayoría de los casos, por lo que un diagnóstico 

equivocado puede dar lugar a intervenciones quirúrgicas innecesarias. En los casos 

espontáneos, el yeyuno es el segmento afectado con mayor frecuencia, seguido por 

el duodeno. En los casos postraumáticos, el duodeno es la región más comúnmente 

comprometida. Los principales signos radiológicos son el engrosamiento de la 

pared intestinal, la hiperdensidad intramural en la TC sin contraste intravenoso y la 

presencia de hemoperitoneo.  

 

Ante todo paciente con tratamiento anticoagulante y clínica de dolor abdominal, 

náuseas y/o rectorragias, debe sospecharse la presencia de un hematoma 

intramural intestinal.  

 

Caso (635) Hematoma intramural inestinal                                                                                                                                                                                                                                  

Autores Alejandro Villalba Cortés, S. Castells, Jm Brenes, M. 
Colindres, B. Matellini, G. Piqué                                                                                                                                                                        

Centro Hospital De La Santa Creu I Sant Pau                                                                                                                                                                                                                           
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Hematoma intramural intestinal

F. Miras Azcón, A. Martínez Martínez et al, A. Santiago Chinchilla. Hallazgos en 

imágenes del hematoma intramural intestinal espontáneo. Servicio de 

Radiodiagnóstico, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España. 

Revista Argentina de Radiología, 2015. Vol 80 pag 39-44. 

Raquel Ríos, Paloma Garaulet, et al. Hematoma intramural espontáneo de intestino 

delgado. Cirugía española. 2005. Vol 78 pag 275. 
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Varón de 68 años hipertenso controlado y fumador con antecedentes familiares de 

aneurisma de aorta, que acude a urgencias por dolor intenso en epigastrio no 

irradiado, que no se relaciona con las comidas ni asocia cortejo vegetativo. Refiere 

astenia desde hace algo más de un mes sin pérdida de peso cuantificada. Afebril y 

sin sensación distérmica.   

Ante la ausencia de mejoría tras administración de analgesia de tercer escalón se 

realiza TC abdomino-pélvico sin y con contraste intravenoso bifásico en fases 

arterial y venosa, identificando un manguito de partes blandas con forma de 

semiluna rodeando la vertiente anterior y lateral del aneurisma de aorta infrarrenal, 

respetando su pared posterior. No se observan extravasaciones de contraste. 

Asocia cambios inflamatorios de la grasa retroperitoneal regional.  

 

Se denomina aortitis a la inflamación anormal de la pared aórtica que generalmente 

es debida a causas no infecciosas, siendo mucho más infrecuentes las de causa 

infecciosa. Entre las afecciones no infecciosas se incluyen las vasculitis de grandes 

vasos como etiología más frecuente, las idiopáticas y las yatrogénicas por 

fármacos o radioterapia.   

La presentación clínica de esta entidad es variable e inespecífica, siendo el dolor el 

síntoma más frecuente. Cuando se sospecha el diagnóstico de aortitis, la prueba de 

elección es la angiografía por TC que permite evaluar los cambios de la pared 

arterial y permite descartar otras entidades que pueden simular la aortitis como son 

la disección, el hematoma intramural y la úlcera aterosclerótica penetrante. La PET-

TC puede ser útil para confirmar la presencia de tejido inflamatorio.   

Una vez establecido el diagnóstico los objetivos de la terapia incluyen tanto el 

tratamiento inmediato de la inflamación aórtica (o de la infección en su caso), como 

la vigilancia y el tratamiento de las complicaciones. 

 

Demos tratar de estar familiarizados con los hallazgos de imagen asociados con los 

diferentes tipos de aortitis. En nuestro caso, se trataba de un aneurisma aórtico 

inflamatorio idiopático que es una de las causas de aortitis idiopática más frecuente 

Caso (636) Aneurisma aórtico inflamatorio idiopático como causa 
de aortitis.                                                                                                                                                                                              

Autores Jenifer Rubio Medina, Irene Donoso Esteban; Irene Pérez 
Saus; Enrique Marcos Naranjo; Isabel Esther Lizarran Parra; 
Manuel Martinez Villalba.                                                                                                                  

Centro Hospital General Universitario De Albacete                                                                                                                                                                                                                     
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en la que debemos pensar ante la presencia de un engrosamiento de la pared 

aneurismática anterior y lateral, con respeto de la pared aórtica posterior.  

 

 

Figuras A y B: Angio-TC de aorta completa en fase arterial cortes axial (figura A) y coronal (figura B) 

identificando un aneurisma de aorta abdominal infrarrenal por encima de su bifurcación de 42 mm con trombo 

mural parcial (flecha amarilla en B), llamando la atención un manguito de partes blandas con forma de semiluna 

de aproximadamente 18.5 mm de espesor máximo y una extensión aproximada de 40mm, que rodea a la aorta 

infrarrenal aneurismática. Asocia leve aumento de la densidad de la grasa retroperitoneal regional. No se 

observan extravasaciones de contraste. Todos estos hallazgos en relación con aortitis aguda.    En el control 

realizado dos meses más tarde (Figura C), tras tratamiento con corticoides, se observa importante disminución de 

tamaño del manguito de partes blandas peri aórtico en relación con mejoría de aortitis.

Gornik HL, Creager MA. Aortitis. Circulation. 2008;117(23):3039-3051. 

doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.107.760686.Restrepo CS, Ocazionez D, Suri R, Vargas 

D. Aortitis: imaging spectrum of the infectious and inflammatory conditions of the 

aorta. Radiographics. 2011;31(2):435-451. doi:10.1148/rg.312105069 
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Se presenta el caso de un hombre de 72 años con dislipemia como antecedente 

relevante, que acude a urgencias por dolor opresivo centrotorácico de media hora 

de evolución acompañado de astenia. Al ingreso presenta tensión de 115/72 mmHg. 

Tras ECG que no muestra cambios relevantes se reevalúa al paciente que presenta 

persistencia del dolor y tensión de 71/30 mmHg, por lo que ante la sospecha de 

síndrome aórtico agudo se realiza AngioTC de aorta. 

En las imágenes obtenidas se observa un aneurisma de aorta infrarrenal de 10 x 9 

cm de diámetros anteroposterior y transversal con presencia de trombo mural, que 

se extiende hacia ambas arterias ilíacas comunes. Además, en fase arterial se 

observa presencia de contraste en la vena cava inferior, así como en la vena ilíaca 

común izquierda y en venas ilíacas interna y externas izquierdas. Analizando las 

imágenes con más detalle se identifica una comunicación entre la arteria ilíaca 

común derecha y la vena ilíaca común izquierda en su desembocadura en la vena 

cava inferior. 

 

Ante estos hallazgos, el diagnóstico final fue de aneurisma de aorta abdominal 

infrarrenal complicado con fístula arteriovenosa ilíaco-ilíaca. 

Las fístulas arterio-venosas ilíaco-ilíacas son una ocurrencia rara, con pocos casos 

publicados al respecto, aunque su manejo es similar al de las fístulas aorto-cavas. 

A diferencia de éstas, secundarias en un 80% de los casos a un aneurisma de aorta 

infrarrenal, las fístulas ilíaco-ilíacas suelen ser de causa traumática o 

posquirúrgica, siendo menos frecuentes las secundarias a rotura de aneurismas, 

normalmente de la arteria ilíaca común.  

La sintomatología clásica de las fístulas aorto-cavas comprende el dolor abdominal, 

masa pulsátil palpable y soplo abdominal continuo, pudiendo aparecer otros 

síntomas secundarios a shunt arteriovenoso y congestión, como insuficiencia 

cardíaca aguda o insuficiencia arterial de MMII. El tratamiento puede realizarse 

mediante procedimientos endovasculares o mediante cirugía abierta. 

El diagnóstico por imagen se realiza mediante AngioTC, siendo el signo más 

característico de la presencia de una fístula la presencia de contraste con similar 

atenuación en vasos del sistema venoso (cava, venas ilíacas) y en el sistema arterial 

(aorta, arterias ilíacas) en imágenes obtenidas en fase arterial, pudiéndose observar 

en ocasiones el punto de comunicación entre arteria y vena. 

 

Caso (638) Fístula Ilíaco-Ilíaca                                                                                                                                                                                                                                          

Autores Juan Antonio Morbelli, Noanca Alonso Fernandez, Maria José 
Suarez Pereiro, María Ángeles Luceño Ros, María 
Covadonga Álvarez Fernández, Beatriz Peña Martínez                                                                                                  

Centro Hospital De León                                                                                                                                                                                                                                               
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Las fístulas arteriovenosas ilíaco-ilíacas son poco frecuentes, secundarias en la 

mayor parte de los casos a traumatismos, siendo algunas secundarias a roturas de 

aneurismas ilíacos. En las pruebas de imagen (angioTC) es posible identificar la 

comunicación entre ambos vasos, siendo un signo frecuente la presencia de 

contraste en el sistema venoso en imágenes obtenidas en fase arterial. El 

tratamiento se realiza de forma urgente, mediante procedimientos endovasculares 

o cirugía abierta según cada caso. 

 

A: Bifurcación de la aorta; obsérvese la comunicación entre la arteria ilíaca común derecha y la desembocadura 

de la vena ilíaca común izquierda. B: Arterias ilíacas externas (flechas rojas) y venas ilíacas externas (flechas 

azules); obsérvese la presencia de contraste en la vena ilíaca izquierda en fase arterial. C: Vena cava inferior 

(flecha azul); presencia de contraste en VCI en fase arterial.

G, Carlo & Rodríguez, José & G, Patricio. Fístula aortocava como complicación de 

aneurisma aórtico abdominal. Revista chilena de cirugía. 2011;63: 623-626. 

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-40262011000600013 

Yan GW, Li HW, Yang GQ. Iatrogenic arteriovenous fistula of the iliac artery after 

lumbar discectomy surgery: a systematic review of the last 18 years. Quant Imaging 

Med Surg. 2019 Jun;9(6):1163-1175. https://doi.org/10.21037/qims.2019.05.12 

 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1639 
 

Mujer de 54 años que acude al servicio de Urgencias en varias ocasiones en el 

transcurso de un año por cefalea, realizándose TC de cráneo en tres de ellas. En 

estos estudios se observa como único hallazgo un defecto en el tabique nasal y en 

la pared medial de ambos senos maxilares, así como engrosamiento mucoso difuso, 

lo cual se informa en las tres ocasiones como probables cambios post-quirúrgicos. 

Progresivamente, la clínica de la paciente se acentúa y comienza con síndrome 

general, por lo que se decide la realización de una TC helicoidal multicorte de cuello, 

tórax y abdomen con administración de contraste intravenoso. Al realizar la lectura 

del TC de cuello se observa ausencia de tabique nasal, el cual estaba presente, 

aunque parcialmente, en los estudios de cráneo realizados previamente, y de los 

cornetes nasales. Se observa también un engrosamiento irregular de la pared de la 

naso y orofaringe y un engrosamiento o masa en el paladar blando. Estos hallazgos 

en conjunto, dada su progresión en el tiempo, sugieren proceso destructivo de los 

huesos nasales y orientan el diagnóstico hacia una granulomatosis con poliangeítis 

con afectación de vías aéreas superiores. 

 

La granulomatosis con poliangeítis (GPA), previamente granulomatosis de 

Wegener, es una vasculitis granulomatosa necrotizante multi-sistémica. Afecta a 

vasos de pequeño y mediano calibre, en especial en el sistema respiratorio y los 

riñones, y se caracteriza por la presencia de anticuerpos c-ANCA en suero. Es una 

enfermedad con baja incidencia, que afecta a hombres y mujeres de forma similar, 

y que suele debutar alrededor de los 50 años.  

Las manifestaciones clínicas son variadas; el 50% de los pacientes presenta signos 

y síntomas constitucionales inespecíficos, y hasta el 70-100 % de los pacientes 

tiene manifestaciones del tracto respiratorio superior, siendo los más comunes 

rinorrea, epistaxis y obstrucción nasal. La perforación del septo nasal es frecuente, 

así como el daño del cartílago nasal, originando una deformidad en silla de montar.   

El diagnóstico se basa en la clínica, estudios de imagen y pruebas bioquímicas, y en 

la detección de c-ANCA en suero. La biopsia de los órganos afectados confirma el 

diagnóstico. La TC es la técnica de elección para caracterizar las manifestaciones 

de la GPA; permite visualizar las lesiones macroscópicas resultado de los 

fenómenos inflamatorio y/o necróticos. Los hallazgos de la TC varían en función de 

la localización afectada. Las manifestaciones más frecuentes en el sistema 

respiratorio superior son la inflamación de la mucosa sino-nasal, con posible 

Caso (639) Hallazgos de TC en la afectación de vía área superior 
por granulomatosis con poliangeítis.                                                                                                                                                                     

Autores Maria Angeles Luceño Ros, Alonso Fernández N., Rodríguez 
Morejón C., Vega García P., Álvarez Fernández M. C., 
Morbelli J.a.                                                                                                                                    

Centro Complejo Asistencial Universitario De León.                                                                                                                                                                                                                    
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formación de nódulos de densidad partes blandas hipercaptantes, y las erosiones 

del septo nasal y de la pared lateral de la nariz. Ante los hallazgos que encontramos 

en nuestra paciente, en especial la progresión de la destrucción del tabique nasal, 

asociada a engrosamiento mucoso, la ausencia de antecedente quirúrgico (lo cual 

no había sido comprobado anteriormente), y su clínica, resulta necesario descartar 

el diagnóstico de GPA. Por ese motivo se realiza biopsia de cavum, fosas nasales y 

orofaringe, con resultado compatible con vasculitis. 

 

La granulomatosis con poliangeitis es una vasculitis necrotizante multi-sistémica 

que presenta una incidencia muy baja. Su diagnóstico es complejo y se deben tener 

en cuenta datos de la exploración física, análisis de laboratorio, pruebas de imagen 

y biopsia de los tejidos afectados.  En nuestro caso, la paciente presenta una clínica 

muy inespecífica, siendo su principal motivo de queja la cefalea. La sospecha de 

vasculitis se establece después de la realización de varios TC de cráneo 

consecutivos, en los que se observa una destrucción progresiva del tabique nasal, 

de los cornetes nasales y la pared medial de los senos maxilares, asociada a 

engrosamiento mucoso de fosas nasales, cavum, senos maxilares y naso y oro 

faringe. La confirmación se lleva a cabo gracias a la biopsia de la zona afectada, 

compatible con vasculitis. 
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TC cráneo realizados en las primeras visitas de la paciente a urgencias (A y B). En ambos se aprecia defectos en la 

pared medial de los senos maxilares y en el tabique nasal (fechas amarillas), así como engrosamiento de senos 

maxilares (flechas blancas).  Hallazgos de TC cuello realizado más adelante (C y D).  Se observa una ausencia de 

tabique nasal, cornetes y paredes laterales de las fosas nasales (flechas amarillas), y un engrosamiento nodular en 

la pared anterior de la fosa nasal, de la pared de la naso y orofaringe, así como un engrosamiento o masa en el 

paladar blando (flechas blancas). Dada la progresión, parece un proceso destructivo de los huesos nasales sin 

masa asociada y con engrosamiento difuso e irregular de la pared de las fosas nasales, del cavum y orofaringe, 

siendo el diagnóstico más probable una vasculitis con afectación vías aéreas superiores (granulomatosis con 

poliangeítis).

Ladrón de Guevara D, Cerda F, Carreño MA, Piottante A, Bitar P. Actualización en el 

estudio de Granulomatosis con poliangeitis (Granulomatosis de Wegener). Revista 

Chilena de Radiología. 2019; 25 (1): 26-34. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-

93082019000100026.   

Mir Torres A, Vela Marin A. C, Marin Cardenas M, Velilla Marco O, Saez Comet L, 

Velilla Marco J. Manifestaciones radiológicas de la granulomatosis de Wegener en 

SNC y ORL. SERAM; 2014. https://dx.doi.org/10.1594/seram2014/S-0637.  
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Varón de 46 años que acude al servicio de Urgencias por vómitos de 24 horas de 

evolución que no ceden y dolor intenso a nivel de epigastrio. Como antecedentes 

destaca obesidad y colocación de balón intragástrico hace un año, pendiente de su 

retirada. El paciente no presenta fiebre, diarrea u otra clínica acompañante y niega 

consumo de tóxicos. La exploración física revela dolor a la palpación a nivel de 

epigastrio como único hallazgo. En el estudio analítico destaca: amilasa 2800U/l, 

lipasa 274 U/l, proteína C reactiva 32,8 mg/dl, leucocitos 7.800/mm3 con 

neutrofilia. El resto de la bioquímica, el hemograma y la coagulación fueron 

normales. Ante la situación del paciente, se realiza TC helicoidal multicorte de 

abdomen con administración de contraste IV, mediante el cual se evidencia 

migración del balón intragástrico, que se encuentra impactado en el duodeno, sobre 

el que ejerce compresión, condicionando reacción inflamatoria/isquémica duodenal 

e inflamación pancreática.  

 

La prevalencia de sobrepeso y obesidad está aumentando de forma preocupante en 

todo el mundo y en nuestro medio. Como consecuencia, estamos observando un 

aumento en la utilización de técnicas poco invasivas para el tratamiento de estas 

enfermedades, como el balón intragástrico. Se trata de un dispositivo temporal 

indicado en ciertos pacientes obesos, destinado a ayudar en la pérdida de peso al 

ocupar espacio en la cavidad gástrica, aumentando la sensación de saciedad. Ha 

demostrado ser un tratamiento efectivo, seguro y bien tolerado, con una tasa de 

complicaciones muy baja. La mayoría de los efectos adversos derivados de su uso 

son menores, relacionados con distensión gástrica y sensación de disconfort. Las 

complicaciones graves, como rotura, deshinchado y migración del balón, son 

excepcionales, y su riesgo de aparición aumenta cuando el balón se mantiene por 

periodos prolongados (más de 6 meses). En situación normal, al realizar una prueba 

de imagen, observamos en balón intragástrico posicionado en el interior del 

estómago. En nuestro caso, la TC de abdomen muestra el balón desplazado 

caudalmente hacia el duodeno, ocupando la primera y segunda porción duodenales, 

a las cuales comprime, comprimiendo también la ampolla de Vater. No se asocia 

dilatación gástrica, ni de la vía biliar ni del conducto de Wirsung. Se observa también 

aumento de densidad de la grasa periduodenal y de la grasa peripancreática, así 

como pequeña cantidad de líquido en las fascias renales anteriores. Todos estos 

hallazgos sugieren reacción inflamatoria/isquémica duodenal e inflamación 

pancreática. Se establece el diagnóstico de pancreatitis secundaria a impactación 

de balón intragástrico y se realiza gastroscopia de urgencia para extracción del 

Caso (640) Pancreatitis aguda secundaria a impactación de balón 
gástrico.                                                                                                                                                                                                 

Autores Maria Angeles Luceño Ros, Peña Martínez B., Suarez Pereiro 
M.j., Álvarez Fernández M. C., Morbelli J.a., Pérez Rodríguez 
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balón. El paciente evoluciona favorablemente tanto desde el punto de vista clínico 

como analítico, encontrándose sin dolor y con tolerancia oral. 

El balón intragástrico es una técnica segura y eficaz en el tratamiento no quirúrgico 

de la obesidad, por lo que su uso está en aumento. Aunque la incidencia de 

complicaciones graves derivada de su aplicación es baja, no está exenta de las 

mismas, siendo las más frecuentes cuadros obstructivos o de perforación gástrica. 

La aparición de dolor abdominal e intolerancia digestiva en un paciente portador de 

balón intragástrico debe ponernos en alerta ya que puede ser consecuencia de una 

complicación grave subyacente, como la que mostramos en este caso, que requiera 

la retirada del dispositivo. 

 

Imágenes axiales (A, B y C) de TC de abdomen con contraste IV en las que se observa el balón ocupando la 

primera y segunda porción del duodeno (flechas blancas), así como aumento de densidad de la grasa periduodenal 

y peripancreática y pequeña cantidad de líquido en fascia renales anteriores (flechas amarillas). No se observa 

dilatación gástrica. Reconstrucción coronal (D) que muestra los mismos hallazgos del TC de abdomen con 

contraste IV. 
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Se presenta el caso de un paciente de 65 años que acude a urgencias por vómitos, 

diarrea, astenia y mareos de una semana de evolución tras nefrectomía izquierda. 

Presenta una tensión arterial (TA) de 66/55 mmHg, una frecuencia cardiaca (FC) de 

123 latidos por minuto y una disminución de las cifras de hemoglobina de 18g/dL a 

8g/dL en una semana.  

Ante la sospecha de complicación hemorrágica postoperatoria se realiza una 

tomografía computarizada (TC) abdominal urgente sin y con contraste intravenoso 

en fases arterial y venosa. En las imágenes se observa una colección hiperdensa 

subcapsular esplénica compatible con un hematoma que comprime el parénquima 

esplénico. Tras la administración de contraste se observa una lesión ovoidea de 9 

mm localizada en el polo inferior esplénico, hiperdensa en fase arterial con lavado 

en fase venosa sugestiva de un pseudoaneurisma. No se identifica extravasación de 

contraste, por lo que se descarta hemorragia activa. 

 

Los pseudoaneurismas se suelen presentar en la TC como lesiones de pequeño 

tamaño, asociadas a una arteria visceral. Se comportan con hiperdensidad en fase 

arterial y lavado en fase venosa, y es característica una morfología esférica u 

ovoidea. A diferencia de los focos de extravasación activa de contraste, éstos 

aumentan de atenuación y tamaño en fase venosa y su morfología es 

característicamente alargada. 

Los pseudoaneurismas de arterias viscerales son entidades poco comunes, y el 

pseudoaneurisma esplénico el más común entre ellos. La causa más frecuente de 

pseudoaneurisma esplénico es la pancreatitis, seguida de las causas traumáticas. 

Los pseudoaneurismas de etiología iatrogénica son muy infrecuentes 

(aproximadamente un 3% de todos los casos). El tratamiento de elección es el 

abordaje endovascular mediante embolización, también puede realizarse un manejo 

quirúrgico. 

 

Los pseudoaneurismas esplénicos postquirúrgicos son raros (3% de todos los 

pseudoaneurismas esplénicos) y se presentan como imágenes esféricas u ovaladas 

en estudios de TC con contraste, hiperdensas en fase arterial y con lavado en fase 

venosa. Pueden ocasionar hemorragia aguda y su tratamiento de elección es la 

embolización endovascular, pudiendo también realizarse un manejo quirúrgico. 

Caso (641) Pseudoaneurisma esplénico postquirúrgico                                                                                                                                                                                                                       

Autores Juan Antonio Morbelli, Beatriz Peña Martínez, Ana María 
Fernández Martínez, María Ángeles Luceño Ros, María 
Covadonga Álvarez Fernández, Noanca Alonso Fernandez                                                                                               

Centro Hospital De León                                                                                                                                                                                                                                               
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A: Imagen sin contraste; hematoma subcapsular esplénico. B: Imagen con contraste en fase arterial; foco 

hiperdenso relleno de contraste de morfología ovalada localizado en el polo inferior del bazo (flecha). C: Imagen 

con contraste en fase venosa; no se aprecia relleno de contraste en el pseudoaneurisma ni extravasación.

Tessier DJ, Stone WM, Fowl RJ, Abbas MA, Andrews JC, Bower TC, Gloviczki P. 

Clinical features and management of splenic artery pseudoaneurysm: case series 

and cumulative review of literature. J Vasc Surg. 2003 Nov;38(5):969-74. DOI: 

https://doi.org/10.1016/s0741-5214(03)00710-9 

Hamilton JD, Kumaravel M, Censullo ML, Cohen AM, Kievlan DS, West OC. 

Multidetector CT evaluation of active extravasation in blunt abdominal and pelvic 

trauma patients. Radiographics. 2008 Oct;28(6):1603-16. DOI: 

https://doi.org/10.1148/rg.286085522 
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Mujer de 62 años con cuadro brusco de malestar, dolor de garganta y disnea, 

posteriormente disminución brusca del nivel de consciencia con desviación de la 

mirada. Ante estos hallazgos se activó el protocolo "Código Ictus" evidenciando en 

la Angio - TC de troncos supraaórticos datos de disección de aorta tipo A de 

Stanford con extensión a los mismos, lo que explicaba la clínica neurológica. Se 

completó el estudio con una Angio -TC de aorta torácica con sincronización 

cardíaca que confirmó una disección desde la raíz aórtica hasta la aorta abdominal 

infrarrenal. En el estudio sin contraste llamaba la atención un tejido denso sugestivo 

de hematoma rodeando el tronco de la arteria pulmonar y sus dos ramas principales 

que condicionaba una pérdida de calibre de las mismas. Además, se objetivó una 

extravasación de contraste entre la pared posterolateral izquierda de la aorta y el 

tronco de la arteria pulmonar con importante efecto de masa sobre el mismo, que 

presentaba un calibre filiforme. Asociaba datos de sobrecarga de cavidades 

cardíacas derechas (importante reflujo de contraste a VCI y venas suprahepáticas 

y dilatación de cavidades cardíacas derechas). 

 

La teoría más extendida es que la aorta y la arteria pulmonar presentan una 

adventicia común a nivel de la raíz, aunque otros autores defienden que comparten 

una vaina de tejido conectivo común y no propiamente la adventicia. En cualquier 

caso, esto explica que en los casos de rotura de la pared posterior o posterolateral 

izquierda de la aorta ascendente (en un contexto de disección) la sangre 

extravasada pueda extenderse desde la luz falsa al plano de tejido conectivo común 

que comparten ambos vasos y disecar el espacio periadventicial del árbol arterial 

pulmonar. Este hallazgo está descrito en los diferentes artículos como infiltrado 

hemorrágico pulmonar, hematoma periadventicial o hematoma intramural.  

Ocasionalmente, se puede objetivar una extravasación activa de contraste a nivel 

de la adventicia/ vaina común de tejido conectivo. De forma secundaria se produce 

una pérdida de calibre en las arterias pulmonares dada la mayor presión de la aorta 

respecto a la arteria pulmonar.  

Distalmente el infiltrado hemorrágico puede  extenderse hasta el intersticio 

peribroncovascular pulmonar llegando a condicionar hemorragia intersticial e 

incluso alveolar y ser causa de hemoptisis (no presente en nuestro caso). 

Puede condicionar también hipertensión pulmonar y fallo cardíaco derecho 

imitando la clínica del tromboembolismo pulmonar. 

Caso (642) Compromiso de la arteria pulmonar como 
complicación poco frecuente de la disección de aorta tipo a                                                                                                                                                             

Autores Zuriñe Cobo Tabar, Ander García Etxebarria, Jon González 
Ocio, Aniol Coll I Prat, Leire Prada San Martín                                                                                                                                                       

Centro Hospital Universitario De Cruces                                                                                                                                                                                                                               
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No debemos confundir esta entidad con una verdadera disección de la arteria 

pulmonar (complicación poco frecuente en la hipertensión pulmonar de larga 

evolución). 

 

La compresión de la arteria pulmonar por un infiltrado hemorrágico es una rara 

complicación de la disección de aorta tipo A con implicaciones clínicas y 

pronósticas que debemos conocer para un correcto diagnóstico. 

 

Angio-TC  de aorta torácica con sincronización cardíaca: fases sin contraste axial (a), fases arterial axial (b) y 

coronal (c) y fase venosa coronal (d). Flap intimal en aorta ascendente y descendente en relación con disección de 

aorta tipo A de Stanford (flechas rojas). Infiltrado hemorrágico a nivel del tronco de la arteria pulmonar y sus dos 

ramas principales (puntas de flecha azules) que condiciona una pérdida de calibre en ambas ramas, con mayor 

afectación de la derecha. Nótese que en el estudio sin contraste este infiltrado hemorrágico es menos denso de lo 

esperable, probablemente por la administración reciente de contraste intravenoso en la Angio-TC de troncos 

supraaórticos. Extravasación de contraste entre la raíz de la aorta y la raíz de la pulmonar que se extiende por la 

adventicia / vaina común de tejido conectivo (asterisco amarillo), siendo visible la solución de continuidad de la 

luz falsa (flecha amarilla discontinua). F: Luz falsa; V: Luz Verdadera 

 

 

 

 

 



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1649 
 

- Bradette S, Béland M, Lalonde C. Pulmonary artery compression byhematoma, a 

rare but life-threatening complication of Stanford type A aortic dissection. 

JCardSurg. 2020;35:2808-2810. https://doi.org/10.1111/jocs.149002810. 

- Lee K, Wook Lee J, Seok Yong H, Kang E. Different CT Findings of 

AorticHemorrhage Extending to Pulmonary Artery from Stanford Type A 

AorticDissection, Iran J Radiol. 2018; 15(2):e13653. 

https://doi.org/10.5812/iranjradiol.13653. 

- Murillo H, Molvin L, Chin A, Fleischmann D. Aortic Dissection and Other Acute 

Aortic Syndromes: Diagnostic Imaging Findings from Acute to Chronic Longitudinal 

Progression. RadioGraphics. 2021; 41:425-

446.https://doi.org/10.1148/rg.2021200138.  

- Sueyoshi E, Matsuoka Y, Sakamoto I. et al. CT and clinical features of hemorrhage 

extending along the pulmonary artery due to ruptured aorticdissection. Eur Radiol. 

2009; 19:1166-1174. https://doi.org/10.1007/s00330-008-1272-7. 

 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1650 
 

Se presenta el caso de una mujer de 52 años que refiere traumatismo abdominal 

tras caerse de la bicicleta con impacto del manillar en el abdomen, refiere dolor 

intenso en hipogastrio. A la exploración presenta lesión por fricción en zona de 

hemiabdomen superior, doloroso a la palpación en hipogastrio, no dolor a la presión 

en zona trocantérea ni ramas pélvico-pubianas. Se solicitó ecografía abdominal 

urgente como primera valoración en la que se visualiza discreta dilatación de asas 

intestinales (llenas de líquido) con presencia de líquido libre entre asas intestinales.  

Ante la sospecha de lesión visceral se realiza TC de abdomen y pelvis sin y con c.i.v 

fase arterial, venosa y tardía, se observa solución de continuidad en la pared de la 

tercera porción de duodeno, con pequeña burbuja aérea extraluminal adyacente y 

presencia de líquido libre intraperitoneal. Dados los antecedentes hallazgos 

compatibles con lesión duodenal postraumática. Discreta dilatación de asas de 

intestino delgado adyacentes. No se objetiva extravasación de contraste que 

sugiera sangrado activo en las diferentes fases del estudio realizadas. 

 

La laceración duodenal es una entidad poco frecuente, entre el 3-5% de los 

pacientes con traumatismo abdominal, además debido a su localización anatómica 

se puede presentar asociado a otras lesiones, por lo que el diagnóstico precoz y un 

tratamiento adecuado son cruciales, su demora puede aumentar la morbimortalidad 

entre 11% y 40%. 

Es importante realizar una valoración y exploración física inicial conociendo el 

mecanismo del traumatismo llegando a una alta sospecha de este tipo de lesión. En 

nuestro caso la primera exploración que se solicita es una ecografía abdominal en 

la que se visualiza líquido libre.  

La TC es la prueba diagnóstica de elección para la evaluación de traumatismos 

abdominales y se protocoliza en función de la sospecha clínica, habitualmente se 

realiza estudio sin y con contraste intravenoso (fase arterial y venosa) para una 

correcta valoración de las lesiones vasculares y viscerales, una fase tardía puede 

ayudar a visualziar sangrados. Los hallazgos de lesión duodenal que deben 

conocerse son: engrosamiento de pared, líquido periduodenal y en espacio 

pararrenal anterior derecho, hematoma duodenal, la presencia de aire extraluminal 

o contraste extraluminal (si se ha administrado contraste oral) indican perforación 

duodenal. El sistema de clasificación de lesiones más utilizado es de la Amaerican 

Association for the Surgery of Trauma (AAST). 

Caso (643) Traumatismo duodenal                                                                                                                                                                                                                                           

Autores Montserrat Garrido, Olga Montesinos Sánchez-girón, Juan 
Carlos González Matos, Yoselin Dos Santos Poleo, Ana 
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En nuestro caso la paciente fue intervenida de urgencia: líquido libre biliar 

abundante en cavidad abdominal. A nivel de segunda rodilla duodenal se evidencia 

tejido esfacelado verdoso oscuro, al abrirlo se visualiza la tercera porción duodenal 

con laceración del 50% de su circunferencia (en libro abierto), no datos de sangrado 

activo. Deserosamiento en colon transverso de 1 cm de longitud. Hematoma en raíz 

de mesenterio sin afectación de la vitalidad del resto de intestino delgado. No otras 

lesiones. 

 

La forma de presentación de lesión duodenal en traumatismo cerrado es 

infrecuente, supone un desafío dada la complejidad para realizar un diagnóstico 

preciso, debido a su ubicación anatómica que complica la evaluación y el 

tratamiento, además de las posibles lesiones asociadas a nivel de otros órganos y 

estructuras que pueden elevar la tasa de complicaciones y mortalidad.  

 

 

TC abdominopélvico con c.i.v (cortes axiales A y reconstrucción coronal B) se observa la lesión duodenal grado 

III con solución de continuidad de la pared de la 3ª porción del duodeno con pequeña burbuja aérea (flecha 

amarilla), moderada cantidad de líquido libre intraperitoneal (flechas azules) y discreta dilatación de asas de 

intestino delgado (flecha rosa). 
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Varón de 77 años de edad acude por dolor abdominal generalizado de 48 horas de 

evolución. Antecedentes de quiste renal simple de 18 cm. Presenta hipotensión 

(90/50 mmHg) masa palpable a nivel de flanco izquierdo y  epigastrio. Hemoglobina 

de 6,2 g/dL, Creatinina de 3,08 mg/dL y urea de 203 mg/dL.  Ante la sospecha de 

rotura de gran quiste renal simple, se solicita TC de abdomen sin contraste 

endovenoso por las altas cifras de creatinina, además interconsulta con 

radiologíaintervencionista de cara a una posible embolización. En el TC se visualiza 

una gran masa quística de bordes bien definidos de aproximadamente 18 x 15 x 17 

cm (AP-T-CC) de localización retroperitoneal izquierda dependiente de la cortical 

anterior del riñón el cual se halla desplazado inferomedialmente. Dicha masa 

quística presenta contenido heterogéneo en su interior con áreas espontáneamente 

hiperdensas sugestivo de sangrado intraquístico. Dicha masa quística ya estaba 

presente en TC previo, respecto a la cual ha aumentado de tamaño probablemente 

debido al sangrado intralesional. Líquido libre retroperitoneal que se extiende por el 

espacio perirrenal en probable relación con rotura quística. Diagnóstico: Síndrome 

de Wünderlich. 

 

El síndrome de Wünderlich  se refiere a la hemorragia renal espontánea confinada 

a el espacio  subcapsular y perirrenal. En el 20% de los casos, se presenta con la  

tríada de Lenk:  dolor abdominal súbito, masa abdominal palpable e hipovolemia. En 

la  mayoría de los casos se presenta con síntomas inespecíficos y el motivo  de 

consulta suele ser el dolor abdominal agudo y súbito. Las causas mas frecuente son 

el angiomiolipoma  renal y el carcinoma de células renales, pero puede presentarse 

en el  contexto de malformaciones vasculares renales o de quistes renales. Los  

factores de riesgo que aumentan el riesgo de sangrado por quiste renal  son el gran 

tamaño del quiste, uropatía obstructiva, infección y  hemorragia intraquística Ante 

la sospecha de Wünderlich  se recomienda realizar un TCMD sin y con contraste 

endovenoso en fase  arterial. En este caso, la realización de un TCMD sin contraste  

endovenoso fue suficiente para diagnosticar el sangrado intraquístico y hematoma 

del espacio perirrenal. 

 

 

 

Caso (644) Síndrome de Wunderlich secundario a gran quiste 
simple cortical                                                                                                                                                                                                

Autores Mauricio Jose Fernandez, Ruben Diez Bandera, Leslye Conde 
Bazan, Fabricio Sanchez, Sara Albort, Marta Méndez- 
Castrillon Susin                                                                                                                                 
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El TCMD sigue siendo la prueba de elección para el diagnóstico del síndrome de 

Wünderlich, en este caso queríamos resaltar la importancia y utilidad del TCMD sin 

contraste endovenoso. 

 

 

Síndrome de Wünderlich: importancia del diagnóstico por imágen. 
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Mujer de 95 años con antecedentes de colelitiasis. Acude a Urgencias por dolor en 

hipocondrio derecho. Solicitan ecografía para descartar colecistitis aguda. 

Previamente se había realizado una Rx simple, en la que se visualizaban asas de 

intestino delgado dilatada en hemiabdomen izquierdo.  

Se reaiza la ecografía, visualizándose aerobilia y no pudiendo localizar claramente 

la vesícula. Con los antecedentes de colelitiasis, la aerobilia y las asas dilatadas en 

la Rx, se decide realizar TC abdominopélvica para descartar íleo biliar. 

En la TC se confirma la presencia de aerobilia y de gas en la vesícula biliar, no 

identificándose imágenes de coleiitiasis en su luz y objetivándose contacto de la 

pared de la vesícula con el duodeno. Hallazgos sugestivos de fístula 

colecistoduodenal. 

Se confirma también la presencia de asas de yeyuno e íleon dilatadas, 

encontrándose el íleon terminal colapsado. Hallazgos que siguen orientando a un 

posible íleo biliar.  

Pero al seguir las asas no se visualiza ninguna llitiasis como causa de la obstrucción. 

En cambio, se observa una agrupación de asas en el hipocondrio/flanco derecho con 

edema del mesenterio e ingurgitación de sus vasos y se objetivan 2 imágenes de 

cambio brusco de calibre adyacentes. El diagnóstico fue de obstrucción intestinal 

en asa cerrada. 

 

Está claro que la orientación clínica es fundamental a la hora de realizar un 

diagnóstico. Y también que tenemos que tener en cuenta todos los hallazgos de las 

pruebas de imagen para hacernos una composición global de la situación del 

paciente y para llegar al diagnóstico correcto.  

Pero también es verdad que a veces los hallazgos que vamos encontrando nos 

pueden dar pistas falsas o datos que nos pueden confundir. En este caso la 

orientación clínica tenía sentido. Dolor en hipocondrio derecho con alteración 

analítica en una paciente de edad avanzada con antecedentes de  colelitiasis, 

orienta a una colecistitis. Las asas de delgado dilatadas en la Rx podían estar en 

relación con un íleo reactivo. La aerobilia y el aire en la vesícula, así como la ausencia 

de litiasis en la luz vesicular, el contacto de la vesícula y el duodeno y la dilatación 

de asas de delgado orientan a un íleo biliar, porque son los datos típicos. La 

sospecha radiológica inicial era correcta.  

Caso (645) Asas dilatadas y aerobilia: no todo el monte es 
oregano                                                                                                                                                                                                        

Autores Elena Diez Lasheras, Andrea Valero Macia, Leire Altuna 
Mongelos, Klara Zabala Antxia , Jose A Padilla Prada, Naroa 
Serrano Usaola                                                                                                                              
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Pero la realidad es que no se trataba de un íleo biliar. Probablemente la paciente 

hizo la fístula colecistoduodenal hace tiempo y expulsó la colelitiasis con las heces 

sin que le produjera ninguna obstrucción. Posteriormente una brida le ocasionó la 

obstrucción en asa cerrada en el flanco derecho, con datos de sufrimiento de asas: 

edema del mesenterio e ingurgitacion de vasos con discreta cantidad de líquido 

libre perihepático y en pelvis y con realce parietal disminuido en las asas entre los 

cambios bruscos de calibre.  

Una vez más nos viene a la mente  aquello de que "no hay que dejar que el árbol te 

impida ver el bosque". 

La cirugía confirmó que se trataba de una obstrucción intestinal en asa cerrada con 

sufrimiento de asas, que precisó resección de aproximadamente un metro de 

intestino. 

 

A la hora de realizar un diagnóstico es fundamental que tengamos en cuenta todos 

los datos de los que dispongamos. Tanto la orientación clínica como la analítica y 

los hallazgos de todas las pruebas de imagen en su conjunto, nos van a orientar al 

diagnóstico. Aunque a veces los datos pueden ser confusos inicialmente, un 

concienzudo análisis de todas las imágenes, nos ayudará a realizar un correcto 

diagnóstico 
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A) Rx simple en la que se visualizan asas de delgado dilatadas en el hemiabdomen izquierdo. B) Ecografía 

abdominal en que se objetiva aerobilia. C)TC axial en el que se visualizan asas de intestino delgado dilatadas. En 

el flanco derecho además se objetiva una agrupación de asas con edema e ingurgitación de los vasos del 

mesenterio.D)TC axial-oblicuo en el que se visualizan los 2 puntos de cambio brusco de calibre sugestivos de 

obstrucción en asa cerrada

-Zins M, Millet I, Taourel P. Adhesive Small Bowel Obstruction: Predictive Radiology 

to Improve Patient Management; Radiology 2020; 296:480-492; 

https://doi.org/10.1148/radiol.2020192234 

-Carnevale A, Motta L, Labaj O. Rolling in the Deep: Imaging Findings and Diagnostic 

Pearls in Gallstone Ileus; Surgery Research and Practice 2020, Article ID 1421753, 

https://doi.org/10.1155/2020/1421753 
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INFORMACIÓN CLÍNICA RELEVANTE: Varón de 50 años que es traído a nuestro 

centro tras sufrir un accidente de tráfico consistente en alcance posterior por parte 

de otro vehículo cuando éste se encontraba parado. Llevaba el cinturón de 

seguridad puesto. A su llegada al servicio de urgencias el paciente niega TCE o 

pérdida de conocimiento. Se encuentra sudoroso y tiene tendencia a la 

somnolencia. TA 80/50 mmHg y FC 94 lpm. En la exploración neurológica destaca 

la ausencia de movilización y sensibilidad en miembros inferiores con abolición de 

ROT en ambos miembros. Revisando informes previos consta espondilitis 

anquilosante (EA) como antecedente personal de relevancia. Se realiza TC de 

cuello-tórax-abdomen-pelvis con CIV. 

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS: en la reconstrucción sagital de ventana ósea se 

observa una extensa calcificación del ligamento vertebral común anterior que se 

relaciona con cambios por EA. Sin embargo, el hallazgo de mayor relevancia es la 

existencia de una fractura-luxación completa de T6-T7 con fractura del platillo 

vertebral superior de T7 y traslación anterior de T7. Asocia rotura del complejo 

ligamentario posterior y disección medular completa. En la ventana de partes 

blandas se ve que asocia pequeño hemotórax bilateral así como enfisema 

subcutáneo.  

 

DIAGNÓSTICO: Fractura luxación completa T6-T7. Traslación anterior de T7 con 

rotura del complejo ligamentario posterior y disección medular completa.  

OBJETIVO DOCENTE: La espondilitis anquilosante (EA) es una artropatía 

seronegativa que afecta fundamentalmente a las articulaciones sacroilíacas y a la 

columna vertebral. En fases avanzadas produce una osificación de los ligamentos 

común vertebral anterior y posterior así como de los anillos fibrosos de los discos 

intervertebrales que limita la capacidad de absorber impactos mínimos. Estos 

cambios hacen que la columna en la EA sea altamente susceptible a fracturarse 

ante traumatismos de baja energía.  

Por otro lado, la columna toracolumbar se divide en el segmento torácico, en la 

transición toraco-lumbar (T10-L2) y en el segmento lumbar. El segmento torácico es 

el menos susceptible a lesionarse ya que es el menos móvil y está protegido por la 

caja torácica. Por tanto, en condiciones normales para que se produzca una fractura 

inestable en dicho segmento es necesario un impacto de alta energía.  

Caso (646) Fractura-luxación de la columna torácica ante un 
traumatismo de baja energía ¿es esto posible?                                                                                                                                                                 

Autores Lucia Gil Abadía, E. Valbuena, F. Aleman, R. Vallejo, L. 
Bonilla.                                                                                                                                                                                              

Centro Hospital Universitario De Guadalajara.                                                                                                                                                                                                                         
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Por último, dentro de la clasificación de Denis la fractura-luxación es una de las 

lesiones más graves además de inestables ya que se ven afectadas las tres 

columnas. 

En nuestro caso tenemos una fractura-luxación T6-T7 que asocia disección 

completa de la médula por un traumatismo de baja energía. Esta combinación es 

posible debido a que el paciente tenía marcados cambios por su enfermedad de 

base (EA) que, como se ha comentado previamente,  aumentaban 

considerablemente su fragilidad y susceptibilidad ante traumatismos mínimos.   

 

La espondilitis anquilosante (EA) es una artropatía seronegativa que, en fases 

avanzadas, produce una osificación paraespinal difusa y una osteitis inflamatoria 

que dan lugar a una columna vertebral rígida y quebradiza susceptible a fracturarse 

incluso ante traumatismos menores. Por ello, la TC es la prueba de elección en el 

manejo urgente ante traumatismos de baja energía en estos pacientes pues marca 

el abordaje pronóstico/terapeútico y disminuye el infradiagnóstico.  

 

 

Imagen A. Reconstrucción sagital con ventana de partes blandas en la que se observa hemotórax (estrella) así 

como enfisema a nivel de la musculatura paravertebral. Imagen B. Reconstrucción sagital con ventana ósea 

donde se muestra una fractura-luxación completa T6-T7 con traslación anterior de T7 (círculo) y luxación de 

elementos posteriores (flecha) que asocia disección medular completa. El paciente tenía marcada calcificación del 

ligamento común vertebral anterior (punta de flecha) en relación con cambios por EA. 
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Riley MJ, Ansell BM, Bywaters EG. Radiological manifestations of ankylosing 

spondylitis according to age at onset. Ann. Rheum. Dis. 1971;30 (2): 138-48. 

doi:10.1136/ard.30.2.138 - 

A. Hermann, C.E. Althoff, U. Schneider, S. Zühlsdorf, A. Lembcke, B. Hamm, et al. 

Spinal changes in patients with spondyloarthritis: Comparison of MR imaging and 

radiographic appearances. Radiographics., 25 (2005), pp. 559-570 

http://dx.doi.org/10.1148/rg.253045117. 
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Presentamos el caso de una paciente que acudió al hospital un domingo para 

realizarse una RM programada en la primera semana de abril de 2020, coincidiendo 

con el pico de pandemia de COVID19 en la Comunidad de Madrid. La paciente 

estaba en estudio por una lesión focal hepática. Durante la realización del estudio 

el técnico visualizó de forma inesperada, varias opacidades pulmonares bibasales 

(fig. 1A-B) y avisó al equipo de guardia que revisó las imágenes. Los hallazgos no 

estaban presentes en una TC reciente (fig.1C) y dado el contexto epidemiológico de 

pandemia de COVID19 se sugirió la posibilidad de que dichas opacidades 

correspondieran a una neumonía por SARSCoV2. Se procedió a la desinfección de 

la sala de RM y se comunicó de forma emergente los hallazgos al servicio 

peticionario, quien ordenó que la paciente acudiera a Urgencias. La paciente refirió 

síntomas típicos (tos, mialgias, astenia, ageusia y anosmia) en los días precedentes 

y el test de la reacción en cadena de la polimerasa para SARSCoV2 resultó 

positivo. La radiografía de tórax confirmó la presencia de opacidades bilaterales 

(fig.1D). Ante la ausencia de factores de gravedad o mal pronóstico se decidió alta 

domiciliaria con medidas de aislamiento y seguimiento ambulatorio. 

 

Después que el 11 de marzo de 2020, la OMS declarara como pandemia a la infección 

por SARS-CoV2, la comunidad médica nos vimos envueltos en una vorágine de 

acontecimientos que  nos obligó a actualizar diariamente nuestras rutinas y 

conocimientos radiológicos tanto para diagnosticar la enfermedad como para 

implementar medidas de contingencia frente a la transmisión.  

Nuestro servicio de Radiología intentó mantener en la medida de lo posible la 

actividad asistencial ordinaria para brindar atención tanto a los pacientes con 

COVID-19 como aquellos que por su patología urgente y/o oncológica no podían 

demorar su estudio.  

Para ello, se implantaron circuitos separados de asistencia tanto urgente como 

programada para evitar la infección cruzada. No obstante dado que los protocolos 

de rastreo y aislamiento de posibles contactos de riesgo no estaban aún bien 

definidos y todavía era desconocido el no desdeñable porcentaje de pacientes que 

podían cursar de formar asintomática, cada vez fue más frecuente encontrar 

hallazgos incidentales de dicha patología aguda en estudios urgentes y 

programados/ambulantes no torácicos y sin clínica respiratoria, como la TC de 

abdomen. En ella se encuentras incluidas las bases pulmonares, áreas de afectación 

más frecuente de la infección por SARS-CoV2 y que se manifiestan mediante 

Caso (647) Hallazgo incidental de COVID-19 en RM hepática 
realizada en fin de semana.                                                                                                                                                                                     

Autores Raquel García Latorre, Alba Salgado-parente, Elisa 
Antolinos-macho, Marina Herrero-huertas, Luis Gorospe-
sarasúa, Ernesto García-santana                                                                                                                       

Centro Hospital Universitario Ramón Y Cajal                                                                                                                                                                                                                           
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opacidades periféricas parcheadas en vidrio deslustrado. No obstante también se 

presentaron casos accidentales en estudios de RM abdominal en pacientes sin 

sospecha clínica, manifestándose con tenues/sutiles opacidades hiperintensas en 

secuencias potenciadas en T2. Por ello fue importante que tanto los radiólogos 

como los técnicos estuviéramos familiarizados con estos hallazgos radiológicos 

inesperados,  sospechosos de neumonía por COVID-19 en TC o RM, para actuar 

inmediatamente limpiando la sala con esmero, comunicar inmediatamente el 

hallazgo sospechoso al clínico; favoreciendo de este modo un diagnóstico y 

aislamiento social y familiar precoz del paciente. Evitando así en la medida de lo 

posible la trasmisión iatrogénica hospitalaria y comunitaria. 

 

Mientras dure la pandemia de COVID19 es previsible que muchos pacientes con 

infección por SARSCoV2 y asintomáticos o paucisintomáticos acudan a 

realizarse pruebas radiológicas, por lo que el equipo de radiología, tanto técnicos, 

enfermeros como los radiólogos debemos estar alerta. En nuestro caso debemos 

revisar concienzudamente todas las imágenes que incluyan los campos 

pulmonares, incluso en estudios abdominales o con técnicas no habituales para el 

estudio del parénquima pulmonar (como en nuestro caso la RM). Sería ideal poder 

valorar “a pie de máquina” el estudio o entrenar al equipo técnico para objetivar 

opacidades pulmonares bilaterales, inesperadas y así  evitar contagios posteriores 

iatrogénicos en el ámbito hospitalario del Servicio de Radiodiagnóstico. 
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Figura 1. Secuencias morfológicas de RM potenciadas en T2 en plano axial (A) y coronal (B), donde se 

evidencian sutiles opacidades pulmonares parcheadas hiperintensas bilaterales (flechas). C) Reconstrucción axial 

MIP (proyección de máxima intensidad de contraste) de TC de tórax (ventana de pulmón) realizada a la paciente 

recientemente, en la que no se identifican infiltrados ni opacidades pulmonares. D) Radiografía de tórax en 

proyección posteroanterior que confirma la existencia de opacidades pulmonares bilaterales en vidrio deslustrado 

(cabezas de flecha).

1. Yang W, Sirajuddin A, Zhang X, et al. The role of imaging in 2019 novel coronavirus 

pneumonia (COVID-19). Eur Radiol. 2020;1-9. 

2. Nunes-Fonseca E, Neto R, Sasdelli R, Walther Y, et al. Findings of COVID-19 on 

Magnetic Resonance Imaging. Radiology:Cardiothoracic Imaging. 2020. e200193. 
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Hombre de 35 años con antecedentes de colecistectomía (2011) trasplante renal por 

cistinosis (1993). 

Consulta por dolor abdominal epigástrico de un día de evolución que ha ido en 

aumento. Al examen físico presenta leve dolor a la palpación y timpanismo en región 

epigástrica, sin otros hallazgos. En la analítica destaca leve elevación de PCR (25 

mg/dl) y lecucocitosis (15.700xmm3). 

Se realiza una radiografía de abdomen, identificando mínima dilatación de asas de 

intestino delgado a nivel centroabdominal con escaso gas distal en hemicolon 

izquierdo. 

Posteriormente, por empeoramiento clínico y sospecha de cuadro suboclusivo, se 

realiza TC abdominal con contraste, identificando ciego dilatado y localizado en 

cuadrante superior izquierdo con cambio brusco de calibre y signo del remolino en 

colon ascendente/ciego, con menor realce parietal del segmento afecto, 

trabeculación de la grasa adyacente y leve cantidad de líquido libre, así como 

dilatación retrógrada de asas de intestino delgado.  

Se establece el diagnóstico de vólvulo cecal (tipo torsión en bucle) con probables 

signos de sufrimiento vascular. 

El paciente se interviene de urgencia, confirmando hallazgos descritos en TC: 

vólvulo cecal por hiperlaxitud del meso, sin signos de isquemia establecida. Se 

realiza hemicolectomía derecha con sección del meso y anastomosis ileocecal, 

evolucionando sin complicaciones. 

 

El vólvulo de ciego es una patología infrecuente (1% de los casos de obstrucción 

intestinal), siendo el segundo vólvulo de colon en frecuencia después del 

sigmoideo1.  

Supone la torsión de un segmento del colon sobre su eje mesentérico, lo que 

provoca una estrangulación con la consiguiente oclusión en asa cerrada que puede 

conducir a una perforación intestinal.  

Los factores predisponentes incluyen una excesiva movilidad del ciego y del colon 

ascendente por una laxitud de fijación al retroperitoneo, un mesenterio estrecho y 

corto en su base, dieta alta en fibra y uso de laxantes. 

Caso (648) Vólvulo cecal, una causa infrecuente pero relevante 
de abdomen agudo y oclusión intestinal                                                                                                                                                                     

Autores Eduardo Bättig Arriagada, Rosa Piqueras Olmeda, Adela 
Batista Domenech, Miguel García-junco Albacete, 
Marialaura Mena Cavelis.                                                                                                                                 

Centro Hospital Universitari I Politecnic La Fe                                                                                                                                                                                                                       
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Se puede producir por 3 mecanismos2: 1) Rotación de ciego sobre su eje longitudinal 

(torsión axial), 2) Rotación en eje longitudinal y transversal (torsión en bucle), con 

ciego localizado en el cuadrante superior izquierdo, 3) Plegado hacia adelante 

(báscula cecal). Los 2 primeros mecanismos descritos abarcan el 90% de los casos, 

siendo la bascula cecal el 10% restante. 

Los síntomas son inespecíficos, similares a otras causas de oclusión, por lo que las 

pruebas de imagen son esenciales en su diagnóstico3.  

En la radiografía abdominal podemos encontrar un asa de ciego dilatada y 

desplazada a hipocondrio izquierdo, con morfología en grano de café y mínima 

cantidad o ausencia de gas en colon distal al vólvulo5. Dado que la radiografía no 

suele ser diagnóstica, el estudio de elección es la TC, en donde podemos 

encontrar5: ciego distendido y de localización ectópica en mesogastrio o 

hipocondrio izquierdo y otros signos comunes al resto de vólvulos como el signo del 

pico del pájaro (cambio brusco de calibre) y signo del remolino. 

Además, la TC permite el diagnóstico de compromiso vascular por la torsión del 

meso e identificación de signos de isquemia en la pared del colon.  

El tratamiento de elección es quirúrgico con resección cecal. 

 

El vólvulo cecal es una causa de oclusión intestinal y abdomen agudo quirúrgico 

poco frecuente pero relevante, siendo la radiología crucial para su diagnóstico y 

manejo posterior.  
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Imágenes de TC abdomino-pélvico con contraste:  A) Imagen del localizador y B) reconstrucción coronal de TC, 

identificando en ambas ciego dilatado y desplazado hacia epigastrio/cuadrante superior izquierdo (estrella) y 

válvula ileocecal (flecha), identificando ademas en TC apéndice cecal (punta de flecha) y múltiples asas de 

intestino delgado dilatadas en hipogastrio. C) Signo del remolino (cuadrado): Se identifica asa de colon 

torsionada con múltiples vasos mesentéricos girando a su alrededor.  D) Signo del pico (flecha): Se identifica 

ciego dilatado con afilamiento distal, con hipocaptación parietal y leve cantidad de liquido libre adyacente (punta 

de flecha) como signos de sufrimiento intestinal. Nótese ademas el colon transverso y descendente de calibre 

normal (rombos).

(1)  Lee SY, Bhaduri M. Cecal volvulus. CMAJ. 2013;185(8):684. 

doi:10.1503/cmaj.120651 

(2)  Sánchez-Rubio, Nancy, Redondo-Buil, Pilar, Benítez-Vázquez, Ana M.ª, Prieto-

Fernández, Amador, & Mesa-Álvarez, Alicia. (2013). Loop type cecal volvulus: 

multidetector computed tomography (MDCT) findings. Revista Española de 

Enfermedades Digestivas, 105(4), 225-226. https://dx.doi.org/10.4321/S1130-

01082013000400007 

(3)  E. Pulvirenti, L. Palmieri, A. Toro, I. Di Carlo. Is laparotomy the unavoidable step 

to diagnose caecal volvulus?. Ann. R. Coll. Surg. Engl., 92 (5) (2010), pp. 27-29 

(4)  Peterson CM, Anderson JS, Hara AK, et al. Volvulus of the gastrointestinal tract: 

appearances at multimodality imaging. Radiographics 2009;29:1281-93  
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Un hombre de 43 años con enfermedad de Crohn en tratamiento con corticoides y 

Azatioprina acudió a Urgencias por debilidad, astenia y anorexia de una semana de 

evolución, junto con un episodio de relajación de esfínteres y disartria. A la 

exploración se encontraba desorientado en las tres esferas y presentaba agitación 

psicomotora. En la analítica destacaba leucocitosis de 32.600/L con neutrofilia, PCR 

de 34 mg/dl y hemoglobina de 10,1 g/dl. 

Se realizó TC craneal que mostró una lesión periventricular temporo-occipital 

derecha, de contornos lobulados y realce en anillo compatible con absceso, que 

provocaba moderado efecto de masa. El absceso se comunicaba con el ventrículo 

lateral, el cual presentaba realce ependimario y detritus internos, atribuible a 

ventriculitis. Se identificó otro absceso temporal izquierdo. 

Se completó el estudio con TC toraco-abdomino-pélvico observando abscesos en 

pulmón e hígado, acompañados de tromboembolismo pulmonar y trombosis parcial 

de la vena suprahepática izquierda. Se observó además signos de diverticulitis 

aguda leve en sigma. 

Se drenó quirúrgicamente el absceso cerebral más grande y de forma percutánea 

los abscesos pulmonar y hepático, aislando Streptococcus intermedius en todos los 

cultivos, incluido el del líquido cefalorraquídeo. 

El paciente evolucionó favorablemente con antibioterapia intravenosa y el drenaje 

de los abscesos. 

 

Una de las complicaciones más frecuentes en la enfermedad de Crohn son los 

abscesos intraabdominales por lesiones intestinales perforantes. Sin embargo, los 

abscesos hepáticos piógenos son complicaciones raras, aunque con una incidencia 

10-15 veces superior que en la población general probablemente por el estado de 

inmunodepresión secundario al tratamiento crónico.  

Se ha descrito como posible fuente de origen de estos abscesos hepáticos una 

diverticulitis sigmoidea con pérdida de la integridad de la mucosa intestinal, y 

posterior diseminación microbiana a través del drenaje venoso portal, aun sin 

evidencia de brote de la enfermedad de Crohn, como en este caso.  

Caso (649) Abscesos cerebrales, pulmonar y hepático 
secundarios a diverticulitis en paciente con enfermedad de 
Crohn                                                                                                                                                      

Autores Julia Oliva Lozano, Ana Llamas Álvarez, María Santos Urios, 
Núria Serra Serra, Eugenio Ruiz González, Juan José Egea 
Martínez, Isolina Herráiz Romero                                                                                                          

Centro Hospital General Universitario De Alicante                                                                                                                                                                                                                     
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Las bacterias del grupo Streptococcus milleri (S. intermedius, S. constellatus, S. 

anginosus) son las más implicadas en dicha translocación y la formación de 

abscesos a múltiples niveles. S. intermedius, el patógeno aislado en los cultivos de 

este paciente, presenta especial tropismo por el hígado y el cerebro. Por ello, la 

enfermedad se complicó con abscesos cerebrales y ventriculitis piógena, hallazgos 

mucho menos frecuentes pero también descritos en la literatura.  

El tratamiento se realiza con antibioterapia intravenosa, drenaje percutáneo de los 

abscesos mayores de 3-5 cm, y en casos refractarios puede estar indicada la 

sigmoidectomía.  

El uso prolongado y poco controlado de corticoides e inmunosupresores para el 

tratamiento de la enfermedad de Crohn contribuyó a la gravedad del caso. 

 

Los abscesos hepáticos, pulmonares y cerebrales así como la ventriculitis piógena 

son complicaciones poco frecuentes en la enfermedad de Crohn, pero que pueden 

llegar a ser mortales por el estado de inmunosupresión crónica de dichos pacientes. 

La diverticulitis sigmoidea debe considerarse como patología causal en pacientes 

que presentan abscesos hepáticos piógenos y antecedentes de enfermedad de 

Crohn, aun en remisión completa con inmunosupresión. Estos abscesos hepáticos 

se producen por translocación bacteriana y se tratan con antibioterapia y, si es 

necesario, drenaje percutáneo o quirúrgico. Las bacterias del grupo Streptococcus 

milleri están relacionadas con la formación de abscesos a múltiples niveles. En caso 

de aislamiento de S. intermedius en el cultivo del LCR se debe sospechar un foco 

infeccioso intraabdominal como origen del cuadro. 
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1. Abscesos cerebrales bilaterales, con signos de ventriculitis piógena asociada. 2. Absceso en lóbulo hepático 

derecho. 3. Absceso pulmonar en lóbulo superior derecho. 4. Diverticulitis sigmoidea aguda.

- Pielage, M., Vogels, S., Hoencamp, R., & van den Bremer, J. (2019). Treating 

pyogenic liver abscesses secondary to diverticulitis in a patient using 

immunosuppressants for Crohn’s disease by performing a sigmoid colectomy. BMJ 

Case Reports, 12(12), e231031. doi:10.1136/bcr-2019-231031  

 - Omatsu, M., Yamakawa, K., Taki, J., & Yazumi, S. (2019). Pyogenic Ventriculitis 

Secondary to Liver Abscess. Internal Medicine, 58(6), 889-890. 

doi:10.2169/internalmedicine.1758-18  

 - Shishir Murarka, Fnu Pranav, Varsha Dandavate. (2011). Pyogenic liver abscess 

secondary to disseminated Streptococcus Anginosus from Sigmoid Diverticulitis. J 

Glob Infect Dis. 3(1): 79-81. doi: 10.4103/0974-777X.77300 

 - Dandurand, C., Letourneau, L., Chaalala, C., Magro, E., & Bojanowski, M. (2016). 

Pyogenic Ventriculitis as Clinical Presentation of Diverticulitis. Canadian Journal of 

Neurological Sciences / Journal Canadien Des Sciences Neurologiques, 43(4), 576-

577. doi:10.1017/cjn.2016.4 
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Varón de 50 años que acude al Servicio de Urgencias por dolor en tobillo derecho 

tras caída accidental con importante dolor e imposibilidad para la deambulación.   

Se realizan radiografías objetivando fractura del tercio medio-distal del peroné y 

fractura del maleolo tibial interno por lo que solicitan TC para completar estudio y 

planificación quirúrgica. En el estudio de TC realizado se observa una fractura 

transversal del tercio distal del peroné, por encima de la sindesmosis tibioperonea 

así como fractura del maleolo tibial interno, hallazgos compatibles con fractura de 

Dupuytren. 

 

La fractura de Dupuytren, también conocida como fractura de Pott, es el epónimo 

con el que se conoce a la lesión del tobillo producida por un mecanismo de 

pronación-abducción en el que se produce una fractura horizontal del maleolo 

interno con rotura de la sindesmosis y consecuente diastasis tibioperonea así como 

fractura transversal del peroné por encima de la sindesmosis tibioperonea distal. Es 

una fractura tipo C (suprasindesmal) de la clasificación de Danis-Weber y es 

importante diferenciarla de otra fractura con nombre propio, la fractura de 

Maisonneuve, que consiste también una fractura del maleolo medial tibial con 

disrupción de la sindesmosis tibiofibular distal que asciende por la  la membrana 

interósea produciendo una fractura espiroidea del peroné proximal. Para la 

valoración radiológica de estas fracturas se recomienda la realización de tres 

proyecciones radiográficas: anteroposterior, lateral y proyección de la mortaja del 

tobillo (rotación interna de 15º) incluyendo la parte proximal de tibia y peroné. Son 

también de utilidad las radiografías del tobillo contralateral para la planificación 

preoperatoria y comparación de resultados postoperatorios. Se deben realizar las 

siguientes mediciones: Espacio claro interno: Igual al espacio claro superior  o < de 

4 mm indican lesión del LLI y/o sindesmosis ( figura 5)  y acortamiento del peroné 

(figura 6  ):  Aproximadamente 85º o > 3º con maléolo contralateral. El TC permite 

mejor conocimiento del patrón de la fractura para  la planificación preoperatoria y 

permite valorar la apertura de la sindesmosis y ver fragmentos  o arrancamientos 

óseos que hayan pasado desapercibidos en las radiografías.  

El tratamiento de esta fractura depende del estado de la mortaja del peroné ya que 

si el espacio no está ampliado puede ser tratado ortopédicamente 6-8 semanas pero 

en la mayoría de los casos se recomienda tratamiento quirúrgico con reducción y 

estabilización de las fracturas y de la sindesmosis del tobillo. 

 

Caso (651) Lesiones de tobillo con nombre propio.                                                                                                                                                                                                                         

Autores Marta Babarro Peleteiro, Esther Izquierdo Milla, Carlos 
Borrega Harinero, Sergio Gutiérrez Salazar, José Vicente 
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Tanto la fractura de Dupuytren como la fractura de Maisonneuve son dos lesiones 

tipo C de la clasificación de Danis-Weber, que afectan al maleolo tibial interno y a 

la sindesmosis tibioperonea con fractura suprasindesmal del peroné,  en el caso de 

la fractura de Dupuytren con fractura transversal distal y en el caso de 

Maisonneuve con fractura espiroidea proximal. Ambas pueden pasar fácilmente 

desapercibidas si no  incluimos en el estudio radiológico la tibia y el peroné de forma 

completa comprometiendo seriamente la biomecánica del tobillo con las 

consecuentes secuelas para el paciente por lo que el papel del radiólogo en el 

diagnóstico de las mismas es fundamental.  

 

 

Figura 1: Rx ambos pies:  Fractura del tercio medio-distal del peroné y del maleolo tibial interno; Figura 2: TC: 

fractura suprasindesmal del peroné;  Figura 3: Fractura suprasindesmal del peroné y del maleolo tibial interno 

compatible con fractura de Dupuytren; Figura 4: Reconstrución 3D de la fractura de Dupuytren; Figuras 5 y 6: 

mediciones recomendadas

1. Yingze Zhang, Juan Wang. Classification of Tibial and Fibular Fractures. (2020) 

2. Leonard F. Peltier. Fractures. (1990) 

3. Pankovich AM. Maisonneuve fracture of the fibula. J Bone Join Surg Am 58 

(3):337- 342,1976. 
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Mujer de 57 años, sin antecedentes personales destacables, que en estudio hace 5 

años por déficit de vitamina B12, le fue realizada una ecografía de asas intestinales, 

con hallazgo incidental de lesiones hiperecogénicas hepáticas. Consecuentemente, 

se le solicitó una tomografía computarizada (TC) y una resonancia magnética (RM) 

que confirmaron dichas lesiones como angiomas y, además, permitieron visualizar 

varias lesiones focales renales sugestivas de angiomiolipomas, de características 

típicas y sin signos de agresividad. En el momento actual, la paciente acude al 

servicio de urgencias por dolor de 2 días de evolución y alta intensidad en 

hemiabdomen derecho, sin claro Murphy ni Blumberg en la exploración y con una 

analítica normal. Se solicita estudio de TC donde se observan múltiples lesiones 

focales en el riñón derecho con atenuación grasa macroscópica compatibles con 

angiomiolipomas ya conocidos, y además, una trombosis grasa de una vena renal 

extendiéndose desde el hilio hasta la desembocadura en la VCI. El riñón afecto no 

presentaba signos de alteración funcional.  

 

Los angiomiolipomas renales (AML) son la lesión renal sólida benigna más común, 

formada por elementos vasculares, músculo liso y tejido graso. Pueden encontrarse 

esporádicamente (80%) o como parte de una facomatosis (20%), más comúnmente 

la esclerosis tuberosa, en cuyo caso se identifican antes, son más grandes y mucho 

más numerosos.   

Su presentación clínica a menudo es incidental y la presentación sintomática más 

frecuente es la hemorragia retroperitoneal espontánea.   

Su sospecha diagnóstica se basa en pruebas de imagen, aunque su diagnóstico 

definitivo es anatomopatológico, debiendo realizar un diagnóstico diferencial con 

el cáncer renal de células claras, el oncocitoma y las metástasis de otros tumores 

primarios.  

Según su histología, el AML se ha clasificado como clásico o epitelioide. El primero 

suele tener un comportamiento benigno, con un crecimiento lento y desarrollo local 

no invasivo, aunque en contadas ocasiones puede ser localmente invasivo con 

extensión a grasa perirrenal, sistema colector, vena renal y hacia la vena cava 

inferior (VCI) y/o aurícula derecha. El AML epitelioide es menos frecuente pero 

mucho más agresivo. Tiene mayor potencial de malignización, pudiendo convertirse 

en angiomioliposarcoma y/o causar invasión local, afectación de ganglios 

regionales o incluso metástasis a distancia.   

Caso (652) La extremadamente rara evolución del 
angiomiolipoma renal                                                                                                                                                                                                      

Autores Fernando González Tello, Antonio Michael-fernández, Isabel 
García-gómez Muriel, Carmen Picón Serrano, Carmen 
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El tratamiento se puede realizar mediante embolización selectiva preventiva 

cuando se prevé riesgo de rotura o de manera urgente ante rotura espontánea del 

mismo. En casos de AML con trombo tumoral en vena renal y/o VCI está indicado 

realizar nefrectomía y trombectomía. En los casos en que exista trombo en cava, se 

podría valorar la colocación de un filtro de VCI. Asimismo, en el caso de los AML 

irresecables y/o malignos, se ha demostrado la efectividad de los inhibidores de 

mTOR (everolimus, sirolimus…;) como tratamiento coadyuvante para reducir la 

masa y convertirla en resecable quirúrgicamente. 

 

Un trombo tumoral graso en una vena renal es extremadamente raro y 

generalmente está relacionado con un angiomiolipoma renal. En estos casos 

debemos tener en cuenta la posibilidad de que se trate de una variante epitelioide, 

su potencial riesgo de malignización, así como el riesgo de embolia pulmonar, 

motivo por el cual la nefrectomía radical con trombectomía es el tratamiento 

indicado, incluso en pacientes asintomáticos.  
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A) Imagen axial de RM ponderada en secuencia T2 donde se aprecia una lesión focal en riñón derecho, 

nodular, bien circunscrita, de intensidad de señal similar a la grasa subcutánea (flecha blanca). B) Imagen axial 

de RM, en el mismo corte que en A) utilizando una secuencia ponderada en T2 y supresión de la grasa 

macroscópica, donde se aprecia la pérdida de señal de dicha lesión (flecha blanca). Hallazgos que son compatibles 

con angiomiolipoma. En C) y D) se aprecian imágenes de TC, 5 años después, en planos axial y coronal 

respectivamente, evidenciándose la lesión renal descrita en A) y B), asociándose trombo graso en vena renal 

(flechas amarillas) que se insinúa en la desembocadura de la vena cava inferior.

1. Bakshi SS, Vishal K, Kalia V, Gill JS. Aggressive renal angiomyolipoma extending 

into the renal vein and inferior vena cava - an uncommon entity. Br J Radiol. 2011 

Aug;84(1004):e166-8. doi: 10.1259/bjr/98449202.  

2. Majdoub AE, Khallouk A, Farih MH. Angiomyolipome rénal agressif avec extension 

à la veine rénale: à propos d'un cas et une revue de la littérature [Aggressive renal 

angiomyolipoma extending to the renal vein: about a case and literature review]. 

Pan Afr Med J. 2017 Oct 31;28:190. French. doi: 10.11604/pamj.2017.28.190.7746.  

3. Mittal V, Aulakh BS, Daga G. Benign renal angiomyolipoma with inferior vena cava 

thrombosis. Urology. 2011 Jun;77(6):1503-6. doi:10.1016/j.urology.2011.01.039.  

4. Moulin G, Berger JF, Chagnaud C, Piquet P, Bartoli JM. Imaging of fat thrombus in 

the inferior vena cava originating from an angiomyolipoma. Cardiovasc Intervent 

Radiol. 1994 May-Jun;17(3):152-4. doi: 10.1007/BF00195509.  
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Mujer de 70 sin antecedentes personales de interés que acude al Servicio de 

Urgencias por disnea de 20 días de evolución de moderados esfuerzos. No presenta 

tos, expectoración, fiebre ni dolor torácico. En el hemograma destaca leucocitosis 

26900 10^3/uL con neutrofilia. 

Se realizó radiografía AP de tórax en la que se identificó hidroneumotorax izquierdo.  

Se colocó tubo de drenaje pleural izquierdo y se tomaron muestras para estudio 

citoquímico, citológico y microbiológico, obteniéndose un líquido lipémico 

fecaloideo fétido, cuyo análisis químico dio hematíes 690000/uL, leucocitos 

1980/uL, proteínas < 3 g/dl, glucosa < 10 mg/dl, LDH 21283 u/L, triglicéridos 20 

mg/dl.  

El cultivo del líquido resultó positivo para E. coli, K. pneumoniae, Bacteroides sp. y 

Peptoestreptococcus sp. 

Se completó estudio con TC de tórax tras la administración de civ, identificando en 

los cortes de abdomen superior un tumor del ángulo esplénico del colon fistulizado 

al hemitórax izquierdo. 

 

La paciente fue diagnosticada de empiema secundario a cáncer de colon con fístula 

colopleural. 

El estudio de un derrame pleural se plantea con frecuencia en la práctica clínica y 

se debe considerar en el diagnóstico diferencial un posible origen 

subdiafragmático, aunque es infrecuente.  

En este caso, el origen subdiafragmático se sospechó ante la falta de un foco 

pulmonar evidente y por los resultados microbiológicos del cultivo del derrame 

pleural (propios de la microbiota intestinal).  

El diagnóstico diferencial incluye patología infecciosa / inflamatoria intestinal 

(enfermedad de Crohn, colitis, diverticulitis, úlceras…;), cambios postquirúrgicos, 

traumatismos y patología neoplásica. Para la formación de la fístula enteropleural 

o colopleural previamente debe existir una perforación de víscera hueca con 

formación de absceso con extensión a órganos vecinos o en caso del tumor, invasión 

tumoral. 

En este caso el tumor estaba localizado en el ángulo esplénico por lo que el 

diafragma y cavidad pleural izquierda eran tejidos próximos. 

Caso (653) Empiema secundario a cáncer de colon por fístula 
colopleural                                                                                                                                                                                                   

Autores Soledad Vera, Coral Sánchez, Cristina Arizaga, Sofía García, 
Pablo Peñalver, Ricardo González                                                                                                                                                                  
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Ante la sospecha de fístula colopleural, el diagnóstico se puede confirmar mediante 

TC abdominal o en caso de dudas administrando contraste a través del recto y 

demostrando fuga de contraste hacia la cavidad pleural.  

Es importante la sospecha clínica porque un diagnóstico tardío aumenta la 

morbilidad y mortalidad.  

 

Las fístulas colopleurales son raras y suponen un desafío diagnóstico cuando el 

paciente no tiene clínica ni historia de patología abdominal. El diagnóstico debe ser 

sospechado por la presencia de flora colónica en la cavidad pleural. 

 

 

A. Radiografía de tórax AP donde se observa densidad agua ocupando la práctica totalidad del hemitórax 

izquierdo y desplazamiento del mediastino hacia la derecha, hallazgos compatibles con hidroneumotórax 

izquierdo.  B. Corte axial de TC de tórax con contraste intravenoso donde se observa un nivel líquido-aire en 

relación con gran hidroneumotórax izquierdo con engrosamiento liso y realce de la pleura, compatible con 

empiema que condiciona atelectasia de la práctica totalidad del pulmón ipsilateral y efecto de masa sobre el 

mediastino. C. Corte axial de TC de tórax y abdomen con contraste intravenoso donde se observa en el ángulo 

esplénico del colon un engrosamiento mural irregular y estenosis de su luz, sugerente de neoplasia colónica 

(flechas rojas).  D. Corte coronal de TC de tórax y abdomen donde se evidencia un trayecto fistuloso (flecha azul) 

desde la masa del ángulo esplénico hasta el hemidiafragma izquierdo y la cavidad pleural.

1. Domingo-Morera J. A., Zabala-López S., Remírez-Molina A. Fístula colopleural 

como presentación clínica de adenocarcinoma de colon. Archivos de 

Bronconeumología. 1999; 35(1): 52-53. DOI:10.1016/s0300-2896(15)30327-6  

2. Lian R, Zhang G, Zhang G. Empyema caused by a colopleural fistula: A case report. 

Medicine (Baltimore). 2017; 96(39):e8165. DOI: 10.1097/MD.0000000000008165 
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Varón de 64 años con factores de riesgo cardiovascular, antecedente de trasplante 

renal y vejiga hipocontráctil con necesidad de realización de sondajes vesicales, 

acude a urgencias por disuria, polaquiuria, hematuria y fiebre. En los análisis de 

laboratorio se evidenció leucocitosis, aumento de reactantes de fase aguda y 

deterioro de los parámetros de función renal. El urianálisis reveló importante 

hematura, piuria y proteinuria. Se realizó ecografía del trasplante renal donde se 

observó dilatación del sistema colector y artefactos de reverberación en el interior 

del sistema pielocalicial, sugiriendo la presencia de gas en la vía urinaria. Se 

complementó estudio con TC abdominopélvica donde se evidenció aumento de 

tamaño del injerto renal y la presencia de abundante gas en el sistema colector y 

vía urinaria. No se objetivaron colecciones perirrenales o gas dentro del parénquima 

renal. Además, se identificaron burbujas de gas intraparietales en la vejiga en 

relación con neumatosis vesical. En los urocultivos se aisló Escherichia Coli como 

agente microbiológico causante de esta enfermedad. Todos estos hallazgos fueron 

compatibles con cistitis y pielitis enfisematosa en riñón trasplantado.  

 

La cistitis y la pielitis enfisematosa constituyen una entidad de etiología infecciosa 

poco frecuente, que se caracteriza por la existencia de gas en la luz y paredes de la 

vejiga y en el sistema pielocalicial, respectivamente. En muchas ocasiones se asocia 

o se complica con extensión del gas hacia tejidos adyacentes y/o al parénquima 

renal desarrollando una pielonefritis enfisematosa parenquimatosa, la cual tiene 

una mayor tasa de mortalidad. La pielitis enfisematosa es considerada un subtipo 

de la pielonefritis enfisematosa, siendo una forma más leve con mejor respuesta a 

tratamiento y un mejor pronóstico. Las infecciones productoras de gas en el sistema 

urológico son originadas frecuentemente por gérmenes como la Escherichia Coli en 

primer lugar, seguido por Klebsiella pneumoniae. Entre los diferentes factores de 

riesgo que pueden existir para el desarrollo de una infección enfisematosa urinaria 

se encuentran: la diabetes, la vejiga neurogénica, la uropatía obstructiva, el 

trasplante renal, la inmunodepresión, entre otras. A pesar de que el trasplante renal 

es considerado un factor de riesgo, han sido pocos los casos reportados de 

infecciones enfisematosas en un riñón trasplantado. La presencia de gas en el 

tracto urinario puede ser secundaria a diferentes patologías, incluyendo 

infecciones, infartos o fístulas entre una víscera hueca y el tracto urinario. Se puede 

además introducir aire a la vía urinaria por medio de instrumentación, 

procedimientos quirúrgicos o trauma penetrante. La detección ecográfica del 

enfisema renal requiere un alto índice de sospecha y precisión en el reconocimiento 

de focos hiperecogénicos con artefacto de reverberación en el sistema colector que 

Caso (654) Cistitis y pielitis enfisematosa en riñón trasplantado.                                                                                                                                                                                                        

Autores Maria Cristina Arizaga Ramirez, Laura Escudero González; 
Coral Sánchez Rodríguez, Soledad Vera Flores; Sofía García 
Portela; Pablo Peñalver Calero                                                                                                             
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sugieran la presencia de gas. La tomografía computarizada es la prueba de elección 

para el diagnóstico de esta patología. El tratamiento de la cistitis y pielitis 

enfisematosa requiere antibioterapia oportuna e intensiva dirigida hacia los 

gérmenes aislados en los urocultivos. 

 

La cistits y pielitis enfisematosa son entidades infecciosas urológicas infrecuentes 

y graves. Las pruebas de imagen son esenciales en el diagnóstico temprano, siendo 

la tomografía computarizada la modalidad de elección. Es necesario un tratamiento 

de soporte oportuno y una antibioterapia dirigida para asegurar una adecuada 

evolución clínica. 

 

En la ecografía (imagen A) se observa injerto renal con dilatación del sistema colector y con focos 

hiperecogénicos con artefacto de reverberación en posiciones no dependientes del sistema pielocalicial sugerentes 

de presencia de gas (flecha roja). En las imágenes tomográficas de la pelvis (C y D) se corroboran los hallazgos de 

la ecografía, identificándose gas en los cálices del injerto renal (flechas verdes) y en el trayecto ureteral (flecha 

azul). En la imagen B se puede además observar la existencia de burbujas de gas en el interior de la pared vesical 

(flechas amarillas). Todos estos hallazgos son compatibles con cistitis y pielitis enfisematosa del injerto renal 
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1. Roy C, Pfleger D, Tuchmann C., Lang H, Saussine C, Jacqmin D. Emphysematous 

Pyelitis: Findings in Five Patients. Radiology. 2001; 218:647-650 

https://doi.org/10.1148/radiology.218.3.r01fe14647 

2. Chiang C, Jong Y, Wang W. Emphysematous pyelitis. CMAJ. 2010; 182(7): 698. DOI: 
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Varón de 44 años acude a urgencias por malestar general, dolor abdominal 

progresivo de 10 días de evolución con melenas, vómitos y estreñimiento reciente. 

Como único antecedente psoriasis cutánea. La analítica mostró: CrS 2,15mg/dL con 

alteración hidroelectrolítica, PCR 26,42 mg/dL, leucocitos 19,8^x1000/µl y 

neutrófilos 17,30^x1000/µl. La radiografía simple mostró dilatación de colon 

derecho y de intestino delgado, neumoperitoneo (signo de Rigler) y engrosamiento 

de la pared de colon derecho (figura 1). Se solicitó TC que evidenció 

hidroneumoperitoneo, dilatación de todo el marco colónico sin cambios de calibre 

que asocia engrosamiento mural colónico difuso asimétrico con áreas de 

adelgazamiento e imágenes nodulares en la superficie interna (seudopólipos) de 

predominio en colon ascendente y transverso, con afectación de la grasa 

pericolónica. Hallazgos que fueron compatibles con pancolitis perforada (probable 

colitis ulcerosa), que obliga a descartar megacolon tóxico (figura 2). En la cirugía se 

objetivó dilatación pancolónica con dos perforaciones de 4mm en el colon 

transverso, requiriéndose una colectomía subtotal con ileostomía de descarga. La 

anatomía patológica confirmó el diagnóstico de megacolon tóxico (MCT) 

secundario a colitis ulcerosa. 

 

El MCT es una complicación de diferentes colitis inflamatorias, infecciosas o 

isquémicas que termina en dilatación colónica con toxicidad sistémica (fiebre, 

taquicardia, neutrofilia, anemia, hipotensión…;). (1) El diagnóstico por imagen 

prosigue a la sospecha clínica. Los hallazgos de la radiografía son superponibles a 

los de la TC, la cual permite orientar la etiología subyacente. La pérdida de la 

haustración normal del colon y el engrosamiento parietal lo diferencia de las 

dilataciones funcionales (íleo adinámico, síndrome de Ogilvie). Una dilatación 

generalizada con engrosamiento mural difuso asimétrico (pérdida de haustración) 

junto estriación de la grasa pericolónica son comunes en el MCT. En la colitis 

pseudomembranosa, la infección se limita a la mucosa por lo no asocia estriación 

significativa de la grasa. (3) Las características de las colitis inflamatorias 

idiopáticas (colitis granulomatosa y colitis ulcerosa) pueden solaparse, más aún 

cuando se complican en MCT. Existe una mayor frecuencia de MCT asociada a CU 

que a la colitis granulomatosa. Algunas características como la ausencia de 

abscesos, zonas estenóticas, fistulizaciones o fibrosis en segmentos de intestino y 

mesenterio orientan a la CU. En ambas se aprecia engrosamiento parietal intestinal, 

hiperdenso cuando la enfermedad está activa; no obstante, en la colitis 

granulomatosa se concentra en el borde mesentérico, de forma excéntrica y 

Caso (655) Megacolon tóxico como debut de colitis ulcerosa: una 
complicación infrecuente                                                                                                                                                                                  
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asimétrica (seudodivertículos) y que se distribuye de forma parcheada a lo largo del 

tracto digestivo, siendo común la afectación de la válvula ileocecal. Además, la 

presencia de seudopólipos inflamatorios (islotes de mucosa sobreelevada rodeada 

de mucosa atrófica ulcerada, figura 3) es muy característica de la CU, entre otras 

características como la afectación del recto y el respeto del intestino delgado. (2) 

Se puede detectar el compromiso vascular (hemorragia masiva) o perforaciones. En 

el punto de perforación podemos identificar neumatosis intestinal con 

hipocaptación del asa afectada por isquemia. En los casos de MCT con perforación, 

isquemia transmural, necrosis, hipertensión abdominal, peritonitis clínica o 

empeoramiento pese a tratamiento médico se recomienda un abordaje quirúrgico, 

de preferencia la colectomía subtotal con ileostomía. (1) 

 

El megacolon tóxico es una grave complicación de las colitis inflamatorias 

(enfermedad de Chron, colitis ulcerosa) e infecciosas y, menos frecuentemente, de 

otras etiologías como la isquémica. Las pruebas de imagen (radiografía 

convencional y tomografía computarizada) son criterio diagnóstico (dilatación 

colónica), orientan la etiología (signos de colitis, hallazgos perientéricos) y 

presentan alta sensibilidad para detectar complicaciones (perforación, hemorragia, 

necrosis), siendo éstas últimas indicación de abordaje quirúrgico. 
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Figura 1. Radiografía simple de abdomen en bipedestación al ingreso. Muestra dilatación de asas intestinales 

generalizada, pérdida de la haustración normal del colon derecho con engrosamiento mural (“thumbprinting”) 

(flechas rojas), delineación de la pared intestinal por aire luminal y extraluminal (Signo de Rigler, flechas 

amarillas) y triángulo radiolucente subcostal derecho indicativo de neumoperitneo (flecha verde).  Figura 2. TC 

abdomino-pélvico con CIV en fase portal, reconstrucción coronal en ventana de abdomen con procesamiento 

MIP. Muestra dilatación de todo el marco colónico que asocia pared engrosada con imágenes seudonodulares 

parietales compatibles con seudopólipos o mucosa desprendida, más evidente en colon transverso (flecha 

amarilla). En hipocondrio derecho se objetiva aire extraluminal (flecha roja).  Figura 3. TC abdomino-pélvico con 

CIV en fase portal, corte axial a nivel de hipocondrios en ventana de pulmón. Se delinea la superficie del 

ligamento redondo por la presencia de aire libre intraabdominal (flecha roja).  Figura 4. TC abdomino-pélvico 

con CIV en fase portal, corte axial a nivel umbilical en ventana de abdomen. Muestra dilatación de asas de 

delgado y de colon ascendente y descendente (trasnverso no mostrado) con engrosamiento mural seudonodular en 

colon ascendente (seudopólipos) y trabeculación de la grasa perientérica mesentérica (flecha roja).

(1) Sunil G Sheth, J Thomas Lamont. Toxic Megacolon. [Internet]. [Consultado 20 Jun 

2021]. Disponible en: http://uptodate.com 

(2) Thoeni RF, Cello JP. CT imaging of colitis. Radiology. 2006;240:623-38. doi: 

10.1148/radiol.2403050818. 

(3) Moulin V, Dellon P, Laurent O, Aubry S, Lubrano J, Delabrousse E. Toxic 

megacolon in patients with severe acute colitis: computed tomographic features. 

Clin Imaging. 2011;35:431-6. doi: 10.1016/j.clinimag.2011.01.012.  

(4) Wittenberg J, Harisinghani MG, Jhaveri K, Varghese J, Mueller PR. Algorithmic 

approach to CT diagnosis of the abnormal bowel wall. Radiographics. 2002;22:1093-

107; discussion 1107-9. doi: 10.1148/radiographics.22.5.g02se201093 
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Varón de 57 años con antecedentes de HTA mal controlada, que acude a Urgencias 

por dolor torácico opresivo, no irradiado y sudoración profusa de una hora de 

evolución. Al realizar la exploración se objetivó hipertensión de 154/72 mmHg en 

brazo derecho, ausencia de pulso radial izquierdo y ECG normal. Se tomó medida de 

tensión arterial en brazo izquierdo con valor de 68/45 mmHg, con sospecha inicial 

de coartación aórtica. Se realizó ecocardiograma en Hemodinámica por servicio de 

UCI, observando una imagen lineal hiperecogénica en raíz aórtica, que podría 

corresponder con un flap intimal. Debido a la alta sospecha clínica y 

ecocardiográfica de síndrome aórtico agudo, se realizó angioTC de aorta con 

contraste intravenoso, en el que se identificó disección de aorta desde la raíz hasta 

la bifurcación de las arterias ilíacas comunes (tipo A de Stanford), con extensión al 

tercio proximal de la izquierda. Se observa afectación y trombosis completa de la 

arteria subclavia izquierda y origen en la falsa luz del tronco celíaco, arteria renal 

izquierda con signos de hipoperfusión renal y arteria mesentérica inferior. El 

paciente fue estabilizado hemodinámicamente y trasladado a centro de referencia 

para cirugía urgente de sustitución de aorta ascendente y monitorización estrecha 

en UCI. 

 

La disección aórtica se produce por un desgarro de la capa íntima de la aorta (flap 

intimal), exponiendo la capa media con salida de flujo sanguíneo pulsátil que diseca 

ambas capas creando una falsa luz, y con mayor riesgo de extensión longitudinal en 

pacientes hipertensos. 

Se presenta clínicamente con un dolor torácico severo, de instauración brusca y 

carácter migratorio. Otros signos clínicos que podrían orientar el diagnóstico son el 

déficit de pulsos periféricos y la presencia de soplo cardíaco aórtico. Cuando hay 

afectación de ramas de la aorta ascendente podemos encontrar pseudohipotensión 

por afectación de la arteria subclavia, como es el caso de nuestro paciente; 

síntomas neurológicos de isquemia aguda por afectación de arterias carótidas e 

incluso infarto de miocardio por afectación de las arterias coronarias.  

Estos síntomas no son específicos de la disección aórtica, sino que también se 

presentan en otros síndromes aórticos agudos, como el hematoma intramural, la 

úlcera aórtica penetrante o la ruptura de aneurisma aórtico, por lo que la realización 

de una prueba de imagen es esencial para confirmar el diagnóstico. 

Caso (656) Disección aórtica tipo A de Stanford en paciente 
hipertenso con dolor torácico brusco.                                                                                                                                                                         

Autores María Del Mar Iglesias González, Carla Fuster Such, Juan 
Bautista López Martín, Sandra Sánchez Jiménez, Maria Del 
Carmen Ojados Hernández, Juan Francisco Martín Ruiz                                                                                          

Centro Hospital General Universitario Reina Sofía (murcia)                                                                                                                                                                                                            



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1685 
 

La técnica de imagen de elección consiste en un TC simple (para descartar 

hematoma intramural) y angioTC de aorta completa con adquisición ‘bolus 

tracking’, para el diagnóstico, seguimiento y planificación quirúrgica. La 

clasificación de la disección aórtica más utilizada es la de Stanford, que distingue 

el tipo A, con afectación de la aorta ascendente, independientemente de su 

extensión caudal; y el tipo B, que no presenta dicha afectación. La afectación de la 

aorta ascendente implica mayor riesgo de mortalidad y complicaciones, por lo que 

requiere una intervención quirúrgica urgente. 

En el informe radiológico también debemos describir las ramas de la aorta afectas 

por la disección y que pueden traducir una hipoperfusión de órganos abdominales, 

permitiendo prevenir futuras complicaciones. 

 

El papel del radiólogo en la urgencia de un síndrome aórtico agudo es crucial para 

el diagnóstico de la disección aórtica, su clasificación para identificar la afectación 

de la aorta ascendente y la extensión a otras ramas torácicas y/o abdominales, 

permitiendo planificar la intervención quirúrgica, evaluar las posibles 

complicaciones y realizar un seguimiento y control estrecho de los pacientes con la 

atención del servicio de UCI. 

 

Imagen A: Plano de 5 cámaras de ecocardiograma realizado por servicio de UCI, donde se observa flap intimal en 

raíz de aorta (flecha amarilla). Imagen B: Imagen axial de angioTC de aorta observando origen de ambas arterias 

renales de la aorta abdominal, la izquierda de la falsa luz (flecha roja) y la derecha de la luz verdadera (flecha 

verde). Imagen C: Reconstrucción coronal de angioTC de aorta con eje centrado en la aorta en los que se observa 

disección aórtica desde la raíz de la aorta hasta la bifurcación de arterias ilíacas comunes (flecha blanca), 

visualizando la falsa luz (flecha roja) y la verdadera (flecha verde). Imagen D: Visión posterior de reconstrucción 

VRT de angioTC de aorta visualizando disección aórtica tipo A de Stanford visualizando luz verdadera en lado 

derecho (flecha verde) y afectación de varias ramas arteriales abdominales por luz falsa, con hipoperfusión renal 

izquierda (flecha roja). 
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Acude a urgencias un paciente masculino de 36 años con dolor abdominal de 15 días 

de evolución. Refiere deposiciones diarreicas, sin vómitos ni fiebre. Destaca 

antecedente de linfoma en la infancia. Dolor en FID sin peritonismo. Analítica con 

leucocitosis y PCR aumentada.  

En ecografía abdominal se identifica imagen tumoral en hipocondrio derecho, con 

signos de invaginación intestinal, que se interpreta como posible apendicitis 

invaginada. Se completa el estudio con TC abdomen-pelvis donde se confirma que 

se trata de una invaginación íleocecal con imagen de masa pedunculada hipodensa 

(55 x 50 x50 mm) como cabeza de la invaginación. 

Por el buen estado general del paciente se hace colonoscopia que confirma la 

invaginación que ocupa toda la luz. 

Mediante laparotomía se realiza hemicolectomía derecha con la masa cecal y el 

apéndice normal.  

En el informe de anatomía patológica se describe: Pólipo fibroide inflamatorio en 

válvula ileocecal. El estudio inmunohistoquímico de la lesión muestra proliferación 

de elementos fusiformes reactivos con CD34 y proliferación vascular. Ileitis aguda. 

No se identifican focos de linfoma en la lesión del íleon, ganglios linfáticos ni en el 

apéndice ileocecal. 

El paciente se recupera bien tras la cirugía. 

 

La invaginación intestinal ocurre cuando una porción del intestino se pliega como 

un telescopio, con un segmento que penetra dentro de otro. La invaginación 

intestinal es rara en adultos  (5%) y tiene características diferentes a las 

invaginaciones de los niños. Casi 90% de los casos en adultos es secundaria a 

alguna condición patológica que sirve de punto guía (cabeza de la invaginación)(1).  

El pólipo fibroide inflamatorio (IFP) o tumor de Vanek es una lesión polipoidea, 

mesenquimal y benigna, que se origina en la mucosa del tracto gastrointestinal. 

Puede encontrarse en todo el tubo digestivo, aunque la ubicación más frecuente es 

en el antro gástrico o en íleon distal (2). Puede producir sintomatología muy variada, 

desde ser asintomática hasta ser la causa de una hemorragia digestiva alta o la de 

una invaginación, como en el caso descrito.  

La invaginación tiene signos radiológicos conocidos en la ecografía, aunque se 

considera la tomografía computarizada el método más sensible para encontrar la 

causa (el pólipo) y confirmar la invaginación.  

Caso (657) Invaginación ileocecal del adulto por un pólipo atípico.                                                                                                                                                                                                       

Autores Martine Gunnarsdottir, Juan Luis Camacho                                                                                                                                                                                                                       

Centro Hospital De Manises                                                                                                                                                                                                                                            
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La mayoría de los pólipos fibroides se pueden resecar por vía endoscópica, aunque 

cuando presenta como un abdomen agudo/obstrucción por invaginación se 

recomienda laparotomía o laparoscopia exploradora cuanto antes para evitar 

isquemia, necrosis y posible perforación del segmento invaginado (2).  

En cuanto al diagnóstico diferencial de los IFP, es imprescindible distinguirlos de 

los tumores del estroma gastrointestinal (GIST). Esto se hace por examinación 

inmunohistoquímica; ambos tumores suelen ser CD34+, mientras los GIST también 

son CD117+, algo que los IFP no son(3). 

 

Los pólipos fibroides inflamatorios son tumores benignos del tracto 

gastrointestinal que varían mucho en su presentación clínica (desde ser 

asintomáticos hasta causar una obstrucción intestinal por invaginación). No se 

puede descartar malignidad sin examen inmunohistoquímico, por lo que es 

necesaria la resección del segmento afectado.  

 

 

Ecografía abdominal. 1) y 2) En el hipocondrio derecho se identifica engrosamiento de las paredes del ciego y una 

lesión redondeada endoluminal dando el imagen de «pseudoriñón» y el signo de la diana. Los hallazgos 

radiológicos son indicativos de una invaginación intestinal. Tomografía computada de abdomen y pelvis con 

contraste endovenoso en fase portal. 3) Cortes axiales: Se identifica una formación redondeada dentro de la 

invaginación ileocecal (flecha). 4) Corte coronal: masa con invaginación ileocecal (flecha). Engrosamiento difuso 

e irregular de la pared intestinal del segmento invaginado, sin infiltración de la grasa local. 
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Varón de 58 años que acudió al servicio de urgencias refiriendo mialgias de dos 

semanas de evolución, junto con hiporexia, polidipsia, poliuria y sensación 

distérmica. El paciente había sido diagnosticado de diabetes mellitus hacía diez 

años, sin controles periódicos. En la analítica presentaba acidosis metabólica por lo 

que fue ingresado con sospecha de cetoacidosis diabética.   

En el segundo día de ingreso fue diagnosticado de prostatitis aguda, iniciando 

tratamiento antibiótico empírico. A las 72 horas del ingreso comenzó con dolor y 

tumefacción del muslo izquierdo, por lo que se le realizó una ecografía en la que se 

objetivaron dos lesiones de bordes mal definidos, intramusculares y heterogéneas, 

fundamentalmente hipoecogénicas con algunos septos internos más ecogénicos y 

leve aumento de vascularización en el estudio Doppler-color, sugestivas de 

hematomas / abscesos musculares, sin poder descartar la naturaleza tumoral.   

En la resonancia magnética (RM) de ambos miembros inferiores se identificaron 

múltiples lesiones musculares bilaterales (al menos 15) localizadas en todos los 

compartimentos del muslo, las de mayor tamaño en los músculos cuádriceps. 

Presentaban una señal heterogénea con un centro hipointenso en T1 e hiperintenso 

en T2; y realce intenso y en anillo de la pared tras la administración de gadolinio 

intravenoso, sin captación central.  

 

En los estudios de microbiología (uro y hemocultivo) se aisló estafilococo aureus 

meticilin-sensible (SAMS). Los hallazgos de imagen, en el contexto clínico del 

paciente, fueron compatibles con abscesos musculares probablemente 

secundarios a embolismo séptico, en el contexto de prostatitis aguda por SAMS. El 

paciente inició antibioterapia dirigida con cefazolina a altas dosis. Tras 17 días de 

tratamiento antibiótico y educación diabetológica, el paciente fue dado de alta con 

buen estado general y disminución de tamaño de los abscesos musculares.  

La piomiositis o infección bacteriana aguda del músculo puede estar producida por 

una diseminación hematógena, desde una osteomielitis adyacente, una artritis 

séptica o a partir de una inoculación directa desde un defecto en los tejidos blandos. 

El riesgo de infección aumenta con factores como traumatismos, cirugías, 

malnutrición o isquemia. Aunque originalmente se consideraba una enfermedad 

tropical en niños y adultos jóvenes, también está comúnmente relacionada con la 

diabetes, el uso de drogas intravenosas y en inmunodeprimidos. La afectación 

puede ser multifocal o bilateral hasta en el 40% de los pacientes. En el 90% de los 

Caso (658) Abscesos musculares secundarios a embolismos 
sépticos en el contexto de prostatitis aguda por SAMS                                                                                                                                                             

Autores José Vicente Roncero Cano, Esther Izquierdo Milla, Mónica 
M. Román Sastre, Silvia Raposo Galeano, María V. Torres 
Isidro, Sergio Gutiérrez Salazar, Marta Babarro Peleteiro                                                                                    

Centro Hospital Universitario De Móstoles                                                                                                                                                                                                                             
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casos está implicado el estafilococo aureus pero también hay infecciones atípicas 

por multiorganismos, sobre todo en inmunocomprometidos. Los músculos de ambos 

muslos son los que más frecuentemente se afectan, particularmente el cuádriceps, 

seguido de los glúteos y el psoas.  

En RM se observa un aumento de señal del músculo en secuencia T2 en relación con 

la presencia de líquido y pus. Los abscesos intramusculares, un hallazgo típico de la 

piomiositis, normalmente son hipo/isointensos en T1 e hiperintensos en T2, y 

presentan un realce fino en anillo; así como extensa inflamación de los tejidos 

adyacentes, lo que permite diferenciar la piomiositis de otras afectaciones como 

los tumores de partes blandas.  

 

La piomiositis o enfermedad bacteriana aguda del músculo es una patología más 

frecuente en individuos diabéticos, adictos a drogas intravenosas o 

inmunodeprimidos. Es frecuente que esté producida por diseminación hematógena 

y en el 90% de los casos está implicado el estafilococo aureus. Los abscesos 

intramusculares son un hallazgo típico y se caracterizan por presentar un realce 

fino en anillo, con un centro no captante.  

 

 

Figuras 1 y 2. Ecografía de partes blandas (muslo izquierdo): se objetivan dos lesiones intramusculares (vasto 

medial y sartorio) de bordes mal definidos, heterogéneas y fundamentalmente hipoecogénicas con algunos septos 

internos más ecogénicos y un centro hipoecogénico en su interior. Se identifica leve aumento de vascularización 

periférico en el estudio Doppler-color. Hallazgos que sugieren abscesos intramusculares. Figura 3. RM de muslo 

izquierdo (sagital T2): imagen ovoidea de bordes ligeramente irregulares, que presenta hiperintesidad de señal 

interna con periferia hipointensa. Se aprecia aumento de señal del músculo en relación con edema intramuscular. 

Figura 4. RM de ambos muslos (axial T1 con supresión grasa y gadolinio intravenoso): múltiples lesiones 

musculares bilaterales localizadas en varios compartimentos del muslo que presentan intenso realce periférico en 

anillo y centro no captante, en relación con abscesos musculares. 
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Hombre de 70 años que consulta en urgencias por vómitos oscuros de 24 horas de 

evolución asociados a epigastralgia. Como antecedente, presentó dos años atrás 

colecistitis aguda litiásica complicada con absceso hepático, manejados mediante 

antiboterapia y drenaje percutáneo. 

A la exploración destaca dolor a la palpación en epigastrio. Analíticamente presenta 

leucocitosis (16.80 x 10^9/L) con neutrofilia, PCR de 44.1 mg/L, GGT elevada de 240 

U/L y FA 171 U/L. 

Con sospecha clínica de colecistitis aguda se solicita ecografía abdominal, que 

evidencia estómago distendido con abundante contenido líquido y mala 

visualización de la vesícula, sin lograr identificar la litiasis de 3 cm descrita en 

estudios previos. Ante la sospecha de migración de la litiasis se decide completar la 

valoración mediante TC sin contraste (debido a enfermedad renal crónica).  

La TC confirma estómago de retención secundario a presencia de litiasis enclavada 

en bulbo duodenal, adyacente a vesícula biliar poco distendida y con aire en su 

interior, hallazgos sugestivos de fístula entero-biliar, produciendo un síndrome de 

Bouveret. 

Se inicia tratamiento médico y se realiza gastroscopia que demuestra la litiasis 

enclavada en el bulbo duodenal, que fue extraída mediante esta técnica, y confirma 

el orificio fistuloso en región post-pilórica. Además, se evidencia esofagitis severa 

con restos hemáticos en estómago, en relación con hemorragia digestiva alta 

secundaria a los episodios eméticos. 

 

El síndrome de Bouveret es un tipo de íleo biliar muy poco frecuente que consiste 

en la obstrucción gástrica secundaria al enclavamiento de un cálculo biliar en píloro 

o en duodeno proximal debido a la presencia de una fístula colecisto-entérica. 

Suele producirse en pacientes de edad avanzada y elevada comorbilidad, con cierto 

predominio en mujeres. Clínicamente la sintomatología es inespecífica, con 

presencia de vómitos, náuseas y dolor epigástrico como síntomas más frecuentes, 

por lo cual puede confundirse con colecistitis aguda. En gran parte de las ocasiones 

hay ausencia de patología biliar conocida en estos pacientes. Debido a todo esto, el 

diagnóstico puede ser tardío y la mortalidad elevada. 

Caso (660) Hallazgos radiológicos en el síndrome de bouveret                                                                                                                                                                                                              

Autores Carmen Sánchez García, Josefa Rocío Cisternas Bittencourt, 
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La complicación más frecuente son las alteraciones hidroelectrolíticas secundarias 

a los vómitos. En casos severos puede producirse hemorragia digestiva alta y/o 

perforación. 

El diagnóstico radiológico incluye: 

- Demostración de la litiasis ectópica. 

- Obstrucción de la vía digestiva, en este caso a nivel gástrico. 

- Aerobilia. 

Clásicamente, estos tres elementos constituyen la tríada de Rigler, si bien no 

siempre están presentes todos ellos al diagnóstico. Estos signos pueden 

visualizarse mediante ecografía, TC o incluso radiografía simple, siendo la TC con 

contraste intravenoso la técnica de elección por su rapidez, disponibilidad y su alta 

sensibilidad para localizar las litiasis ectópicas, las cuales no siempre son visibles. 

El tratamiento inicial está orientado al episodio agudo, a la resolución de la 

obstrucción, lo cual suele realizarse mediante extracción endoscópica de la litiasis. 

La resolución quirúrgica de la patología biliar en muchas ocasiones no es posible 

debido al perfil habitual de estos pacientes, de avanzada edad y elevada 

comorbilidad. 

 

El síndrome de Bouveret es una patología infrecuente que a menudo tiene un 

diagnóstico tardío y mortalidad elevada debido a su baja sospecha diagnóstica y 

sintomatología inespecífica. Es por ello importante tenerlo en cuenta en el 

diagnóstico diferencial de la obstrucción gástrica, incluso si el paciente no tiene 

antecedentes de patología biliar conocida, especialmente en ancianos. 

El diagnóstico radiológico se basa en la detección de los signos de la triada de 

Rigler, siendo la TC con contraste intravenoso la técnica de elección para su 

detección.  
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Imágenes A y C. TC abdominal sin contraste en planos axial y coronal. Litiasis de 3 cm localizada en bulbo 

duodenal (flecha blanca) que condiciona dilatación de la cámara gástrica (estrella) en relación con estómago de 

retención. Nivel líquido-líquido (flecha verde) en cámara gástrica, hiperdenso, correspondiente a restos hemáticos 

(visualizados en gastroscopia). Vesícula colapsada con presencia de aire en su interior (flecha amarilla), en 

relación con aerobilia, y de localización adyacente al bulbo duodenal. Imagen B. TC abdominal con contraste i.v. 

en plano axial, realizado el año previo al episodio actual. Litiasis localizada en vesícula biliar (flecha blanca), que 

presenta cambios inflamatorios. Imagen D. Fotografía endoscópica en la que se visualiza la litiasis impactada en 

bulbo duodenal.

1. Brennan GB, Rosenberg RD, Arora S. Bouveret syndrome. Radiographics. 24 (4): 

1171-5. 

2. Ruiz de la Hermosa A, Ortega-Domene P, Zarzosa-Hernández G, Seoane-González 

JB. Síndrome de Bouveret, una causa infrecuente de obstrucción duodenal. Revista 

de Gastroenterología de México. 2016;81:55-56. 

3. Singh AK, Shirkhoda A, Lal N et-al. Bouveret's syndrome: appearance on CT and 

upper gastrointestinal radiography before and after stone obturation. AJR Am J 

Roentgenol. 2003;181 (3): 828-30. 
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Varón de 53 años sin antecedentes conocidos, que es encontrado en su domicilio 

con herida craneal por arma de fuego. A la llegada del equipo de emergencia el 

paciente se encuentra en estado de coma (Escala de Coma de Glasgow: 3) con 

pupilas midriáticas y arreactivas.  

Una vez en el servicio de Urgencias, se decide la realización de TC cerebral para 

valorar las lesiones intracraneales y la posibilidad de un tratamiento 

neuroquirúrgico. 

Dada la gravedad de los hallazgos se desestimó la posibilidad de tratamiento 

curativo, y finalmente el paciente falleció convirtiéndose en donante de órganos. 

 

En nuestro medio las heridas por arma de fuego no son tan frecuentes como en otros 

escenarios. Esto, sumado a su elevada letalidad inmediata, hace que sea una 

entidad poco frecuente en radiología requiriendo un diagnóstico rápido y preciso. 

El cerebro es un órgano friable, por lo que la destrucción de tejido que ocasiona el 

proyectil a lo largo de su trayecto es mayor que en otros lugares de la anatomía. Por 

lo que, el objetivo fundamental en estos casos es la valoración de la gravedad de los 

hallazgos. 

El factor que mejor se asocia con la gravedad de las lesiones y que es de suma 

importancia en estos casos con repercusión médico-legal, es la distancia entre el 

arma y el individuo. Por este motivo es fundamental describir de forma minuciosa 

las características de los orificios de entrada y de salida del proyectil, el ángulo que 

conforman y su trayectoria, ya que aportarán información clave sobre la distancia 

y la posición a la que se ha producido el disparo, esencial en la posterior 

investigación forense. 

En función de cuánto penetre el proyectil en el interior craneal, podemos 

encontrarnos con diferentes tipos de hemorragia tanto intra como extraaxiales. En 

el caso de los disparos a corta distancia, como fue nuestro caso, lo más habitual es 

encontrar un hematoma intraparenquimatoso de morfología más o menos lineal 

siguiendo el recorrido de la bala, y que suele asociar también en este trayecto 

neumoencéfalo y pequeños fragmentos óseos. Además, como consecuencia de un 

aumento de la presión intracraneal, podemos encontrar signos de edema cerebral 

difuso, como borramiento de surcos o pérdida de la diferenciación córtico-

subcortical. 

Caso (661) Lesiones cerebrales por arma de fuego. importancia 
del papel del radiólogo.                                                                                                                                                                                    

Autores Marta Gallego Verdejo, Reyes Petruzzella Lacave, Ana Peña 
Aisa, Sara Carmen García Parrado, Carlos Castañeda Cruz, 
Rebeca Sigüenza González.                                                                                                                   
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El papel del radiólogo en la valoración de las lesiones cerebrales por arma de fuego 

es fundamental, ya que los hallazgos determinarán en la mayoría de los casos el 

tratamiento del paciente. Además de la rapidez que requiere el diagnóstico, es 

importante que este sea detallado y preciso dada su trascendencia médico-legal.  

Por lo tanto, es fundamental hacer un informe estructurado en el que se detallen de 

forma exhaustiva todas las lesiones existentes y los hallazgos relacionados con su 

mecanismo de producción. 

 

 

TC cerebral sin contraste. Fracturas en calota craneal con orificio de entrada del proyectil temporal derecho 

(flecha roja) y de salida frontoparietal izquierdo (cabeza de flecha roja), con múltiples fracturas asociadas en 

senos paranasales (flecha azul) y órbitas (cabeza de flecha azul). Múltiples fragmentos óseos 

intraparenquimatosos (flechas amarillas) con neumoencéfalo asociado (flechas verdes). A lo largo del trayecto del 

proyectil se observa un hematoma intraparenquimatoso (flecha blanca) con hemorragia subdural (cabeza de 

flecha blanca) y subaracnoidea abierta a ventrículos (flecha hueca). Desplazamiento de la línea media a la 

izquierda de 7 mm y colapso generalizado de surcos y cisternas, con pérdida de la diferenciación córtico-medular, 

en relación con edema cerebral difuso.
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Mujer de 65 años sin antecedentes personales de importancia, consulta con su 

médico de familia por cuadro de 2 semanas de evolución de febrícula, malestar 

general inespecífico, dolor abdominal difuso y nauseas. Se solicita analítica en la 

que destaca leucocitosis 12.000/mm3 y leucocituria, por lo que se decide 

tratamiento empírico con fosfomicina oral por sospecha de infección del tracto 

urinario. La paciente permanece sintomática tras 6 días de tratamiento antibiótico, 

presentando picos febriles de hasta 39ºC y mayor malestar general, por lo que 

consulta en servicio de urgencias. A su llegada presenta regular estado general, 

fiebre de 39.1ºC, tensión arterial 100/50mmHg, frecuencia cardiaca de 103 latidos 

por minuto y dolor abdominal difuso con predominio en el hipocondrio derecho. Se 

inicia tratamiento con fluidoterapia y antibióticos, y se solicita TC de abdomen y 

pelvis con contraste intravenoso identificando un absceso multiloculado en el 

lóbulo hepático izquierdo y un cuerpo extraño con forma de aguja que perfora la 

pared anterior de la región antro-pilórica y penetra en la superficie hepática del 

lóbulo hepático izquierdo. Se realiza cirugía abierta con extracción del cuerpo 

extraño y drenaje de abundante material purulento por el orificio hepático. El cuerpo 

extraño resultó ser una espina de pescado ingerida casualmente. 

 

La ingestión de cuerpos extraños son comunes en la práctica clínica, sin embargo 

>80% avanzan por el tracto gastrointestinal y son expulsados espontáneamente. 

Sólo el 1% de los cuerpos extraños causa perforación gastrointestinal, y el 70% de 

tales ocurren hacia la cavidad peritoneal. Por lo tanto, los abscesos hepáticos 

secundarios a perforación gastrointestinal por cuerpo extraño son 

extremadamente raros, y representan el 0-5% de todas las causas de abscesos 

hepáticos. Los más frecuentes son por ingestión accidental de espinas de pescado 

o huesos de pollo, que alcanzan el hígado tras perforar el estómago o el duodeno. El 

diagnóstico es difícil y poco habitual, ya que cursa con clínica inespecífica de 

malestar general, fiebre y dolor abdominal difuso. El estudio se realiza mediante 

ecografía abdominal o TC de abdomen con contraste intravenoso, siendo este 

último el gold estándar. Aunque el tratamiento antibiótico puede aliviar 

temporalmente los síntomas, el tratamiento recomendado es la cirugía con el fin de 

extraer el cuerpo extraño y drenar el absceso. Otras técnicas han sido reportadas, 

tales como la extracción por vía endoscópica o percutánea. 

 

Caso (662) Absceso hepático secundario a cuerpo extraño                                                                                                                                                                                                                   

Autores Maximiliano Suazo Aravena, Marina Lozano Ros, Cristina 
Jiménez Pulido, Carmen Trejo Gallego, Nuria Casado 
Alarcón, Marta Sánchez Canales, Guillermo Alias 
Carrascosa                                                                                           
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El absceso hepático secundario a perforación gastrointestinal por la ingestión de 

un cuerpo extraño es un cuadro extremadamente raro, sin embargo se debería 

considerar en casos de abscesos hepáticos de origen desconocido. La tomografía 

computarizada es la prueba diagnóstica de elección, y el tratamiento recomendado 

es la extracción quirúrgica y drenaje del absceso. 

 

TC de abdomen y pelvis con contraste en fase portal. Se observa un absceso hepático multiloculado afectando al 

lóbulo hepático izquierdo (flecha azul), secundario a cuerpo extraño lineal que perfora la pared anterior de la 

región antro-pilórica y penetra en la superficie hepática del mismo lóbulo. (flecha verde)

1.- Ikbal Ammaria, Rebeca Longueira Suárez,  José Luis Lamas Ferreiro, Mauricio 

Iribarren Díaz,  Ángeles Toscano Novella. Cuerpo extraño: una causa infrecuente de 

absceso hepático. Revista de gastroenterología y hepatología. Vol. 32. Núm. 3. 

páginas 179-180 (Marzo 2009). DOI: 10.1016/j.gastrohep.2008.09.019 

2.- Luis Tallón Aguilar, Diego Antonio Bernal Moreno, Marta López Porras, Luis 

Miguel Marín Gómez, Felipe Pareja Ciuró. Cuerpo extraño como causa infrecuente 

de absceso hepático.  Rev. esp. enferm. dig. vol.103 no.6 Madrid jun. 2011.  

https://dx.doi.org/10.4321/S1130-01082011000600012 
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Se presenta el caso de un paciente de 75 años que presenta importante aumento de 

tamaño e induración del escroto derecho.  Como antecedente refiere intervención 

de hernioplastia inguinal derecha el mes anterior.  

Se realiza ecografía escrotal observando aumento del tamaño del hemiescroto 

derecho, a expensas de marcada inflamación y aumento del tamaño del cordón 

espermático desde la región incisional hasta la región escrotal. Esto condiciona un 

aumento de la bolsa escrotal y desplazamiento medial del testículo derecho. El 

testículo se muestra hiperecogénico respecto al contralateral y no se consigue 

demostrar flujo en su interior; impresiona de teste congestivo. Además, se identifica 

adyacente al teste una lesión anecoica con tabiques gruesos en su interior, que 

sugiere corresponder con hematoma intraescrotal extratesticular como primera 

opción diagnostóstica. 

Se presenta también el caso de un paciente de 48 años, intervenido de vasectomía 

y circuncisión la semana previa, que acude al servicio de urgencias refiriendo 

inflamación y dolor en el testículo derecho. En la exploración se evidencia aumento 

de volumen y eritema escrotal derecho. 

En la ecografía se observa aumento de la ecogenicidad de la grasa adyacente al 

cordón espermático y aumento del calibre de este. Inmediatamente bajo la sutura 

quirúrgica se observa una lesión ovalada hipoecogénica sugestiva de hematoma. 

 

El cordón espermático es una estructura anatómica, que en ecografía se observa 

como una banda lineal ecogénica con vasos en su interior en corte longitudinal y 

como una estructura ovoidea ecogénica con vasos en su interior en corte 

transversal. La diversidad histológica de los elementos anatómicos que lo 

constituyen da lugar a una gran variedad de patologías, que la ecografía en modo B 

y el doppler color nos permite diferenciar.  

En el cordón espermático quedan contenidos la arteria testicular (surge de la aorta 

abdominal), la arteria deferencial (surge de la arteria vesical inferior) y la 

cremastérica (surge de la arteria epigástrica inferior), así como el plexo venoso 

pampiniforme y el conducto deferente.  También se encuentran estructuras 

nerviosas como la rama genital del nervio genitofemoral, que inerva el músculo 

cremáster y fibras nerviosas simpáticas. 

Caso (663) Patología inflamatoria escrotal extratesticular: a 
propósito de dos casos de funiculitis complicadas.                                                                                                                                                          

Autores Raquel Pérez Lázaro, María Ruiz Martín; Teresa Fuente 
Yarnoz; Eva Leonor De Sande Nacarino; María Isabel Alaejos 
Pérez; Javier Cuello Ferrero.                                                                                                                 
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Las patologías relacionadas con el cordón espermático son muy diversas y en 

nuestros pacientes se superponen patología inflamatorio-infecciosa, funiculitis, y 

patología traumática postquirúrgica, el hematoma del cordón. 

La funiculitis es una afectación inflamatoria del cordón espermático, 

frecuentemente asociada a epididimitis. En la exploración física se palpa el cordón 

engrosado y doloroso. Ecográficamente se aprecia el cordón aumentado de tamaño, 

con hiperemia del mismo y ectasia de las estructuras vasculares. 

El hematoma del cordón espermático. Suele ser secundario a la cirugía de hernia 

inguinal, aunque también pueden ocurrir tras un traumatismo, en pacientes 

anticoagulados o rotura de un varicocele.  Los hallazgos en la ecografía en modo B 

son el aumento del volumen del cordón, y la ocupación de éste por una colección 

hipoecoica, que puede contener tabiques y loculaciones. Con la ecografía Doppler 

color es posible demostrar isquemia testicular secundaria cuando el hematoma es 

de gran tamaño. 

 

La ecografía es la prueba de elección para la valoración de la patología del cordón 

espermático. Los hallazgos ecográficos más frecuentes son el engrosamiento e 

hiperemia del mismo, pero también puede observarse otras alteraciones como 

hematomas, colecciones abcesificadas, etc. Es importante identificar si se trata de 

una patología exclusiva funicular, o por el contrario forma parte de una enfermedad 

extensa que afecta a gran parte del escroto. 

 

 

En la imagen A se observa un engrosamiento del cordón espermático y en la imagen B se aprecia hiperemia del 

cordón; hallazgos sugestivos de funiculitis. En la imagen C se observa ausencia de flujo intraparenquimatoso e 

hiperecogenicidad de este; impresiona de teste congestivo. En la imagen D se observa colección anecoica 

multitabicada en probable relación con hematoma intraescrotal extratesticular.
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Mujer de 59 años que ingresa para la realización de una hepatectomía derecha 

programada. Durante la intervención quirúrgica se produce un sangrado masivo por 

laceración de la vena suprahepática derecha, que condiciona una situación de shock 

hipovolémico. Se realiza “packing abdominal” y tras iniciar trasfusión masiva y 

soporte con drogas vasoactivas se consigue la finalización del procedimiento 

quirúrgico. No obstante, la paciente se mantiene inestable hemodinámicamente, 

con necesidad de noradrenalina a dosis máximas y con un abdomen distendido, por 

lo que se decide realización de tomografía computarizada (TC). 

Se realiza estudio trifásico en el que se aprecian los cambios propios de la 

hepatectomía derecha, con presencia de material de “packing” perihepático y 

pequeña cantidad de líquido perihepático y periesplénico. La aorta abdominal se 

encuentra disminuida de calibre y la vena cava inferior completamente colapsada, 

sin signos de sangrado activo. La atenuación del parénquima hepático está 

marcadamente disminuida y se aprecia una hiperdensidad de ambas glándulas 

suprarrenales, así como de las corticales renales. Las asas de intestino delgado se 

encuentran distendidas, con engrosamiento parietal e hipercaptación de la mucosa. 

Ante los hallazgos de la TC se prosigue con las medidas de resucitación, que 

resultan infructuosas, falleciendo la paciente en horas. 

 

El shock hipovolémico presenta una serie de manifestaciones radiológicas 

conocidas como “CT hypoperfusion complex”, descritas sobre todo en el contexto 

post-traumático (aunque pueden darse en situaciones de sepsis, daño 

cerebral/espinal severo o cetoacidosis diabética). Los órganos abdominales pueden 

presentar alteraciones ya no solo por el traumatismo inicial sino por las alteraciones 

de la perfusión secundarias al estado de hipovolemia mantenida y a la 

administración de drogas vasoactivas. 

Por su fácil acceso, alta sensibilidad y especificidad, la TC suele considerarse la 

prueba de imagen inicial. El diagnóstico de shock hipovolémico deberá considerarse 

si encontramos dos o más hallazgos de los que en adelante se procede a describir. 

En cuanto a los hallazgos vasculares sugestivos de hipovolemia, se puede encontrar 

lo siguiente: 

-  Colapso de la VCI (diámetro < 9 mm, preferiblemente medido inmediatamente 

superior a la confluencia de las venas renales), que puede presentar asociado el 

Caso (664) Manifestaciones en TC del shock hipovolémico 
postquirúrgico                                                                                                                                                                                                    

Autores Pérez Saus, Irene, Caldevilla Bernardo, David; Campos 
Pérez, Mónica; Lizaran Parra, Isabel Esther; Rubio Medina, 
Jenifer; Rodenas Lozano, Ricardo                                                                                                              
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signo del halo (líquido hipointenso de baja densidad <20 UH rodeando a la VCI en su 

porción intrahepática    

-  Aorta abdominal disminuida de tamaño (diámetro en AP < 13 mm)  

Las manifestaciones viscerales del shock consisten en alteraciones de la captación 

parenquimatosa de los órganos intraabdominales, de tal modo se puede encontrar: 

-      “Intestino de shock”, con asas intestinales distendidas y de paredes edematosas 

e hipercaptantes (hallazgo más frecuente) 

-      “Páncreas de shock” con realce parenquimatoso heterogéneo y que puede 

asociarse con líquido peripancreático 

-      Hipocaptación esplénica con o sin disminución de su volumen  

-      Realce heterogéneo del parénquima hepático, con tendencia a la hipocaptación 

(25 UH por debajo de la captación del parénquima esplénico) 

-      Hipercaptación simétrica de las glándulas suprarrenales y de los riñones 

(hallazgo controvertido en adultos, signo fiable en población pediátrica) 

-      “Tiroides de shock”, con aumento de su tamaño y realce heterogéneo  

 

Los pacientes críticos suponen un reto diagnóstico debido no solo a su frágil 

condición basal, que requiere un diagnóstico rápido y sin margen para las 

conjeturas, sino también por las alteraciones anatómicas que puedan presentar 

derivadas de la noxa que les condujo a dicha situación.' 

Reconocer las alteraciones típicas en este subgrupo de pacientes permitirá al 

profesional acortar los tiempos de diagnóstico y guiar adecuadamente a los 

clínicos, siendo el posterior manejo terapéutico más eficaz. 
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FIGURA 1. TC abdomino-pélvico trifásico en plano axial con reconstrucciones coronales. En imágenes A, B y C 

se aprecia el aspecto típico del material de “packing” abdominal  (*) con patrón en “miga de pan” y bandas 

radiodensas a su través, en este caso de localización perihepática. Las asas intestinales, sobre todo a nivel de 

yeyuno, se encuentran distendidas, con engrosamiento parietal, de aspecto edematoso y llamativa hipercaptación 

de su mucosa (flechas blancas). Se aprecia una importante alteración de la perfusión en el parénquima hepático, 

que se muestra marcadamente hipodenso con respecto al parénquima esplénico, con un diferencial >25UH 

(Imagen B). Existe además una hipercaptación de ambas glándulas suprarrenales (verde) así como de las 

corticales renales (imagen C). El calibre de la aorta abdominal se encuentra disminuido y la vena cava inferior 

completamente colapsada, difícil de localizar en alguno de sus segmentos (imagen D).

1. Alexander LF, Hanna TN, LeGout JD, Roda MS, Cernigliaro JG, Mittal PK, et al. 

Multidetector CT Findings in the Abdomen and Pelvis after Damage Control Surgery 

for Acute Traumatic Injuries. RadioGraphics. julio de 2019;39(4):1183-202. 

2. Raniga SB, Mittal AK, Bernstein M, Skalski MR, Al-Hadidi AM. Multidetector CT in 

Vascular Injuries Resulting from Pelvic Fractures: A Primer for Diagnostic 

Radiologists. RadioGraphics. noviembre de 2019;39(7):2111-29. 

3. Weis JJ, Cunningham KE, Forsythe RM, Billiar TR, Peitzman AB, Sperry JL. The 

importance of empiric abdominal computed tomography after urgent laparotomy 

for trauma: do they reveal unexpected injuries? Surgery 2014;156(4):979-985. 

4. Ryan MF, Hamilton PA, Sarrazin J, Chu P, Benjaminov O, Lam K. The halo sign and 

peripancreatic fluid: useful CT signs of hypovolaemic shock complex in adults. Clin 

Radiol 2005;60(5):599-607. 
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Varón de 78 años sin antecedentes de diverticulosis que, ingresado en Cardiología 

desde hace 2 días, comienza con dolor abdominal, sensación de ocupación en 

hemiabdomen izquierdo-mesogastrio y fiebre de 38º. En la analítica presentaba 

PCR 7,7, procalcitonina 0,10, lipasa 82, sin leucocitosis (10.900) pero con desviación 

izquierda (77% de neutrófilos). En la radiografía simple de abdomen (ver imagen 

adjunta) se observa una imagen hipodensa de gran tamaño, homogénea, sin niveles 

en su interior, de bordes bien definidos. Se decide completar el estudio con una 

tomogafía computarizada (ver imagen adjunta) que muestra una lesión de pared 

fina, bien delimitada, de contenido aéreo, con unas dimensiones de 17x17x10 cm 

(TxCCxAP). Presenta además pequeña-moderada cantidad de neumoperitoneo en 

la región anterior del abdomen desde el abdomen superior hasta la pelvis y pequeña 

cantidad de liquido libre en pelvis, indicativo de probable perforación. El paciente es 

operado de urgencia hallando en el quirófano divertículo gigante de colon. 

 

El parte de quirófano informa de divertículo gigante de colon sigmoide de 15 cm 

adherido firmemente a la vejiga y escaso líquido libre seroso en Douglas, sin signos 

de perforación. Realizan resección del divertículo a nivel de cuello. El divertículo 

gigante de colon, descrito por vez primera en 1946, es poco frecuente (155 casos 

publicados en 2014). Suele darse entre los 60-80 años. Mide más de 4 cm, 

habitualmente 4-9 cm, pudiendo superar los 25 cm. Su tamaño puede variar con el 

tiempo. El 15% aparecen aislados, sin diverticulosis concomitante. Suelen ser 

pseudodivertículos de sigma (90%), habitualmente en el lado antimesentérico. Se 

presentan como únicos en el 90%. El 90% son sintomáticos, destacando el dolor 

abdominal (70%) y el estreñimiento (17%); signos más frecuentes: masa abdominal, 

dolorosa o no (58%) y fiebre (20%). El 30-35% son crónicos, presentándose como 

molestias abdominales vagas recurrentes. La radiografía simple y la TC, técnicas de 

elección, son fundamentales dada la rareza y clínica inespecífica de esta entidad. 

Veremos una radiolucidez grande, redondeada u ovalada, homogénea (a veces con 

niveles hidroaéreos), de márgenes lisos, habitualmente en la parte inferior o media 

del abdomen, adyacente al sigma. En la radiografía hay que considerar el vólvulo de 

sigma, el quiste de duplicación entérico, el divertículo duodenal gigante, divertículo 

de Meckel, absceso abdominal o neumoperitoneo localizado, entre otros. La TC es 

definitiva al mostrar el cuello del divertículo gigante, es decir, su comunicación con 

el colon. La tasa de complicaciones, como la perforación o los abscesos, ronda el 

25-30%. El tratamiento de elección es la resección segmentaria del colon con 

anastomosis término-terminal para evitar recidivas y por motivos oncológicos 

Caso (665) Divertículo gigante de colon. No todo es diverticulitis.                                                                                                                                                                                                       
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(carcinoma en el interior en el 2%). En nuestro caso, tras resección del divertículo a 

nivel del cuello, el paciente volvió por diverticulitis de sigma a los 6 meses. 

 

Debido a la rareza y la clínica inespecífica del divertículo de colon gigante, es 

importante conocer sus características de imagen. Las radiografías simples de 

abdomen son de gran ayuda pero la técnica definitiva es la TC en la que podremos 

ver la comunicación del divertículo con el colon. 

 

Figura. En estas imágenes podemos ver las características típicas del divertículo gigante de colon (radiolucidez 

grande, redondeada u ovalada, homogénea, a veces con niveles hidroaéreos, de márgenes lisos, habitualmente en 

la parte inferior o media del abdomen, adyacente al sigma) tanto en radiografía simple (A) como en TC (B y C). 

La TC da un dato definitivo que es la comunicación de la radiolucidez con el colon o cuello del divertículo (flecha 

azul en B), clave para el diagnóstico. En este caso, además, dada la inflamación de la pared, ésta se había 

adherido a la vejiga (flecha amarilla en C). En la última imagen (flecha en D) vemos una burbuja de aire de las 

varias que mostraba la TC, lo que hizo que se informase de probable perforación que el parte de quirófano no 

confirmó.
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- Kricun R, Stasik JJ, Reither RD, Dex WJ. Giant colonic diverticulum. AJR Am J 

Roentgenol. 1980 Sep;135(3):507-12. doi: 10.2214/ajr.135.3.507. PMID: 6773370. 

- Steenvoorde P, Vogelaar FJ, Oskam J, Tollenaar RA. Giant colonic diverticula. 

Review of diagnostic and therapeutic options. Dig Surg. 2004;21(1):1-6; discussion 6. 

doi: 10.1159/000074833. Epub 2003 Nov 19. PMID: 14631129. 

- Zeina AR, Mahamid A, Nachtigal A, Ashkenazi I, Shapira-Rootman M. Giant colonic 

diverticulum: radiographic and MDCT characteristics. Insights Imaging. 

2015;6(6):659-664. doi:10.1007/s13244-015-0433-x. 

- Nigri G, Petrucciani N, Giannini G y col. Divertículo colónico gigante: presentación 

clínica, diagnóstico y tratamiento: revisión sistemática de 166 casos. Mundial J 

Gastroenterol. 2015; 21 (1): 360-368. doi: 10.3748 / wjg.v21.i1.360. 
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Mujer de 39 años que acude al Servicio de Urgencias por cefalea intensa pulsátil 

con episodio de vómitos, pérdida de conocimiento y amnesia. En la exploración 

física la paciente se encontraba obnubilada pero despierta a la llamada, con 

lenguaje coherente, pero bradipsiquia. Glasgow 13. 

Se le realizó TC de cráneo que mostró una lesión sugerente de quiste coloide en 

región anterosuperior del III ventrículo de aproximadamente 1.6 cm, que condiciona 

hidrocefalia obstructiva y que asocia edema cerebral difuso que genera una imagen 

de pseudohemorragia subaracnoidea a nivel de ambas cisternas Silvianas. 

Durante su estancia en Urgencias, presenta deterioro progresivo del nivel de 

consciencia pasando de Glasgow 13 a 9, por lo que se avisa a UCI para valoración y 

estabilización, con traslado urgente a Servicio de Neurología del Hospital Clínico 

San Carlos. 

 

Los quistes coloides suelen aparecer entre la 3º y 5º década de la vida y no hay 

predilección de sexos. 

Debe sospecharse en pacientes con cefaleas bifrontales o bioccipitales 

intermitentes graves. Es característico, aunque no muy común, la presentación de 

cefalea posicional, asociada a náuseas y/o vómitos (con mejoría al ponerse de pie). 

Otros síntomas pueden ser apraxia de la marcha, caídas sin pérdida del 

conocimiento, incontinencia, parestesias bilaterales, diplopía, visión mortecina y 

deterioro del estado cognoscitivo. Ocasionalmente son causa de muerte súbita al 

producirse la herniación de las amígdalas cerebelosas en el curso de una 

hidrocefalia aguda.  

Por lo general, se diagnostican cuando son evidentes los síntomas de hipertensión 

intracraneal secundaria a hidrocefalia obstructiva, aunque pueden permanecer 

asintomáticos y ser hallados incidentalmente. Para su diagnóstico es necesario TC 

y/o RM. Los quistes coloides son morfológicamente son esféricos y su tamaño varía 

entre 0.3 - 4 cm de diámetro, aunque el tamaño medio es de 1.5 cm. Su imagen 

radiológica varía en función de su composición (material mucoide, colesterol, grasa, 

LCR,..). La imagen típica es la de una lesión redondeada, de bordes bien definidos e 

hiperdensa en TC sin CIV localizado próximo a ambos agujeros de Monro. En RM 

suelen ser hiperintensos respecto al parénquima cerebral en SEpT1 y la mayoría son 

Iso-hipointensos en SEpT2. 

Caso (666) Quiste coloide del tercer ventrículo: una causa de 
cefalea en Urgencias a tener en cuenta                                                                                                                                                                      

Autores Esther Izquierdo Milla, Gianluca Martinelli, Estefanía Ferré 
Rubio, Sergio Gutierrez Salazar, Jose Vicente Roncero Cano, 
Ana Isabel Reyes Romero                                                                                                               

Centro Hospita Universitario De Móstoles                                                                                                                                                                                                                              
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Hay que hacer un diagnóstico diferencial con un artefacto de flujo de LCR 

(pseudoquiste) causado por un flujo turbulento y pulsátil por los agujeros de Monro, 

asi como con los  aneurismas del top de la arteria basilar, subependimomas, 

papiloma del plexo coroideo o con el quiste de neurocistercosis. 

 

En pacientes con cefalea es fundamental la realización del fondo de ojo y la 

indicación oportuna de la neuroimagen ante la sospecha de una causa orgánica con 

el fin de tomar una conducta adecuada ante esta entidad potencialmente curable, 

para evitar el deterioro neurológico y la muerte. 

 

 

Lesión nodular hiperdensa, en línea media, en región anterosuperior del III ventrículo de aproximadamente 1.6 

cm, que condiciona hidrocefalia obstructiva con dilatación de ventrículos laterales. Por su localización impresiona 

de quiste coloide. Llama la atención la obliteración completa de las cisternas de la base de todos los surcos en 

relación a edema cerebral difuso que genera una imagen de pseudohemorragia subaracnoidea a nivel de ambas 

cisternas Silvianas.

- Osborn,A.,Preece, M.,et al. Intracranial Cysts: Radiologic Pathologic Correlation 

and Imaging Approach. Radiology: Volume 239: Number 3 June 2006. 

- Epelman, M., Daneman, A. Differential Diagnosis of Intracranial Cystic Lesions at 

Head US. Correlation with CT and MR Imaging. RadioGraphics 2006. 

- Anne G. Osborn, MD, FACR, Chang Y. Ho, MD, Gregory L. Katzman, MD, MBA, Susan 

I. Blaser, MD, FRCPC. Quistes no neoplásicos. En:Osborn AG, Salzman KL, Barkovich 

AJ.  Diagnóstico por la imagen. Cerebro. 2ª ed. España: Marbán 2011. 

- Osborn AG. Choroid plexus cyst. In: Diagnostic imaging: brain. Salt Lake City, Utah: 

Amirsys, 2004. 
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Neonato de 18 horas de vida es remitida desde el servicio de “Pediatría” al de 

“Cirugía Pediátrica” para manejo de una lesión intraabdominal encontrada 

incidentalmente intraútero durante la semana 33 + 2, mediante los controles 

ecográficos prenatales.  

Se contacta con Radiodiagnóstico para completar el estudio con una ecografía 

abdominal ante la no resolución de la lesión en los subsiguientes controles.  

En la ecografía postnatal se aprecia un ovario izquierdo de tamaño normal (9 mm x 

6 mm) con presencia de pequeños folículos, no siendo capaces de identificar el 

anejo derecho. En su lugar, en FID, se observa una lesión quística compleja (con unas 

dimensiones de 38 mm x 53 mm) de contenido heterogéneo con presencia de un 

nivel líquido-líquido, probablemente por debris en su interior, sin claro flujo vascular 

objetivable mediante Eco-Doppler color. El diagnóstico principal se establece entre 

torsión ovárica secundaria a quiste anexial o quiste entérico de inclusión. 

Por las dimensiones de la lesión (> 5 cm) que incrementan el riesgo de 

complicaciones, se decide la realización de una laparoscopia exploradora urgente 

donde se objetiva un quiste necrohemorrágico que condiciona una torsión ovárica. 

Finalmente se realiza aspiración del quiste y ooforectomía derecha. 

 

La torsión ovárica es una emergencia hospitalaria que debe abordarse de una 

manera precoz, pues la demora diagnóstica puede resultar catastrófica. En los 

casos neonatales suelen darse de forma secundaria a una lesión anexial antenatal, 

siendo los quistes ováricos la entidad más frecuente (incidencia estimada de 2500-

2625 embarazos/nacidos vivos). Los quistes ováricos fetales suelen originarse 

durante el 2º-3º trimestre y son secundarios a altos niveles hormonales maternales 

y placentarios. La mayoría se resuelven espontáneamente, pero aquellos de mayor 

tamaño (=5 cm) suelen persistir y aumentar el riesgo de torsión y complicaciones. 

La torsión ovárica en fetos y neonatos tiene una apariencia clínica y sonográfica 

distinta a aquella descrita en niñas y adolescentes. Clínicamente suelen ser 

indolentes, aunque pueden debutar con vómitos, fiebre y leucocitosis.  

Ecográficamente se observa un ovario de apariencia más heterogénea debido a 

necrosis hemorrágica, pues la torsión ovárica neonatal suele ser el resultado de una 

torsión prenatal más antigua. Los patrones ecográficos más frecuentemente 

observados en esta entidad son: 

Caso (667) Patrones ecográficos de la torsión ovárica neonatal                                                                                                                                                                                                            

Autores Pérez Saus, Irene, Caldevilla Bernardo, David; Giraldo Alfaro, 
Gloria; Donoso Esteban, Irene; Rubio Medina, Jenifer; 
Martínez Villalba, Manuel                                                                                                                 

Centro Complejo Hospitalario Universitario De Albacete                                                                                                                                                                                                                
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-   Quiste con nivel líquido-debris: separación del líquido quístico de hematoma 

licuado 

-   El signo de la “doble pared”: quiste con una pared interna hiperecogénica y un 

halo hipoecogénico 

-   Quiste con coágulo retráctil adherido a su pared 

-   Quiste con múltiples septos reticulares, con líneas ecogénicas en el interior de 

este 

Los principales diagnósticos diferenciales que se deberían establecer son el 

hematocolpos, los quistes de duplicación, el remanente uracal, los pseudoquistes 

meconiales y las malformaciones linfáticas. En ocasiones, debido a las formas de 

presentación tan variables, distinguir estas entidades puede resultar complejo. 

Para determinar el origen ovárico de una lesión es útil el signo ecográfico del “quiste 

hijo”, que consiste en la presencia de un quiste en el interior de un quiste de mayor 

tamaño (siendo el pequeño un folículo en el interior de un quiste ovárico). 

 

La torsión ovárica neonatal puede manifestarse de formas muy variables, no 

habiéndose descrito ningún signo radiológico específico para esta entidad. El 

conocimiento de los principales hallazgos ecográficos puede resultar de gran 

utilidad en la práctica clínica diaria, puesto que nos encontramos ante una entidad 

donde el tiempo puede ser decisivo. 
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FIGURA 1. Ecografía abdominal. En imagen A se aprecia adyacente a la vejiga (VU) una estructura ovoidea con 

pequeños folículos (flecha naranja) de aproximadamente 9 mm x 6 mm en relación con anejo izquierdo. En 

teórica localización de anejo derecho no es posible identificar tal estructura, objetivando en su lugar una lesión de 

naturaleza quística compleja (imágenes B, C y D *), con unas dimensiones aproximadas de 53 mm x 38 mm, con 

contenido heterogéneo en su interior formando un nivel líquido-líquido (flecha verde), probablemente por debris. 

En la imagen D a pesar de los artefactos no se aprecia flujo Doppler en su interior.

1. Sintim-Damoa A, Majmudar AS, Cohen HL, Parvey LS. Pediatric Ovarian Torsion: 

Spectrum of Imaging Findings. RadioGraphics. octubre de 2017;37(6):1892-908.  

2. Llorens Salvador R, Sangüesa Nebot C, Pacheco Usmayo A, Picó Aliaga S, Garcés 

Iñigo E. Quistes de ovario neonatales. Valoración ecográfica y diagnóstico 

diferencial. Radiología. enero de 2017;59(1):31-9.  

3. Strachowski LM, Choi HH, Shum DJ, Horrow MM. Pearls and Pitfalls in Imaging of 

Pelvic Adnexal Torsion: Seven Tips to Tell It’s Twisted. RadioGraphics. marzo de 

2021;41(2):625-40.  

4. Dawood MT, Naik M, Bharwani N, Sudderuddin SA, Rockall AG, Stewart VR. 

Adnexal Torsion: Review of Radiologic Appearances. RadioGraphics. marzo de 

2021;41(2):609-24. 
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Varón de 97 años que acude al Servicio de Urgencias por dolor en epigastrio e 

hipocondrio derecho de varias horas de evolución y vómitos. A la exploración, se 

encuentra afebril y presenta dolor a la palpación en hemiabdomen superior con 

Murphy dudoso positivo. Se realiza una analítica sanguínea en la que no se observan 

alteraciones significativas y una radiografía de tórax en la que se objetiva la 

existencia de cardiomegalia y una hernia de hiato. La sospecha clínica inicial fue de 

patología biliar, por lo que se realizó una ecografía abdominal donde no se 

observaron hallazgos patológicos. Sin embargo, a pesar del tratamiento analgésico 

el paciente continuó con dolor incoercible por lo que se solicitó un TC abdominal, 

donde se visualizó un vólvulo gástrico dentro de una gran hernia de hiato. El 

paciente fue ingresado por el Servicio de Cirugía General y dada su situación basal 

y la analítica sin alteraciones, se optó por llevar a cabo un tratamiento conservador 

con sonda nasogástrica. El cuadro se resolvió sin complicaciones. 

 

Los vólvulos gástricos se originan por la rotación del estómago sobre su propio eje, 

pudiendo producir diferentes grados de obstrucción y complicaciones cuando esta 

es superior a 180º. Se diferencian dos tipos principales: los órgano-axiales, más 

frecuentes, en los que la rotación se produce sobre el eje largo del estómago y 

asocian complicaciones con más frecuencia; y los mesentérico-axiales, en los que 

el giro se realiza sobre el eje corto y generalmente es menor de 180º. 

En los vólvulos órgano-axiales, el antro pasa a localizarse anterosuperior y el 

fundus posteroinferior, de tal manera que las curvaturas mayor y menor invierten 

su posición fisiológica. Sin embargo, en los mesentérico-axiales, el antro se sitúa 

por encima de la unión gastroesofágica y la curvatura mayor y menor conservan su 

posición relativa entre ellas. 

La incidencia de los vólvulos gástricos es baja y se asocia a determinados factores 

de riesgo como son la edad superior a 50 años o la existencia de alteraciones 

diafragmáticas (hernias de hiato, eventraciones, parálisis frénicas…;). Se 

consideran primarios o idiopáticos aquellos vólvulos en los que no se objetivan 

patologías asociadas y que están producidos por una hiperlaxitud de los ligamentos 

de anclaje del estómago. No obstante, los más frecuentes en adultos son los 

secundarios a alteraciones diafragmáticas.  

Entre las complicaciones que se pueden producir, la más frecuente es la 

obstrucción. Esta se presenta clínicamente con la “triada de Borchardt” que 

consiste en dolor epigástrico, vómitos e imposibilidad para colocar la sonda 

Caso (668) Vólvulo gástrico en una gran hernia de hiato                                                                                                                                                                                                                   

Autores Marta Gallego Verdejo, María Isabel Jiménez Cuenca, Laura 
Casadiego Matarranz, Ignacio Eiros Bachiller, Javier 
Rodríguez Jiménez, Ana Peña Aisa                                                                                                                

Centro Hospital Clínico Universitario De Valladolid.                                                                                                                                                                                                                  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1715 
 

nasogástrica. Sin un tratamiento urgente puede producirse una estrangulación del 

vólvulo que compromete la vascularización gástrica con la subsecuente isquemia y 

necrosis de la pared. 

 

Los vólvulos gástricos son una causa poco frecuente de dolor abdominal de 

características inespecíficas, pero que si progresa puede conllevar importantes 

complicaciones. Por este motivo los radiólogos debemos estar familiarizados con 

estos hallazgos y con sus complicaciones para poder diagnosticarlo y que el 

paciente reciba el mejor tratamiento posible.  

 

Radiografía de tórax posteroanterior (Imagen A) en la que se observa una voluminosa hernia de hiato. Además se 

visualizan dos niveles hidroaéreos, uno intratorácico (flecha roja) y otro infradiafragmático izquierdo (flecha 

azul). Corte axial (B), coronal (C) y sagital (D) de TC abdominal con contraste intravenoso en el que se objetiva el 

vólvulo gástrico en el interior de una hernia de hiato. Las flechas amarillas marcan el antro gástrico, localizado 

en el interior de la hernia de hiato y las flechas verdes el fundus de localización intratorácica por deslizamiento. 
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Rashid F, Thangarajah T, Mulvey D. A review article on gastric volvulus: a challenge 

to diagnosis and management. Int J Surg 2010; 8(1):18-24. doi: 

10.1016/j.ijsu.2009.11.002Peterson CM, Anderson JS, Hara AK, Carenza JW, Menias 

CO. Volvulus of the gastrointestinal tract: appearances at multimodality imaging. 

Radiographics. 2009 Sep-Oct;29(5):1281-93. doi: 10.1148/rg.295095011 

Mazaheri P, Ballard DH, Neal KA. CT of Gastric Volvulus: Interobserver Reliability, 

Radiologists' Accuracy, and Imaging Findings. American Journal of Roentgenology. 

2019; 212:103-108. DOI: 10.2214/AJR.18.20033 
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Varón de 31 años que acude a urgencias por presentar afagia a sólidos y líquidos, 

parestesias en MMSS, caída del párpado derecho junto con hiperemia conjuntival 

(Sd. de Horner) y marcha atáxica. Valorado por servicio de neurología ponen en 

contexto de Sd. de Wallemberg, realizándose TC craneal y angioTC. 

Además refiere antecedente de cervicalgia tras realización de ejercicio físico hace 

dos semanas.   

En exploración TC basal no se identifican signos de isquemia precoz supra ni 

infratentorial. 

En estudio angioTC se identifica ausencia de repleción de segmento V4 vertebral 

derecho (Fig 1), que en reconstrucciones volumétricas presenta afilamiento 

progresivo (Fig 2). No se definía en estudio basal área de hiperdensidad arterial, ni 

aumento del calibre vascular con respecto al lado contralateral. Estos hallazgos se 

pusieron en relación con disección vertebral de V4. 

Se realiza estudio RM craneal 6 días después, durante el ingreso, destacando la 

presencia de lesiones con hiperseñal en T2 y restricción a la difusión en  región 

latero-bulbar derecha y margen posterior de amígdala cerebelosa ipsilateral, 

compatible con infarto agudo (Fig 3). En secuencias angiográficas (TOF) presenta 

ausencia de flujo en arteria vertebral derecha (Fig 4), asociando tenue 

hiperintensidad de señal en difusión (Fig 3), sugestivo de trombosis/disección. 

 

La disección de arterias cráneo-cervicales afecta mayormente a población de 

mediana edad, con importante impacto funcional potencial. 

Afecta principalmente a las porciones extracraneales de los TSA, 

fundamentalmente a la arteria carótida interna (ACI) y segmentos V2 y V3 de arteria 

vertebral. En caso de situarse en territorio posterior no es infrecuente la extensión 

hacia el segmento intracraneal (V4).  

Su presentación clínica, poco específica, y baja incidencia (5/100.000) hace que 

tengamos que tener un importante grado de sospecha para diagnosticarla. 

Su etiología puede ser traumática o espontánea (asociándose frecuentemente a 

traumatismos menores, como en nuestro caso). La oclusión completa puede 

condicionar aparición de isquemia cerebral, con distintas manifestaciones en 

función del territorio. 

Caso (669) Disección espontánea de segmento V4 de arteria 
vertebral derecha.                                                                                                                                                                                              

Autores Carlos Rubio Sánchez, Lucia Lara Huescar, Patricia Oliveros 
Ordás, Javier San Miguel Espinosa                                                                                                                                                                  

Centro Hospital Universitario Puerta De Hierro Majadahonda                                                                                                                                                                                                            
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En nuestro caso la sospecha de Sd. de Wallemberg (implicación de la PICA, rama de 

V4) junto con el antecedente de cervicalgia, sugerían episodio isquémico en 

territorio posterior. 

En contexto urgente su diagnóstico suele realizarse mediante TC basal y angioTC. 

La disección intimo-medial condiciona la entrada de sangre a la pared, con la 

formación de un hematoma parietal (hiperdenso en TC basal) o visualización del flap 

intimo-medial (menos frecuente).  

Otros hallazgos serían el engrosamiento vascular, y en estudio angioTC la presencia 

de defecto de repleción/estenosis filiforme con disposición excéntrica de la luz. En 

nuestro caso dado el tiempo de evolución y la menor sensibilidad diagnóstica para 

territorio posterior no se identificaba otros signos de disección más allá de la 

presencia del defecto de repleción con afilamiento progresivo en V4, que junto con 

la historia clínica sugería la presencia de disección arterial. 

El estudio RM se identificaron zonas de isquemia aguda en territorio dependiente 

de la PICA, con aparición lesiones en región latero-bulbar y amígdala cerebelosa. La 

presencia de restricción a la difusión a lo largo de la porción V4 de la arteria 

vertebral, comportamiento que puede presentar tanto la trombosis como el 

hematoma, apoyaba el diagnóstico.  

 

La disección de arterias cráneo-cervicales es una entidad poco prevalente, que se 

da fundamentalmente en población de mediana edad, con potencial impacto 

funcional. 

Presenta unos signos específicos por imagen en estudio TC y angioTC (más 

disponibles en contexto urgente) como son: la presencia de hematoma mural 

(semiluna), aumento del calibre vascular, visualización del flap initimo-medial y 

defecto de repleción o estenosis excéntrica de la luz en estudio angiográfico, que 

nos permitirán llegar al correcto diagnóstico de esta entidad. 
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Fig. 1. AngioTC con reconstrucción MIP de estudio angiográfico identificando el defeco de repleción en porción 

proximal de segmento V4 de la arteria vertebral derecha (flecha roja). Fig. 2. AngioTC con reconstrucción 

volumétrica VRT donde se visualiza: - En la imagen superior, visión posterior de las arterias vertebrales, 

señalando con círculo rojo la transición V3-V4 de la arteria vertebral derecha, con ausencia de repleción distal. - 

En la imagen inferior, visión desde margen lateral izquierdo, donde se señala con círculo rojo la zona de 

afilamiento progresivo del segmento V4 de la arteria vertebral derecha.  Fig. 3. Estudio de difusión en RM, 

señalando con flechas rojas los focos de restricción a la difusión sugestivos de zonas de isquemia aguda latero 

bulbar y margen posterior de amígdala cerebelosa derechas. Con flecha amarilla se señala la zona focal de 

restricción  a la difusión en segmento V4 de arteria vertebral derecha, compatible con hematoma/trombo mural. 

Fig. 4. Secuencia TOF de RM, con reconstrucción volumétrica en la que se objetiva la ausencia de repleción del 

segmento intracraneal de la arteria vertebral derecha. 
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Antecedentes personales:  

Varón de 55 años con colitis ulcerosa desde hace 5 años en tratamiento con 

Azatioprina. 

Enfermedad actual: 

Desde hace una semana presenta fiebre de 38,5ºC con expectoración verdosa y 

sensación disneica a moderados esfuerzos, sin mejoría tras tratamiento antibiótico. 

Buen estado general. 

Hemograma:  Anemia  y leucopenia. Alteración de coagulación (INR de 1,3). 

Rx Tórax 2P:  Nódulos pulmonares bilaterales de predominio en campos inferiores. 

Se ingresa en la sala de infecciosos de Medicina Interna, en aislamiento respiratorio.  

Se instaura tratamiento con Antibióticos de amplio espectro.  

Se suspende el tratamiento inmunosupresor. 

Se completa estudio con TAC Tóraco-Abdominal C/C: 

Imágenes nodulares lobuladas de distribución bilateral, más numerosas y de mayor 

tamaño en bases, la mayor derecha de 6 cm con vidrio deslustrado perilesional y 

cavitación central.  

Lesiones hipoatenuadas milimétricas de distribución difusa en hígado. 

Masas suprarrenales. 

Nódulos en hilio esplénico y mesenterio. 

Diagnóstico de presunción : metástasis o adenocarcinoma pulmonar multicéntrico. 

Se realiza biopsia pulmonar transtorácica con obtención del diagnóstico. 

Portador de Citomegalovirus (CMV) y virus de Epstein-Barr (VEB). 

 

Diagnóstico: Granulomatosis Linfomatoide, entidad también conocida como 

linfoma angiocéntrico o lesión inmunoproliferativa angiocéntrica, raro síndrome 

Caso (670) Nódulos pulmonares en  paciente inmunodeprimido 
con síntomas respiratorios y fiebre.                                                                                                                                                                           

Autores María Del Mar Muñoz Ruíz, Carreño Gonzalez, R., Molinero 
Perez, M., Renza Lozada, L., Sanchez Linares, L., Guirado 
Isla, L.                                                                                                                                    

Centro Hospital De La Axarquía                                                                                                                                                                                                                                        
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linfoproliferativo extranodal de células B asociado a infección por (VEP), 

inicialmente descrita por Leibow en 1972.  

Suele presentarse entre la 4ª y 6ª décadas de la vida, predominantemente en 

varones.  

Más frecuente en inmunodeprimidos, y en relación con la toma de Azatioprina y 

Metrotexate. Afecta principalmente al pulmón, piel y SNC.  

Se presenta en más del 80% de los casos como nódulos pulmonares múltiples, 

variables en número y tamaño, de predominio basal.  

Los nódulos pueden progresar rápidamente, coalescer y cavitar, desaparecer 

espontáneamente, migrar o evolucionar formando el signo del halo invertido, 

teniendo que hacer diagnóstico diferencial con la Granulomatosis de Wegener, el 

linfoma y las metástasis pulmonares.  

No se encuentran hallazgos pleurales sin afectación pulmonar, y la reacción pleural 

adyacente puede ser secundaria al infarto pulmonar o a la hemorragia pulmonar 

secundaria a vasculitis. 

La granulomatosis de Wegener no muestra tendencia hacia el sistema nervioso y la 

piel, mientras que la granulomatosis linfomatoide, generalmente, no afecta al 

tracto respiratorio superior ni da lugar a glomerulonefritis difusa. 

En el carcinoma de células alveolares multicéntrico y la presentación nodular del 

linfoma no Hodgkin, la cavitación aparece en un pequeño número de casos y las 

adenopatías, mediastínicas o hiliares, están presentes en el 70 % de los casos.  

Las metástasis suelen presentar nódulos mejor definidos, aunque enfermedades 

metastásicas con predisposición a sangrar, como el melanoma maligno, el 

hipernefroma y el coriocarcinoma, pueden mostrar una apariencia poco definida y 

de consolidación.  

El diagnóstico histopatológico se establece por la tríada de infiltrados linfoides 

polimórficos, angeítis y necrosis focal. 

El paciente es tratado inicialmente con Rituximab, con remisión parcial en controles 

con PET-TAC, posteriormente con esquemas R-CHOP, R-ESHAP y por último Auto-

TPH. 

PET-TAC postransplante evidencia remisión completa.  

 

En paciente con nódulos pulmonares de presentación aguda  se incluyen como 

diagnósticos diferenciales las metástasis,  la granulomatosis de Wegener y el 

adenocarcinoma pulmonar multicéntrico, inicialmente. Es importante  valorar en los 

antecedentes del paciente la existencia de tratamiento inmunosupresor 

(Azatioprina y Metrotexate) que amplia el diagnóstico diferencial  incluyendo esta 

entidad que presenta algunos puntos muy sugerente como su presentación (edad y 
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sexo), distribución (predominio en bases), características (cavitación, signo del halo)  

y evolución (migración, resolución). 

 

Nódulos pulmonares  de distribución bilateral , predominante en bases, alguno cavitado. Signo del halo. Lesiones 

hepáticass, suprarrenales y retroperitoneales. Biopsia pulmonar transtorácica.

1.- Calvillo P. et all. Neoplasias hematológicas: Interpretación de los hallazgos 

pulmonares en la tomografia computerizada torácica. Radiologia. 2015 November-

December; 57(6): 455-470. https:// doi: 10.1016/j.rx.2015.07.003. 

2.- Chung J.H. et all. Lymphomatoid granulomatosis: CT and FDG-PET finding. 

Korean J Radiol. 2011;12:671-678. https:// doi: 10.3348/kjr.2011.12.6.671. 

3.- Benamore R.E. et all. Reversed halo sign in Lymphomatoid granulomatosis. Br J 

Radiol. 2007;80:e 162-e166. https:// doi: 10.1016/j.rx.2015.07.003.  

4.-  Liebow AA, Carrington CR, Friedman PJ. Lymphomatoid granulomatosis. Hum. 

Pathol. 1972;3 (4): 457-558.  https:// doi: 10.1016/s0046-8177(72)80005-4. 

  

 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1724 
 

Paciente que acude a urgencias por mal estado general, tiritona, tos, dolor abdom 

inal, nauseas y vómitos. En la exploración presenta Murphy positivo, taquicardia y 

taquipnea e hiupotensión. En los resultados de la analítica muestraleucocitosis 

20.75 con neutrofilia, PCR 32 y procalcitonina 35, láctico 4,2, SatO2 93%. El 

diagnóstico inicial es sepsis de probable origen abdominal. Se solicita ecografía 

abdominal donde se visualiza masa hepática de gran tamaño (19cm), de apariencia 

sólida y ecoestructura heterogénea, contenido interno con imágenes serpenteantes 

de morfología espiral ecogénicas y anecoicas (ball of wool sign), sugerentes de 

membranas colapsadas, compatible con quiste hidatídico hepático (WHO class 

CE4). Se realiza tac toracoabdominopélvico y se visualizan signos de quiste 

hidatídico hepático con amplio contacto diafragmático e imagen de solución de 

continuidad diafragmática derecha; asocia derrame pleural , neumotórax derecho y 

absceso pulmonar en lóbulo medio. Se realiza CPRE diferida donde se identifica 

fístula biliar de radicales derechos a cavidad torácica y en el aspirado del liquido 

pleural se confirma la presencia del parásito y contenido biliar. 

El tratamiento fue quirúrgico realizando decorticación,  quistoperiquistectomía , 

segmentectomía atipica del LM y  sutura diafragmática. 

 

Diagnostico: quiste hidatídico hepático complicado con afectación torácica 

transdiafragmática, empiema pleural, absceso pulmonar y fistulas broncopleural y 

biliar. 

La afectación torácica transdiafragmática ocurre en un 0,6-16%, en quistes que 

afectan a los segmentos posteriores del lóbulo hepático derecho próximos al 

diafragma. El área desnuda del hígado es la vía de migración mas frecuente, ya que 

al carecer de peritoneo ofrece muy poca resistencia al crecimiento exofítico del 

quiste. La migración torácica varia desde adherencia al diafragma, empiema pleural 

y extensión al parénquima pulmonar hasta la fistula bronquial.  

La clasificación WHO/TWG (2003) de quistes hidatídicos está basada en sus 

características ecográficas y refleja la evolución natural de las lesiones. La 

ecografía es la técnica más sensible para detectar membranas, septos y arena 

hidatídica en el interior del quiste. Los quistes con degeneración que muestran 

contenido sólido en ecografía (C3b-C4) pueden ser malinterpretados como lesiones 

quísticas puras (CE1) mediante TC. La RM  reproduce los hallazgos ecográficos 

mejor que el TC en caso de lesiones no accesibles por ultrasonido. La TC y la RM 

tienen un importante papel en las complicaciones de la hidatidosis. La TC demuestra 

Caso (671) Hidatidosis complicada como causa infrecuente de 
sepsis.                                                                                                                                                                                                       

Autores Sara De La Mano, Sara Marquéz, Juan Carlos Paniagua, 
M.teresa Garzón, Piedad Arias, Sonia Yáñez.                                                                                                                                                               

Centro Complejo Asistencial Universitario De Salamanca                                                                                                                                                                                                                
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mejor la calcificación del quiste, signos de sobreinfección, siembra peritoneal y 

defectos diafragmáticos y la RM muestra el característico anillo hipointenso de los 

quistes en imágenes potenciadas en T2.  

 

La ecografía es la técnica mas sensible para el diagnostico, estadiaje y seguimiento 

del quiste hidatídico. El TC y la RM están indicados para la valoración de las 

complicaciones asociadas a hidatidosis. Es imprescindible el conocimiento de las 

manifestaciones radiológicas de la hidatidosis y sus posibles complicaciones para 

hacer un diagnóstico precoz ya que se asocian con alta morbilidad. 

 

En ecografía abdominal se visualiza quiste hepático heterogéneo con imágenes espirales ecogénicas y anecoicas 

en su interior (asterisco) (ball of wool sign) y la extensión supradiafragmática del quiste (flecha). En 

reconstrucción coronal de TC se identifica la solución de continuidad en diafragma derecho (cabeza de flecha), 

absceso en LM y derrame pleural.. 
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Varón de 77 años que acude al Servicio de Urgencias con dolor epigástrico irradiado 

a costado derecho de 24 horas de evolución. Como antecedentes personales 

destacan hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipemia, cardiopatía isquémica 

y ex-fumador de 20-40 cig/día desde hace dos años. La exploración física es 

anodina y en la analítica destaca la presencia de fracaso renal agudo con un filtrado 

glomerular de 48mL/min ( previamente normal) y elevación de la troponina de 58.6 

pg/ml. Solicitan AngioTC de aorta para descartar disección.  Se realiza el estudio 

observándose un defecto de repleción en la arterial renal derecha que condiciona 

ausencia casi completa de la perfusión renal en relación con trombosis aguda de la 

arteria renal con isquemia renal secundaria.  El paciente es rechazado por radiología 

intervencionista y cirugía vascular por el tiempo de evolución del cuadro 

instaurándose por lo tanto únicamente tratamiento médico anticoagulante.   

 

La trombosis de la arteria renal es un cuadro raro que supone una emergencia 

médica y requiere un rápido diagnóstico y tratamiento para preservar la función 

renal. 

La etiología incluye embolismos, el 95% de origen cardíaco siendo la fibrilación 

auricular la causa más frecuente, endocarditis infecciosa o trombosis postinfarto y 

trombosis in situ siendo otras causas menos frecuentes la oclusión postcirugía, 

postangioplastia, traumatismos o  vasculitis. 

La clínica es inespecífica: hipertensión arterial, dolor abdominal o en flanco, fiebre, 

reducción del volumen urinario, con o sin hematuria y/o proteinuria, fracaso renal 

agudo...   

Analíticamente se observa frecuentemente leucocitosis y elevación de LDH 

(marcador de screening de infarto renal), elevación de ALT, AST y fosfatasa alcalina 

y en la orina es frecuente encontrar proteinuria, macro o microhematuria y algo 

menos frecuentemente piuria.   

Lo más habitual es la oclusión de las ramas segmentarias renales dando lugar a un 

cuadro clínico que puede pasar desapercibido al resultar frecuentemente 

asintomático. Si la oclusión es del tronco principal la viabilidad del riñón puede estar 

seriamente comprometida no obstante, es frecuente la presencia circulación 

colateral (hasta un 30% de las personas tiene arterias renales accesorias) lo cual 

mejora significativamente el pronóstico.  

Caso (672) Trombosis de la arteria renal, a propósito de un caso                                                                                                                                                                                                          

Autores Marta Babarro Peleteiro, Jose Vicente Roncero Cano, Maria 
Victoria Torres Isidro, Gianluca Martinelli, Sergio Gutiérrez 
Salazar, Esther Izquierdo Milla.                                                                                                       

Centro Hospital Universitario De Móstoles                                                                                                                                                                                                                             
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Ante la sospecha clínica se debe solicitar ecodoppler renal y si este resulta positivo 

o dudoso se recomienda la realización de angiografía renal ya que es el "gold 

standar " para el diagnóstico y el tratamiento. 

En el angioTC podemos ver un defecto de repleción acompañado de mayor o menor 

grado de hipoperfusión renal en relación con el tiempo de evolución y grado de 

isquemia.  

Las opciones de tratamiento no están claramente establecidas y dependen de la 

experiencia del equipo médico así como del grado de afectación vascular y 

repercusión renal pudiendo instaurar desde tratamiento médico con heparina a 

tratamiento trombolítico o combinación de ambos.  

 

La trombosis de la arteria renal es un cuadro clínico poco frecuente pero la 

sospecha clínica y el rápido diagnóstico son fundamentales para poder instaurar 

tratamiento y poder preservar la funcionalidad renal resultado muy útil para ello 

tanto la ecografía doppler como el angioTc y siendo el "gold standar" la angiografía 

renal. 

 

Imagenes axiales, coronales y reconstrucciones volumétricas que muestran un extenso defecto de replecion en la 

arterial renal derecha que condiciona hipoperfusión severa del riñón en probable relación con isquemia del 

mismo. 
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Varón de 41 años que refiere disfagia a sólidos tras ingesta de un trozo de pulpo y 

acude a Urgencias por imposibilidad de expulsarlo tras el vómito. A su llegada se 

contactó con endoscopista de guardia, realizando extracción de cuerpo extraño 

impactado con asa de diatermia en el quirófano, apreciando en la revisión inmediata 

laceración de la mucosa esofágica. Tras finalizar el procedimiento endoscópico el 

paciente presentó un súbito deterioro del estado general y del nivel de conciencia. 

A la exploración física en el quirófano se identifica taquicardia, taquipnea, 

hipotensión arterial y presencia de crepitantes a la palpación cervical bilateral, 

compatibles con enfisema subcutáneo. Se realizó un TC de tórax simple, en el que 

se identificó enfisema subcutáneo cervical, neumotórax bilateral, 

neumomediastino y neumatosis de la pared esofágica. Se completó estudio con TC 

abdominal con contraste oral e intravenoso, en el que se identificó progresión de la 

neumatosis a la pared del estómago y al sistema venoso portal hepático (a través 

de las venas perigástricas), sin extravasación de contraste oral a nivel esofágico. 

No obstante, debido al antecedente endoscópico y los hallazgos radiológicos, se 

diagnosticó de perforación esofágica. Fue ingresado en la UCI de nuestro hospital 

con antibioterapia de amplio espectro, presentando muy buena evolución, y siendo 

alta hospitalaria a la semana. 

 

La perforación esofágica es una patología relativamente rara que consiste en la 

disrupción de la pared con presencia de aire ectópico en estructuras y espacios 

adyacentes, que difieren en función de la localización cervical y/o intratorácica de 

la lesión, disecando desde el espacio mediastínico, subcutáneo, pleural e incluso 

peritoneal. Su origen puede ser espontáneo, como en los síndromes de Boerhaave 

(ruptura completa) o Mallory-Weiss (laceración mucosa); o traumático, por cuerpos 

extraños o de origen iatrogénico, cada vez más frecuente debido al aumento del 

número de procedimientos invasivos, siendo las dilataciones esofágicas 

endoscópicas las de mayor riesgo. Se presenta clínicamente con un empeoramiento 

del estado general brusco, taquicardia, taquipnea severa sin tiraje respiratorio e 

hipotensión arterial, que suele acompañarse de dolor torácico lacerante. Ante la 

sospecha clínica de perforación esofágica suele realizarse inicialmente un 

esofagograma con contraste yodado, por su menor tiempo de absorción; aunque si 

existe sospecha de fístula respiratoria se debe administrar un contraste baritado, 

ya que el yodo puede provocar edema pulmonar. Si no se identifica perforación, 

debe realizarse un estudio de TC toracoabdominal simple y con contraste oral e 

Caso (673) Laceración esofágica iatrogénica tras extracción 
endoscópica de cuerpo extraño.                                                                                                                                                                                

Autores María Del Mar Iglesias González, Carla Fuster Such, Maria 
Del Carmen Ojados Hernández, Maria Del Carmen Alcántara 
Zafra, Sandra Sánchez Jiménez, Renzo Javier Andrade 
Gonzales                                                                                 

Centro Hospital General Universitario Reina Sofía (murcia)                                                                                                                                                                                                            
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intravenoso, que permita el diagnóstico y localización de la perforación, presencia 

de aire ectópico (neumomediastino, neumotórax, neumoperiteno…;); así como la 

identificación y seguimiento de posibles complicaciones (mediastinitis, 

abscesos…;). Las complicaciones más frecuentes de la perforación esofágica son 

infecciosas, siendo la mediastinitis la de mayor morbimortalidad, debido a la 

estructura anfractuosa del mediastino y su dificultad para el drenaje espontáneo 

de colecciones líquidas. Debido a esto, el tratamiento antibiótico precoz de amplio 

espectro es una de las medidas preventivas más importantes en los pacientes con 

perforación de víscera hueca y afectación mediastínica. 

 

La perforación esofágica es una patología rara de causa espontánea o traumática, 

siendo esta la más frecuente, que se presenta clínicamente con un emporamiento 

del estado general, taquipnea severa y dolor torácico. Las pruebas de imagen de 

elección son el esofagograma y/o la TC toracoabdominal con contraste oral e 

intravenoso, que permita el diagnóstico, extensión y complicaciones de la 

perforación, así como su seguimiento. 

 

 

Imagen A: Corte axial de TC abdominal con contraste oral e intravenoso, identificando neumatosis portal 

periférica (flechas verdes) y neumoperitoneo (flecha amarilla), visualizando contraste oral en cámara gástrica.                  

Imagen B: Corte parasagital izquierdo de TC de tórax simple en el que se observa neumotórax (flechas azules), 

neumomediastino anterior, medio y superior (flecha roja) y neumatosis de la pared gástrica (flecha amarilla).               

Imagen C: Corte sagital medio de TC de tórax simple con enfisema subcutáneo cervical anterior y posterior 

(flechas blancas), neumomediastino y neumatosis de la pared esofágica en prácticamente toda su extensión 

(flechas rojas). 
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Varón de 46 años que refiere dolor abdominal intermitente a nivel hipogástrico 

irradiado a fosa ilíaca derecha de 24 horas de evolución, con náuseas, vómitos 

biliosos de repetición y sensación distérmica. Fiebre termometrada en urgencias. En 

los resultados analíticos destaca leve leucocitosis con desviación a la izquierda y 

una PCR levemente elevada. No refiere antecedentes patológicos de interés.  

Se realiza TC abdominal urgente en el que se observa material gaseoso de 

morfología tubular y de aspecto deshilachado en íleon terminal que 

retrógradamente ocasionaba una dilatación de íleon y yeyuno. La morfología lineal 

y el contenido “aéreo” impresionaba de cuerpo extraño de probable origen vegetal. 

Distal a la imagen se recupera el calibre intestinal, observando discreta 

hipercaptación mucosa del último segmento del íleon. No se observan colecciones 

ni neumoperitoneo.  

 

El paciente requirió laparotomía exploradora y enterotomía ileal donde se encontró 

un acúmulo de fibras vegetales no digeridas (fitobezoar), en concreto espárragos.  

Aunque los fitobezoares son el tipo de bezoar más frecuentemente encontrado, la 

incidencia de los bezoares en general es excepcionalmente escasa y muy variable 

según los estudios. La incidencia de fitobezoar es a menudo proporcional a la edad 

del paciente, pudiendo ocurrir en más del 70% de los casos en pacientes mayores 

de 30 años, con el riesgo añadido en pacientes con trastornos de la motilidad 

gastrointestinal por diversas causas.  

El sitio más común es el estómago, por este motivo el método endoscópico suele 

ser el más utilizado y el más resolutivo. Sin embargo, estos compuestos pueden 

hallarse en pociones más distales del tubo digestivo y por ello requieren, a veces, 

técnicas de imagen radiológica. En TC hasta el 90% de los bezoares adquieren una 

forma esférica-tubular con niveles hidroaéreos, muchas veces en patrón “moteado” 

de burbujas aéreas. Esta técnica se convierte en la prueba de elección si el 

compuesto en cuestión ocasiona clínica e imagen de obstrucción intestinal. 

No existe a día de hoy un tratamiento de elección para los bezoares. Dependiendo 

del tipo y las características del caso, el tratamiento actual incluye disolución 

química con Coca-Cola (resolución en más del 90% de los casos ya fuera como único 

tratamiento o en combinación), extracción mediante endoscopia, laparotomía o 

laparoscopia.  

Caso (674) Fitobezoar, una causa inesperada de oclusión 
intestinal en nuestro medio.                                                                                                                                                                                      

Autores Manuel Pérez Torán, Mar Castillo Fortuño, Eva Castellà  
Fierro                                                                                                                                                                                                 

Centro Hospital Universitario Vall D'hebron                                                                                                                                                                                                                           
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Dada la baja incidencia y la variedad de formas que pueden encontrarse 

dependiendo del tipo de vegetal, el diagnóstico debe ser sugerido siempre en un 

contexto clínico dirigido. En nuestro caso el paciente no explicaba un claro 

antecedente de ingestión vegetal, pero claramente existía la presencia de un 

cuerpo extraño a nivel del íleon.  

 

La presencia de fitobezoares es rara en nuestro medio, pero debe generar una alta 

sospecha ante un cuadro clínico compatible. Las pruebas de imagen juegan un papel 

fundamental no solo para determinar el lugar de impactación y si existe o no 

oclusión intestinal, sino que pueden ser de gran utilidad para sugerir la naturaleza 

del cuerpo extraño y, con ello, establecer un manejo que no siempre será quirúrgico 

de primera mano, como puede ser la dilución/fragmentación química.  

 

 

Figura 1. Imágenes A, B, C y D. (A) Segmento de íleon distal con objeto de morfología tubular y contenido 

gaseoso-moteado que no general un claro cambio de calibre (flecha amarillar); (B) Corte oblicuo donde se 

observa el mismo segmento de íleon (círculo amarillo) con una imagen más clara del cuerpo extraño de contenido 

hidroaéreo (flecha amarilla) y un íleon distal al mismo discretamente hipercaptante (flecha naranja); (C) Imagen 

A con colores invertidos donde se representa de color blanco (círculo amarillo) el cuerpo extraño; (D) resultado de 

la extracción quirúrgica que muestra el contenido vegetal (fitobezoar). 
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Varón de 33 años que acude a urgencias por presentar escroto a tensión doloroso 

con importante hematoma tras vasectomía sin bisturí realizada tres días antes en 

otro centro. El hematoma se extiende hacia hipogastrio y la fosa ilíaca derecha. La 

transiluminación es negativa y la hemoglobina se encuentra en rango normal. 

Se solicita prueba imagen para descartar sangrado activo, por lo que se realiza TC 

de abdomen-pelvis urgente en tres fases: basal, arterial y venosa portal. 

Se objetiva importante aumento de tamaño de la bolsa escrotal con contenido 

heterogéneo, identificándose zonas hiperdensas en el estudio basal sugestivas de 

contenido hemático / coágulos. Tras la administración de contraste intravenoso se 

aprecia extravasación del mismo en fase venosa, hallazgo sugestivo de sangrado 

activo de origen venoso. Se observa estriación y edema de las cubiertas escrotales 

y del tejido celular subcutáneo de la región del pubis y de la pared abdominal 

inferior. 

En la ecografía testicular se objetiva adecuada vascularización de ambos 

testículos, hematoma testicular de gran tamaño y engrosamiento de las cubiertas 

escrotales. 

 

Los hallazgos de imagen sugieren hematoma testicular en relación con 

complicación post-vasectomía, con signos de sangrado activo venoso. 

Se intervino al paciente de manera urgente mediante incisión y disección de planos 

en hemiescroto derecho, identificando un importante coágulo organizado. En la 

cirugía no se objetivaron puntos de sangrado activo. 

Hoy en día existen dos técnicas utilizadas en la vasectomía: incisional y no incisional 

(vasectomía sin bisturí). La forma tradicional consiste en realizar una o dos 

incisiones en el escroto, mientras que la técnica sin bisturí utiliza unas pinzas 

afiladas para perforar la piel. 

Para cerrar los conductos deferentes se pueden utilizar distintas técnicas: ligadura 

con material de sutura, interposición fascial utilizando la vaina de los conductos 

deferentes o mediante cauterización. 

El riesgo de complicaciones en el periodo postoperatorio tras la cirugía sin bisturí 

es menor, el tiempo de recuperación es menor y la actividad sexual se recupera 

antes, por lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda su uso. 

Caso (675) Hematoma complicado post-vasectomía                                                                                                                                                                                                                            

Autores Ana Isabel Reyes Romero, José Vicente Roncero Cano, María 
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Aunque la cauterización es recomendada para incrementar la efectividad de la 

oclusión, en un estudio se vio que la incidencia de hematoma e infección fue mayor 

en el grupo de pacientes cauterizados. 

Los hematomas testiculares presentan una incidencia del 2%. La mayoría son 

pequeños y se resuelven sin necesidad de tratamiento quirúrgico. Sin embargo 

algunos se pueden complicar, y las técnicas de imagen pueden ser útiles a la hora 

de valorar su extensión y un posible punto de sangrado activo. 

 

La vasectomía es una técnica quirúrgica utilizada para cortar o ligar los conductos 

deferentes. 

Se ha visto en numerosos estudios que la técnica sin bisturí presenta menor riesgo 

de complicaciones postoperatorias y a largo plazo (sangrado, infección, dolor) 

frente a la técnica incisional con bisturí. 

La asociación con cauterización se ha relacionado con un aumento en la incidencia 

de hematomas o infecciones. 

Presentamos un extenso hematoma testicular secundario a vasectomía sin bisturí 

con cauterización, que presentaba signos de sangrado activo en el TC de abdomen-

pelvis. 

 

TC abdominopélvico con cortes axiales del hematoma testicular tras administración de contraste intravenoso en 

fase arterial (Fig. 1 ) y venosa (Fig. 2), observando en esta última hiperdensidades puntiformes compatibles con 

sangrado activo (flecha roja). Estudio con ecografía Doppler de ambos testículos (Fig. 3) y aspecto macroscópico 

de la bolsa escrotal (Fig. 4). 
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Varón de 48 años sin factores de riesgo cardiovascular y síndrome de Klinefelter, 

que tiene como único antecedente de interés una TVP cuatro meses antes por la 

que está en tratamiento con rivaroxabán 20 mg/24h, con buena adherencia al 

tratamiento. Es traído a Urgencias por presentar síncope tras subir dos pisos de 

escaleras. Tras dicho episodio el paciente refiere importante disnea, con un vómito 

de contenido alimentario y molestias en epigastrio. Se realiza ECG que muestra 

elevación del segmento ST en cara inferior y coronariografía que muestra oclusión 

de la circunfleja y de la descendente anterior, sin conseguir repermeabilización de 

las mismas (TIMI 0). El servicio de Cardiología lleva a cabo un ecocardiograma 

transesofágico que muestra imagen sugerente de trombo que protruye desde la 

aurícula derecha hacia la izquierda. Ante los hallazgos y la clínica del paciente que 

persiste con importante disnea y dolor epigástrico se realiza angio-TC de arterias 

pulmonares. Se identifica un extenso tromboembolismo pulmonar bilateral en 

arterias pulmonares principales (con trombo acabalgado) y en múltiples lobares y 

segmentarias, con imagen de trombo en aurícula derecha que se extiende hacia la 

aurícula izquierda a través de foramen oval permeable, así como signos de 

sobrecarga de cavidades derechas. 

 

La presencia de foramen oval permeable ocurre en alrededor del 25% de la 

población adulta, disminuyendo con la edad, siendo de en torno al 20% en mayores 

de 80 años. La visualización de un foramen oval permeable suele no ser posible en 

la imagen del TC de tórax debido al movimiento de latido cardiaco, a no ser que, 

como en este caso, exista un trombo en su interior. Para su diagnóstico las pruebas 

más sensibles son la ecografía transesofágica, la angiografía coronaria por TC 

(estudio hecho con ECG-gating) y la RM cardíaca.  

La complicación más relevante que puede derivar de esta comunicación 

interauricular es la presencia de un émbolo paradójico hacia la circulación 

sistémica, especialmente en forámenes mayores a 5 mm, si bien se trata de una 

complicación poco frecuente. Los trombos provenientes de cavidades cardíacas 

derechas que migran hacia la circulación sistémica suelen dirigirse hacia el 

territorio cerebrovascular en forma de ictus isquémicos agudos, siendo la presencia 

de infarto agudo de miocardio, como ocurre en nuestro caso, algo muy infrecuente. 

Se trata de un caso aún más atípico, puesto que el paciente estaba recibiendo 

Caso (676) Infarto agudo de miocardio secundario a embolismo 
paradójico en paciente con foramen oval permeable y TEP 
masivo.                                                                                                                                              

Autores Pablo Peñalver Calero, Sofía García Portela, Ángel Nava 
Muñoz, Sara Gómez Peña, Soledad Vera Flores, Sebastián 
Martín Gill                                                                                                                                     
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tratamiento anticoagulante. En la actualidad se encuentra en estudio para 

descartar un sustrato trombofílico subyacente. 

 

Ante la presencia de trombosis concomitante en la circulación pulmonar y sistémica 

debemos descartar la presencia de una embolia paradójica. Se trata de una 

complicación potencialmente grave que puede desencadenar eventos isquémicos 

sistémicos, siendo los coronarios infrecuentes. De forma excepcional, como en este 

caso, puede ser visualizada en TC torácico una trombosis venosa en el interior del 

foramen oval permeable.   

 

 

A. Corte axial. Trombo acabalgado en arterias pulmonares principales (flecha gruesa). Múltiples trombos 

en arterias pulmonares principales, lobares y segmentarias bilaterales (cabezas de flecha). B. Corte sagital 

oblicuo. Trombo en tránsito en la aurícula derecha que se continúa hacia la aurícula izquierda a través de 

foramen oval permeable (círculo). C. Reconstrucción VR. Trombo en color azul en aurícula derecha que se 

continúa hacia aurícula izquierda (flecha fina). 
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Varón de 61 años al que se le detectó de forma incidental en una ecografía una masa 

renal derecha que en el estudio posterior mediante TC toraco-abdomino-pélvico fue 

diagnosticada de hipernefroma (Figura 1A). El paciente fue sometido a una 

nefrectomía radical laparoscópica programada para extirpación de la masa. Siete 

días después es traído al servicio de Urgencias por el 061 tras presentar en su 

domicilio un síncope con insuficiencia respiratoria aguda, constatando a través de 

un familiar que desde la noche anterior presentaba dolor abdominal que se irradiaba 

al hombro derecho. A su llegada el paciente se encontraba inconsciente y en shock 

. Se realizó una TC toraco-abdominal con contraste intravenoso urgente en la que 

se observaba la presencia de una voluminosa colección hidroaérea que se extendía 

por el espacio pararrenal posterior derecho hasta el espacio subfrénico ipsilateral 

(Figuras 1B y C). Se identificó el apéndice cecal con burbujas de gas en su pared y 

un trayecto ascendente retrocecal introduciéndose en el seno de la colección 

(Figura 1D), por lo que el diagnóstico definitivo fue de apendicitis gangrenosa 

perforada con absceso asociado.  El paciente fue trasladado a UCI por su situación, 

donde entró en parada cardiorrespiratoria no remontable y falleció. 

 

El uso de la laparoscopia para el tratamiento de tumores renales se está 

extendiendo cada vez más en los últimos años. Aunque la mayoría de las 

complicaciones que ocurren tras la cirugía laparoscópica son leves, la aparición de 

complicaciones severas es más frecuente que con el uso de cirugía abierta1. Entre 

las complicaciones intraabdominales más frecuentes se encuentra el sangrado con 

formación de hematoma, que se manifestará inicialmente como una colección 

hiperdensa en el lecho quirúrgico. Otras posibles colecciones postquirúrgicas que 

podemos encontrar son los urinomas y los seromas; cualquiera de estas colecciones 

puede sobreinfectarse y dar lugar a la formación de abscesos1.  

En nuestro caso, en base a los hallazgos de la TC los diagnósticos iniciales que se 

plantearon fueron el absceso postquirúrgico en el lecho de la nefrectomía y la 

perforación de víscera hueca. Posteriormente, tras comentar el caso con el 

departamento de Urología pudimos conocer que durante la cirugía fue necesario 

seccionar parte del meso del apéndice cecal para poder movilizarlo debido a su 

extensión hasta el flanco derecho. Esto permitió identificar posteriormente, en una 

segunda revisión del caso, el apéndice cecal desestructurado con signos de 

isquemia. 

Caso (677) Shock hemodinámico tras nefrectomía radical 
laparoscópica.                                                                                                                                                                                                     
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La apendicitis gangrenosa es el resultado de una trombosis e isquemia mural en el 

contexto de una vascularización deficiente. Los hallazgos del TC incluyen 

neumatosis, pérdida de la estructura en capas de la pared del apéndice y áreas 

parcheadas de hiporrealce mural2. La perforación es un hallazgo habitual tras la 

necrosis mural, siendo el absceso la complicación más frecuente de la apendicitis 

perforada. Los abscesos se presentan como colecciones inflamatorias con pared 

realzante con contenido líquido necrótico y gas en su interior3. 

En nuestro caso, fue fundamental conocer los detalles de la cirugía para poder 

identificar la apendicitis gangrenosa como origen de la perforación. 

 

Ante un paciente en el postoperatorio de una cirugía abdominal que presenta dolor 

abdominal y shock hemodinámico es fundamental descartar una complicación 

postquirúrgica, entre las que destacan por su gravedad el sangrado activo y la 

perforación de víscera hueca. En ocasiones, realizar un diagnóstico preciso y precoz 

en base a la imagen puede ser complicado, por lo que es fundamental  la 

comunicación adecuada entre los diferentes facultativos a cargo del paciente y 

realizar siempre un abordaje multidisciplinar. 
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Figura 1. La imagen A corresponde a un TC abdomino-pélvico con contraste en fase portal (coronal) en el que se 

observa una masa cortical en el polo inferior del riñón derecho con calcificaciones en su seno, realce de su 

porción sólida periférica y centro necrótico compatible con un hipernefroma (flecha roja). Las imágenes B (axial) 

y C (coronal) corresponden a un TC abdomino-pélvico con contraste en el que se observa una extensa colección 

centrada en el flanco derecho de contenido líquido hipodenso (flechas azules) con un gran nivel hidroaéreo 

subdiafragmático (flecha blanca). La imagen D es una reconstrucción MIP del mismo TC en la que se identifica 

una estructura tubular, reconocible por la presencia de pequeñas burbujas de gas en su pared (neumatosis), que 

se introduce en el seno de la colección, compatible con el apéndice cecal (flechas amarillas).

1. Tonolini M, Ierardi AM, Varca V, Incarbone GP, Petullà M, Bianco R. Multidetector 

CT imaging of complications after laparoscopic nephron-sparing surgery. Insights 

Imaging. 2015;6:465-78. https://doi.org/10.1007/s13244-015-0413-1.  

2. Pinto Leite N, Pereira JM, Cunha R, Pinto P, Sirlin C. CT evaluation of appendicitis 
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2005;185:406-17. https://doi.org/10.2214/ajr.185.2.01850406. 

3. Chin CM, Lim KL. Appendicitis: atypical and challenging CT appearances. 
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Os presentamos un hombre de 61 años que llega a urgencias por presentar una caída 

desde su misma altura mientras trabajaba. Tras la estabilización del paciente se 

evidencia una fractura abierta tibioperonea del miembro inferior izquierdo y una 

subcapital impactada del húmero derecho. (figura A y B) 

Durante la hospitalización el paciente se encuentra estable hemodinámicamente. El 

séptimo día de hospitalización presenta un aumento de la tensión, taquicardia y 

disnea. En la radiografía simple (Rx) de tórax se evidencian opacidades alveolares 

bilaterales localizadas predominantemente en lóbulos superiores de ambos 

pulmones. (figura B) 

Ante la sospecha de embolia grasa se solicita tomografía computerizada (TC) de 

arterias pulmonares. (figura C y D) 

No se visualizan defectos de repleción que sugieran tromboembolismo pulmonar, 

en el tronco pulmonar común, las arterias pulmonares principales, lobares y 

segmentarias. Se evidencia un patrón parcheado en vidrio esmerilado con 

engrosamiento de septos interlobulillares situado en ambos campos pulmonares 

superiores y en el campo pulmonar medio izquierdo que sugiere ocupación del 

espacio aéreo.  

El cuadro clínico del paciente es sugerente de embolismo graso, aunque no se puede 

descartar hemorragia alveolar o distrés respiratorio entre otras causas de 

ocupación alveolar. También hay derrame pleural asociado. 

 

La embolia grasa es una complicación frecuente de fracturas pelvianas y huesos 

largos, así como también de politraumatismos con afectación de tejidos blandos. En 

la mayor parte de los pacientes es asintomático y solo un 1-5% muestran síntomas 

y signos de disfunción en múltiples órganos (sobre todo, el cerebro,el pulmón y la 

piel). (1) 

La radiografía de tórax suele ser la primera prueba de imagen en los pacientes con 

dificultad respiratoria. Sin embargo, es limitada ya que los hallazgos radiológicos 

son inespecíficos y pueden ser indistinguibles de un edema pulmonar, una 

aspiración o una infección. (2)  

Como hallazgos más frecuentes en la TC se encuentran: áreas  en vidrio esmerilado 

focal o difusa, zonas de consolidación parcheada o difusa, y nódulos 

centrolobulillares y subpleurales menores de 10 mm, mal definidos y de diferentes 

Caso (678) Embolismo graso pulmonar                                                                                                                                                                                                                                       
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tamaños. Estos hallazgos también se encuentran en la hemorragia intersticial, el 

edema alveolar difuso, y la neumonitis producida por isquemia y citotoxicidad de la 

grasa. (3,4) 

La embolia grasa pulmonar es una entidad que con el antecedente de una fractura 

ósea, debe incluirse en el diagnóstico diferencial del radiólogo de urgencias. Dada 

la variedad del patrón de presentación, es complicado establecer un diagnóstico 

definitivo. No obstante, el diagnóstico se determina mediante la correlación clínica-

analítica-imagen y la exclusión de los otros posibles diagnósticos. 

 

Con el precedente de una fractura, los hallazgos radiológicos descritos y el 

contexto de clínica respiratoria orientan el probable diagnóstico hacia una embolia 

grasa pulmonar. 

 

Figura A: Rx Simple de miembro inferior izquierdo en el diagnóstico.  Fractura (fx) desplazada de peroné y fx de 

tibia con fijador externo (flecha naranja). Figura B: Rx Simple Tórax (portátil) proyección anteroposterior del 

empeoramiento clínico (respiratorio). Opacidades alveolares bilaterales de predominio en LLSS (flechas azules) y 

fractura subcapital de húmero impactada (flecha rosa). Figura C: TC Tórax axial con contraste intravenoso 

urgente (CIV). Adecuada repleción de tronco, arterias pulmonares principales y lobares. Derrame pleural bilateral 

(flecha amarilla). Figura D: TC Tórax coronal con CIV urgente. Ventana parénquima pulmonar. Patrón 

parcheado en vidrio esmerilado con engrosamiento de septos interlobulillares situado en ambos campos 

pulmonares superiores y en el campo pulmonar medio izquierdo (flechas blancas). 
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Varón de 74 años, con antecedentes personales de diabetes, hipertensión, 

dislipemia y fibrilación auricular en tratamiento. Es derivado desde su Centro de 

Salud al Servicio de Urgencias de nuestro hospital por cuadro sincopal con 

relajación de esfínteres asociado a bradicardia (35 lpm). A la exploración física, el 

paciente manifestaba dolor a la palpación en hipocondrio derecho pero con signo 

de Murphy negativo. En la analítica sanguínea presentaba leucocitosis (15.030 × 

109/L) con desviación a la izquierda (neutrófilos 82.6%) y glucemia de 148 mg/dl.  

Se realizó ecografía abdominal en la que se observaba vesícula biliar con aumento 

de la ecogenicidad luminal, presentando la pared artefactos de reverberación o cola 

de cometa sugiriendo la presencia de aire intraluminal e intramural. Se 

complementó el estudio con una tomografía computarizada (TC) observándose: 

vesícula biliar hidrópica con nivel hidroéreo intravesicular y aire intramural en toda 

su pared, estriación de la grasa adyacente y aerobilia en radicales portales; pequeña 

burbuja aérea extraluminal de localización anteromedial al cuello vesicular 

sugestivo de colecistitis aguda enfisematosa probablemente microperforada. Se 

procedió a colecistectomía laparoscópica de urgencia objetivándose: vesícula biliar 

gangrenada con datos de microperforación. 

 

La colecistitis enfisematosa es una variante infrecuente de la infección aguda de la 

vesícula biliar, causada por microorganismos productores de gas como son 

fundamentalmente Clostridium welchii, Escherichia coli y, con menor probabilidad, 

estreptococos y estafilococos. El gas formado se acumula dentro de la pared y la 

luz de la vesícula biliar. 

El principal factor patogénico es la oclusión o estenosis de la arteria cística, 

generalmente secundaria a la arterioesclerosis. Esto podría justificar su mayor 

incidencia en varones diabéticos de edad avanzada. Por otro lado, la colelitiasis no 

parece ser un factor patogénico importante, ya que la colecistitis enfisematosa a 

menudo ocurre sin la presencia de cálculos en la vesícula biliar, acarreando la 

colecistitis alitiásica un mayor riesgo. Respecto a sus complicaciones, la incidencia 

de perforación es cinco veces mayor que en el resto de colecistitis agudas y el 

riesgo de gangrena es relativamente alto. 

La presentación clínica puede adoptar diferentes formas, desde dolor mínimo hasta 

choque séptico. En general, la clínica inicial suele ser insidiosa y luego progresa 

rápidamente. Dichas presentaciones atípicas y leves (especialmente en diabéticos 

Caso (679) Colecistitis enfisematosa en paciente diabético.                                                                                                                                                                                                               

Autores Tania Marlem Chico González, M.e. Gómez Gil, C. Atienza 
Sentamans, J. Valderrey Pulido, M.c. Germany Rozas, C. 
Baso Pérez.                                                                                                                                     

Centro Hospital Universitario De Canarias (chuc).                                                                                                                                                                                                                     



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1749 
 

o ancianos) suelen retrasar el diagnóstico y el tratamiento. Siendo su tratamiento 

de elección la colecistectomía urgente asociada a antibióticos parenterales. 

La TC es la modalidad de imagen más sensible y específica para identificar el aire 

dentro de la luz o pared de la vesícula biliar. La estadificación sugerida de la 

colecistitis enfisematosa, considera la distribución del gas producido. El estadio I 

se caracteriza por la limitación del gas en la luz, mientras que en los estadios 

avanzados hay gas intramural (estadio II) y/o en los tejidos perivesiculares (estadio 

III). 

Los principales diagnósticos diferenciales son: el absceso hepático, el aire 

retroperitoneal, la fístula enterobiliar, el íleo biliar y el esfínter de Oddi 

incompetente. 

 

La colecistitis enfisematosa es una forma rara de colecistitis que conlleva una alta 

mortalidad. Suele presentar signos clínicos insidiosos. Su principal factor 

patogénico es la oclusión vascular, siendo más frecuente en varones diabéticos de 

edad avanzada, coincidiendo con el caso presentado. La TC es la técnica de imagen 

más precisa. La intervención quirúrgica debe realizarse lo antes posible y el 

tratamiento antibiótico debe cubrir microorganismos productores de gas. 

 

 

Corte coronal (A), axial (B) y sagital (C) de abdomen donde se observa una vesícula biliar hidrópica con nivel 

hidroaéreo intravesicular ( ), aire intramural en  toda  su pared ( ), estriación de la grasa adyacente y aerobilia en  

radicales  portales ( ). 

1. Bennett GL, Rusinek H, Lisi V, Israel GM, Krinsky GA, Slywotzky CM, Megibow A 

(2002) CT findings in Acute Gangrenous Cholecystitis. AJR 2002;178:275-281. 

2. Lupinacci RM, Chafai N, Tiret E. Emphysematous cholecystitis. ABCD Arq Bras Cir 

Dig 2009;22(4):235-6. 
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Varón de 52 años que acude a Servicio de Urgencias por cuadro de 24 horas de 

evolución de dolor abdominal focalizado en hipocondrio derecho y fosa ilíaca 

ipsilateral, con defensa peritoneal, náuseas y estreñimiento. En la analítica destaca 

una proteína C reactiva elevada. 

Entre los antecedentes personales del paciente se encuentra un adenocarcinoma 

de sigma estadio IV, en progresión tras tercera línea de tratamiento quimioterápico. 

En TC previo se visualizaban metástasis pulmonares y hepáticas, así como 

carcinomatosis peritoneal e implante tumoral en base apendicular. 

Se decide ampliar estudio con TC abdomino-pélvico con contraste venoso. En el 

estudio presente, se objetiva una lesión hepática, localizada en segmento VII, con 

contenido aéreo en su interior y en sistema portal.  

 

Entre las complicaciones descritas acerca de las metástasis hepáticas, destaca por 

su gravedad la sobreinfección bacteriana. El tejido necrótico de las lesiones es un 

nicho favorecedor para los abscesos piógenos, comportándose hasta el 24% como 

abscesos gaseosos. Estos últimos se producen por bacterias anaerobias 

fermentadoras de gas, entre las que se encuentran Klebsiella pneumoniae, 

Escherichia coli o Clostridium septicum. Se producen por diseminación hematógena 

o infección de tejido necrótico. Pueden ser polimicrobianos (más del 50%) y la 

Escherichia coli es la causa más común. 

El C. septicum presenta una asociación demostrada en la formación de abscesos 

graves sobre metástasis hepáticas de origen colorrectal y respetando el tejido 

hepático sano. Accede al parénquima hepático a través de ulceraciones 

intestinales. También se ha estudiado su implicación en la sepsis anaerobia, una 

complicación rara, pero potencialmente mortal. La presencia de esta bacteria es 

rara sin patología hepática previa de base. 

La expresión clínica de los abscesos hepáticos suele ser dolor abdominal focalizado 

en hipocondrio derecho, fiebre y leve alteración del perfil hepático. 

La ecografía y la TC detectan más del 90% de los abscesos. Los hallazgos por 

imagen típicos son la presencia de gas en el seno de una metástasis, sin afectación 

del tejido sano circundante. El neumoperitoneo es raro y traduce una afectación 

grave. 

Caso (680) La sobreinfección bacteriana como causa de patología 
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El caso de nuestro paciente, con cáncer de colon y metástasis hepáticas conocidas, 

asumimos que la lesión hepática gaseosa se trataba de un absceso secundario, de 

probable origen bacteriano. Debido a la evolución de la enfermedad del paciente, se 

acordó con Servicio de Cirugía General realizar un manejo conservador.  

 

Debemos tener en cuenta la gran cantidad de patología aguda sobreañadida en los 

pacientes oncológicos. En nuestro caso, la sobreinfección metastásica hepática 

conllevó que el paciente acudiera al Servicio de Urgencias por un empeoramiento 

franco del estado general, así como un dolor abdominal no abordable con analgesia. 

En estos pacientes es necesario descartar complicaciones metastásicas, debido a 

que el tejido necrótico habitualmente presente en estas lesiones constituye un 

ambiente favorecedor para la formación de abscesos piógenos, los cuales podemos 

estudiar tanto con ecografía como con TC. 

 

 

Imagen a la izquierda: Metástasis hepáticas con contenido aéreo y su correlación entre la imagen ecográfica y por 

TC. Imagen a la derecha: base apendicular con burbujas de gas. Se representa también la correlación entre la 

ecografía y TC. 
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Varón de 34 años que acude a su Médico de Atención Primaria por episodios 

intermitentes de dolor abdominal en el último año acompañados de molestias 

miccionales. No fiebre ni otros síntomas. Como antecedentes personales refiere 

hernia de hiato, déficit de IgA, apendicectomía, criptorquidia derecha tratada con 

orquidopexia y anorquia izquierda con implante de prótesis testicular. Tras la 

exploración física se le remite a Urgencias por palpación de masa intraabdominal 

dolorosa de grandes dimensiones en hipogastrio. Se realiza ecografía urgente y, 

dados los hallazgos, TC abdominopélvico urgente, cuyas imágenes se presentan. Se 

visualiza una gran masa pélvica supravesical de 10.5 x 8 x 10 cm (TR x AP x CC), de 

densidad heterogénea con áreas quísticas y sólidas, de bordes bien definidos y 

vascularización periférica. Se objetiva plano graso de separación con la vejiga y el 

sigma. Se identifican los vasos gonadales izquierdos que finalizan en la vertiente 

caudal de la lesión, sin seguir su recorrido anatómico a través del canal inguinal. Los 

hallazgos sugieren tumoración testicular intraabdominal como primera posibilidad. 

No se evidencia enfermedad a distancia. Se realiza exéresis quirúrgica de la lesión, 

con posterior resultado anatomopatológico compatible con seminoma. 

 

Se sabe que la criptorquidia aislada es un factor de riesgo para el desarrollo de 

tumores testiculares en la edad adulta. Entre el 5-10% de los pacientes adultos con 

cáncer testicular tienen historia previa de criptorquidia en la infancia. Se estima que 

un varón que nace con criptorquidia tiene, aproximadamente, 3 veces más riesgo de 

padecer cáncer testicular que un hombre sano, y aumenta cuanto más tarde se 

realice la corrección quirúrgica. Los tumores testiculares asociados a testículos 

criptorquídicos no aparecen en la infancia, sino posteriormente, entre los 20-40 

años de edad, como ocurre en nuestro caso, siendo los más frecuentemente 

asociados a esta patología los seminomas. 

Los factores de riesgo demostrados para el desarrollo de tumores malignos 

testiculares en pacientes con criptorquidia son: la afectación bilateral, la 

presentación del teste en posición intraabdominal y la corrección quirúrgica tardía, 

siendo peor, si esta se realiza después de la pubertad o no se lleva a cabo. La 

existencia de testículos no descendidos en la población adulta es rara en los países 

desarrollados debido a la práctica sistemática de orquidopexia electiva antes de los 

2 años de vida y orquiectomía en pacientes pospúberes con testículos no 

descendidos. A pesar de estas medidas de prevención, aún se encuentran casos 

aislados de tumores testiculares abdominales en adultos. 
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La criptorquidia es un factor de riesgo para el desarrollo de tumores testiculares en 

la edad adulta, el cual aumenta cuanto más tarde se realice la corrección quirúrgica.  

Presentamos un caso de seminoma intraabdominal en un varón adulto, con origen 

en un testículo no descendido.  

 

 

TC abdominopélvico con contraste intravenoso en fase venosa donde se muestra la gran masa intraabdominal 

compatible con seminoma en planos sagital (Fig. 1), axial (Fig. 2) y coronal (Fig. 3).

Luis Huertas A.L., Espinosa Góngora R., Muñoz Calvo M.T., Patología del descenso 

testicular. Pediatr Integral 2014; XVIII (10): 718-728. 

https://www.pediatriaintegral.es/wp-content/uploads/2014/xviii10/01/n10-718-

728_Maite_Munoz.pdf 

González Méndez, M.; Solís Alfonso, L.; González López, A. y  Ramírez Simono, M. 

Seminoma testicular intraabdominal: Reporte de un caso. Actas Urol Esp [online]. 

2010, vol.34, n.3, pp.288-289. http://dx.doi.org/10.4321/S0210-48062010000300012 
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Mujer de 68 años con antecedentes personales de hipertensión arterial e hipertrofia 

de ventrículo izquierdo, sin antecedentes quirúrgicos ni traumáticos. Acudió a la 

consulta de atención primaria por vómitos de contenido alimenticio y bilioso, 

sudoración y tiritona de 3 días de evolución. Asociando dolor abdominal 

mesogástrico de tipo cólico y lumbar en fosa renal derecha. Última deposición 

realizada el día previo. No disuria, disnea, diarrea u otra sintomatología de interés. 

La paciente fue derivada al Servicio de Urgencias de nuestro centro, donde se 

realizó analítica objetivándose leucocitos en rango normal, con desviación a la 

izquierda (neutrófilos 72%), insuficiencia renal (creatinina: 3,72 mg/dL; filtrado 

glomerular estimado: 13 ml/min/sup) y PCR 578,34 mg/L. En el sedimento urinario 

se determinó infección urinaria. En el estudio tomográfico, realizado sin contraste 

endovenoso por la insuficiencia renal, se identificó severa dilatación de asas de 

íleon proximal, yeyuno, duodeno y estómago, con asas de íleon distal colapsadas. 

Imagen de cambio calibre en región subdiafragmática derecha, en el contexto de 

una hernia diafragmática posterolateral derecha con signo de Chilaiditi. Estos 

hallazgos eran sugestivos de obstrucción intestinal de causa mecánica; siendo 

confirmados en la intervención quirúrgica urgente, asociando isquemia de 20 cm de 

íleon. 

 

La hernia diafragmática se define como protrusión de vísceras abdominales en la 

cavidad torácica a través de defectos diafragmáticos, debido a la diferencia de 

presiones entre ambos compartimentos. La tendencia natural de las mismas es 

aumentar de tamaño debido a las fuerzas a la que es sometida. Los defectos del 

diafragma pueden ser congénitos, como son los casos de la hernia de Morgagni 

(retroesternal) o Bochdalek (fundamentalmente posterolateral izquierda); o 

adquiridos, principalmente postraumáticos pero también pueden ser secundarios al 

sobrepeso, ascitis, iatrogenia... Determinar la causa puede ser difícil, la presencia 

de un defecto posterolateral sin un saco herniario o antecedente traumático apoya 

un origen congénito. La mayoría de las hernias diafragmáticas se producen en la 

parte posterolateral del diafragma entre las inserciones lumbares e intercostales 

por ser las zonas de mayor debilidad(1). De forma progresiva, si existe herniación de 

los componentes abdominales, puede dar lugar a encarceración, estrangulación y 

obstrucción visceral hasta en 30-50% de los casos, así como compromiso 

cardiovascular y respiratorio. En este caso, la paciente asociaba el signo de Chilaiti 

que consiste en la interposición hepatodiafragmática del colon, intestino delgado 

(raro) o estómago (excepcionalmente raro)(2). La tomografía computerizada 

Caso (682) Hernia diafragmática posterolateral derecha como 
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multicorte (TCMC)  es la técnica de imagen de elección en la Urgencia para valorar 

el defecto diafragmático, analizar el contenido herniario y la presencia de 

complicaciones asociadas. El “signo del collar” consiste en la compresión del 

órgano herniado por el anillo herniario del diafragma(3). El tratamiento de las 

hernias diafragmáticas complicadas es la cirugía urgente, realizándose la 

reducción de la hernia, reparación del defecto diafragmático y drenaje pleural si es 

preciso. 

 

Las hernias diafragmáticas son infrecuentes, su origen puede ser congénito o 

adquirido. Su localización más frecuente es la región posterolateral por ser la zona 

de mayor debilidad. Sus principales complicaciones son dificultad respiratoria, 

obstrucciones viscerales, isquemias y perforaciones de las mismas. Estas asocian 

alta mortalidad y deben ser intervenidas con urgencia. Su diagnóstico no es fácil, 

siendo de utilidad la tomografía computarizada. 

 

 

A. Radiografía de tórax PA con elevación del hemidiafragma derecho e interposición de asa entre el hígado y 

diafragma ( ). B. Corte sagital donde se aprecia distensión de asas de intestino delgado ( ) y defecto diafragmático 

derecho ( ); atelectasia compresiva del parénquima pulmonar adyacente (*).  C. Corte axial con desplazamiento 

medial del hígado e interposición de asa delgada entre el hígado y diafragma (Signo de Chilaiditi)( ). Marcada 

distensión gástrica ( ). D. Corte coronal donde se observa la hernia diafragmática derecha con la interposición de 

asas de intestino delgado ( ), la distensión gástrica ( ) y el marco cólico colapsado (*). 
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Varón de 38 años con antecedentes de poliquistosis hepatorrenal con transplante 

renal en FID, y de pancreatitis crónica alcohólica con última reagudización en 

octubre de 2020 que requirió ingreso en UCI. Acude a urgencias por fiebre de 37.9 

ºC de cinco días de evolución y dolor en epigastrio y flanco izquierdo. A la 

exploración se encuentra taquicárdico (150 lpm) con tensiones mantenidas, aunque 

se evidencia anemización (10,4 Hb). En el resto de la analítica destaca INR de 6.2, 

leucocitosis y aumento de reactantes de fase aguda (Proteína-C reactiva de 263 

mg/L (0-5). Las enzimas pancreáticas se encuentran en rango normal. Ante la 

sospecha de sangrado abdominal se realiza un angioTC urgente de abdomen y 

pelvis en el que se observan signos sugestivos de nueva reagudización de la 

pancreatitis crónica, con aumento del tamaño de la glándula pancreática, cambios 

inflamatorios locorregionales, y colecciones peripancreáticas. Además se aprecia 

un gran hematoma en hipocondrio izquierdo que desplaza y comprime al bazo, el 

cual muestra pequeñas laceraciones superficiales, y un pequeño pseudoaneurisma 

dependiente de la arteria esplénica en el hilio esplénico en relación con una de las 

colecciones peripancreáticas, aunque sin evidencia de sangrado activo. 

 

La pancreatitis aguda es una patología de elevada morbimortalidad que puede 

producir complicaciones potencialmente graves, y entre ellas complicaciones 

esplénicas debido a la proximidad entre ambos órganos, como por ejemplo 

hemorragias, abscesos, pseudoquistes intraesplénicos, infartos, roturas 

espontáneas y lesiones vasculares. La rotura esplénica espontánea como 

complicación de una pancreatitis aguda es una complicación rara, siendo más 

frecuente en varones con antecedente de pancreatitis crónica de etiología 

alcohólica. Entre los diferentes mecanismos etiogénicos que pueden intervenir en 

su desarrollo se incluyen la trombosis de la vena esplénica, que produce 

hipertensión y congestión del parénquima; los pseudoquistes peri- o 

intraesplénicos que pueden erosionar la cápsula y el parénquima; y la formación de 

adherencias tras pancreatitis recidivantes. En el caso que presentamos, la íntima 

relación de algunas de las colecciones peripancreáticas con el parénquima 

esplénico y con los vasos esplénicos son los factores desencadenantes más 

probables. La formación de pseudoaneurismas en los vasos esplénicos es otra grave 

complicación potencialmente mortal de la pancreatitis aguda. Se atribuye a la 

digestión enzimática de la pared vascular y puede producir sangrados masivos a 

cavidad peritoneal. Ante un paciente con cuadro de pancreatitis aguda o crónica 

reagudizada con dolor en hipocondrio izquierdo con signos de sangrado 

Caso (683) Rotura esplénica espontánea: una extraña 
complicación de la pancreatitis.                                                                                                                                                                                      

Autores Antonio Michael-fernández, Luis González Campo, Fernando 
González-tello, Alba Salgado-parente, Abel González-huete, 
Noelia Arévalo Galeano.                                                                                                                    

Centro Hospital Universitario Ramón Y Cajal                                                                                                                                                                                                                           



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1759 
 

intraabdominal (anemia, hipotensión, taquicardia…;) debe realizarse una TC urgente 

para descartar esta grave complicación. El tratamiento de la rotura esplénica puede 

ser conservador en caso de estabilidad hemodinámica con drenajes o embolización 

de la arteria esplénica; o quirúrgico cuando existe inestabilidad hemodinámica, 

mediante laparotomía y esplenectomía. En este caso se decidió embolizar el 

pseudoaneurisma de la arteria esplénica previamente a la cirugía por el riesgo de 

sangrado y posteriormente se realizó esplenectomía con drenaje del hematoma 

mediante laparotomía. 

 

Existen múltiples complicaciones relacionadas con la pancreatitis aguda, siendo la 

rotura esplénica espontánea una de ellas. Es un cuadro poco frecuente, pero con 

elevada morbimortalidad, que afecta más a hombres con antecedente de 

pancreatitis crónica de etiología alcohólica. Existen varios mecanismos que la 

pueden producir (pseudoquistes, trombosis de la vena esplénica, adherencias…;). La 

clínica es inespecífica y se requiere un alto índice de sospecha para llegar al 

diagnóstico. El tratamiento puede ser conservador o quirúrgico mediante 

esplenectomía según la situación hemodinámica del paciente. 
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Imágenes axiales (A, B y C) en las que se muestra un extenso hematoma en hipocondrio izquierdo que comprime 

y desplaza al bazo, cambios inflamatorios y colecciones peripancreáticas (flechas finas en A) y periesplénicas 

(flechas finas en B) en el contexto de una pancreatitis crónica reagudizada y pseudoaneurisma de la arteria 

esplénica (punta de flecha en C). Reconstrucción sagital (D) en la que se observa la extensión craneocaudal del 

hematoma y una laceración esplénica (flecha gruesa) en íntimo contacto con una de las colecciones 

periesplénicas (flecha fina en D). Riñón izquierdo poliquistósico (asterisco).

- Ortega Carnicer J. Rotura esplénica espontánea como complicación de una 

pancreatitis aguda. Medicina Intensiva. 2006;30(9): 474-475.  
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2020;53(3):311-320. DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2019.087  

- Bruno L Hernani, Pedro C Silva, Ricardo T Nishio. Acute pancreatitis complicated 

with splenic rupture: A case report. World J Gastrointest Surg. 2015;7(9):219-222.  

- Álvaro Díaz de Liaño, Sherbourne Viana, Cristina Artieda. Síndrome de hemosuccus 
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0.1016/j.ciresp.2008.07.012 
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Varón de 69 años fumador, obeso, con antecedentes de HTA y dislipemia que 

ingresa por disnea (frecuencia respiratoria 25 / min, saturación capilar periférica de 

oxígeno 67%) y fiebre (38,3 ° C). Se realiza TC de tórax basal, mostrando opacidades 

en vidrio deslustrado periféricas y subpleurales de todos los lóbulos pulmonares 

que asocian consolidaciones parcheadas subsegmentarias principalmente 

subpleurales, hallazgo compatible con neumonía bilateral por COVID-19 con 

afectación del parénquima pulmonar del 50-75%. (Figura 1a). A su ingreso 

tratamiento con hidroxicloroquina, azitromicina, ceftriaxona, y oxigenoterapia. Al 

7º día el paciente experimenta un empeoramiento clínico y analítico (lactato basal 

20 mg / dl; PCR 7,5; 17,1 leucocitosis, fibrinógeno derivado 498 mg / dl. Ferritina 508 

y dímero D 1026). Ante la sospecha de tromboembolismo, se solicita TC tórax con 

contraste endovenoso (cev) (Figura 1b - 1c) evidenciándose trombos flotantes que 

se inician en el cayado aórtico y se extiende caudalmente hasta el origen del tronco 

celiaco, el cual se encuentra permeable. Las asas intestinales incluidas en el estudio 

no presentan signos de sufrimiento. Se inicia tratamiento anticoagulante con 

perfusión de heparina sódica a 35 ml / h, el paciente se mantiene estable, sin signos 

de isquemia y con adecuada evolución.  

 

El trombo flotante de la aorta (TFA) descendente es una condición rara que causa 

complicaciones embólicas graves y potencialmente fatales, son frecuentemente 

asociados a enfermedad ateroesclerótica y aneurismática 1,2. En aquellos 

pacientes sin enfermedad vascular arterial, debido al alto flujo y presión aórtica es 

rara la presencia de TFA, en estos casos suelen estar asociados a estados de 

hipercoagulabilidad y enfermedades hematológicas, tras procedimientos 

instrumentales o tratamiento esteroideo. En general son más frecuentes en la aorta 

torácica descendente, así como en el arco aórtico1. Desde el brote de la pandemia 

del coronavirus-2019 (COVID-19), la evidencia creciente sugiere que el síndrome 

respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) podría producir un estado de 

hipercoagulabilidad con trombosis y tromboembolismo posteriores. La relación 

entre la infección por SARS-CoV-2 y la TFA no se describe en la literatura actual, 

aunque, se ha postulado que este estado protrombotico sea secundario a una 

liberación de citocinas proinflamatorias que inducen la activación de células 

endoteliales y mononucleares con expresión del factor tisular que conduce a la 

activación de la coagulación ya la generación de trombina. La circulación de 

Caso (684) Trombo flotante de la aorta descendente en un 
paciente con infección por SARS-CoV-2.                                                                                                                                                                           

Autores Jaime Hernando Alvarez Cuenca, Iñigo Zubiaguirre Tellería, 
Ana De Miguel Álvarez-vieitez, Martha Milagros Uribe 
Mancilla, María Azahara Hoyas García, Wilmar Antonio 
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trombina libre, no controlada por anticoagulantes naturales, puede activar las 

plaquetas y provocar trombosis 1,3,4.La prueba de elección es la AngioTC por su 

amplia disponibilidad y puesto que permite valorar la aorta en toda su extensión, 

troncos supraaórticos, así como los vasos pulmonares y la existencia de fenómenos 

isquémicos embólicos concomitantes en otras localizaciones Debido al alto riesgo 

embolígeno es fundamental el tratamiento, aunque no hay un protocolo 

establecido, el tratamiento médico (anticoagulación y fármacos trombolíticos) es la 

primera opción terapéutica reservando la cirugía (trombectomía y el reemplazo 

aórtico) o colocación de prótesis endovasculares para aquellos casos que no 

mejoren con el tratamiento médico o cuando haya recurrencias o aquellos pacientes 

con factores de riesgo 4. 

 

El trombo flotante de la aorta (TFA) descendente es una condición con alto riesgo 

de complicaciones embólicas graves y potencialmente fatales. El estado de 

hipercoagulabilidad secundario al síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 

2 (SARS-CoV-2) podría considerarse un factor de riesgo significativo, que conduce 

a coagulopatía con mayor riesgo de trombosis y embolia vascular. El tratamiento 

médico anticoagulante es la primera opción terapéutica reservando la cirugía o la 

colocación de prótesis endovasculares para aquellos recurrentes o factores de alto 

riesgo. 

 

 

Figura 1. TC de tórax basal, ventana de pulmón (a); Opacidades en vidrio deslustrado (asteriscos) con afectación 

del parénquima pulmonar del 50-75%. TC de tórax con cev, ventana de mediastino corte axial (b) y coronal (c) 

trombos flotantes en cayado aórtico y aorta torácica descendente (Flechas). 
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Varón de 65 años que es diagnosticado de estenosis crítica en arteria carótida 

común derecha (ACCD) tras sufrir un ictus durante el ingreso por cirugía de bypass 

aortobifemoral, por lo que posteriormente es operado además de 

tromboendarterectomía en ACCD. En el ingreso tras dicha cirugía carotídea el 

paciente empieza a presentar temblor en párpado izquierdo que se extiende hacia 

hemicara y brazo ipsilaterales que empeoran con movimientos de cara y brazo 

izquierdos y desviación de la mirada hacia la izquierda con tensión arterial 

levemente aumentada. Para detectar una posible complicación se realiza TC de 

cráneo sin contraste iv. urgente donde se observan lesiones hipodensas 

subcorticales y engrosamiento cortical denso, sin efecto masa ni signos de 

sangrado, en el hemisferio cerebral derecho de predominio parietal. Al día siguiente 

se realiza RM donde se aprecia lesión difusa de la sustancia blanca subcortical 

hemisférica derecha, de predominio parietal, hiperintensa en secuencias T2 y FLAIR, 

sin efecto masa, ni restricción de la difusión, ni realce tras la administración de 

contraste. Estos hallazgos radiológicos y clínicos son compatibles con síndrome de 

hiperperfusión cerebral, el cual tras tratamiento médico mejora en sucesivos 

controles de RM y TC donde solo queda gliosis parietal.  

 

El síndrome de hiperperfusión cerebral es una complicación infradiagnosticada y 

grave que puede aparecer tras los diferentes tipos de cirugía de revascularización 

carotídea, con una incidencia variable registrada de entre 0,2 y 18,9% (1). La cirugía 

de revascularización carotídea, sobre todo si existen algunos factores de riesgo 

(sexo femenino, hipertensión arterial de larga data, estenosis carotídea severa con 

estenosis carotídea contralateral y escasa colateralidad vascular cerebral) puede 

producir un aumento transitorio y marcado del flujo sanguíneo cerebral debido 

tanto al fallo de los mecanismos de autorregulación vascular cerebral por los 

factores antes mencionados como por la hipertensión postoperatoria habitual (2). 

Se considera que el síndrome de hiperperfusión cerebral se produce cuando el 

aumento del flujo sanguíneo cerebral es mayor o próximo al 100% del valor 

preoperatorio. Este síndrome se puede sospechar con datos clínicos como son la 

presencia de la tríada consistente en cefalea, convulsiones y síntomas de focalidad 

neurológica en asociación con hipertensión arterial y tras cirugía de 

revascularización carotídea, pudiendo confundirse con nueva lesión isquémica 

aguda por reoclusión carotídea. El flujo sanguíneo cerebral postquirúrgico puede 

valorarse y compararse con valores basales preoperatorios utilizando la ecografía 

Doppler transcraneal, la TC y RM perfusión, PET o SPECT (2). Algunos grupos de 

trabajo consideran la ecografía Doppler transcraneal la prueba más accesible para 

Caso (685) Síndrome de hiperperfusión tras cirugía carotídea.                                                                                                                                                                                                             
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el diagnóstico precoz de este síndrome (2). La TC y RM perfusión tienen menor 

disponibilidad en muchos centros sanitarios, al contrario que la TC y RM 

convencional. Los signos de hiperperfusión cerebral en TC y / o RM convencional 

son hipodensidad de sustancia blanca subcortical con engrosamiento denso 

cortical, sin sangrado ni efecto masa e hiperintensidad de señal de la sustancia 

blanca subcortical en T2 / FLAIR sin restricción de la difusión ni realce tras 

administración de gadolinio, respectivamente, reversibles tras tratamiento 

antihipertensivo (2)(3). 

 

El síndrome de hiperperfusión cerebral tras cirugía carotídea es una complicación 

grave y no obstante infradiagnosticada, tanto por su desconocimiento como por 

ausencia de protocolos y definiciones concisas, lo que impide su prevención y 

detección temprana. Por lo tanto es importante su conocimiento e interpretación 

adecuada en las principales pruebas de neuroimagen. 
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Aportamos imagen de TC de cráneo sin contraste donde señalamos con flecha azul las lesiones hipodensas 

subcorticales y con flecha curva el engrosamiento cortical denso de surcos, ambos hallazgos de predominio 

parietal derecho, sin efecto masa significativo y sin signos de sangrado, que en la RM se observa como extensa 

afectación difusa de la sustancia blanca subcortical parietal derecha, con hiperintensidad de su señal en 

secuencias T2 y FLAIR. Aportamos también estudio realizado de SPECT donde señalamos con flecha azul 

asimetría hemisférica a expensas del hemisferio cerebral derecho donde existe una perfusión aumentada de forma 

homogénea. 
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Mujer de 72 años que acude al Servicio de Urgencias por síncope. En la valoración 

inicial destaca TA de 90/60 mmHg y dímero-D de 2461 ng/mL. Se solicita un angioTC 

de arterias pulmonares ante la sospecha de tromboembolismo pulmonar agudo que 

resulta negativo. Como hallazgo incidental se observa un aneurisma de aorta 

abdominal parcialmente incluido con una imagen de densidad partes blandas 

circundante. Se completa el estudio mediante un angioTC de aorta trifásico para 

descartar rotura aneurismática. Se visualiza extensa ateromatosis del eje 

aortoiliaco así como un aneurisma de aorta abdominal de 47 mm de calibre con 

extenso trombo mural ulcerado, sin signos de complicación aguda. Se observa 

también un tejido de densidad partes blandas con distribución circunferencial 

periaórtica, de 12 mm de espesor máximo, y extensión craneocaudal circunscrita al 

aneurisma que muestra realce homogéneo moderado y progresivo tras 

administración de contraste iv. No se aprecian otras lesiones relevantes en la TC. 

Se propone como diagnóstico más probable la fibrosis perianeurismática. 

Posteriormente se completó el estudio con una PET-TC que reveló un moderado 

aumento difuso del metabolismo glicídico (SUV máximo 3,7) en el tejido 

perianeurismático sin evidencia de captación de radiofármaco en otras 

localizaciones, apoyando el diagnóstico inicial.  

 

La fibrosis perianeurismática es una patología infrecuente, de predominio 

masculino, con edad media de presentación de 60 años. Hasta el 80% de los 

pacientes presentan dolor sordo, lumbosacro y entre un 40 y un 80%, tienen un 

síndrome constitucional. En caso de atrapamiento ureteral, puede debutar con dolor 

cólico. Se acompaña de elevación de reactantes de fase aguda en más del 80% de 

los pacientes. La etiopatogenia parece relacionada con una respuesta inmune local 

a los antígenos de las placas de ateroma. El realce es variable en función de la fase 

del proceso inflamatorio-fibrótico. El diagnóstico definitivo es histológico. El 

tratamiento consiste en esteroides e inmunosupresores asociando cirugía según las 

características del aneurisma y las complicaciones asociadas.   

Como diagnóstico diferencial, se debe descartar en primer lugar una complicación 

aguda del aneurisma. Otras alternativas serían vasculitis con afectación de grandes 

vasos, otras patologías fibrosantes retroperitoneales, neoplasias (linfoma, sarcoma 

y metástasis ganglionares), infecciones granulomatosas y cambios postratamiento.   

Caso (686) Fibrosis retroperitoneal perianeurismática.                                                                                                                                                                                                                    
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Como signos sugerentes de malignidad se han propuesto el desplazamiento 

anterior de la aorta por la masa retroperitoneal, los márgenes polilobulados, 

marcado realce y alto metabolismo glicídico.  

En nuestro caso, se descartó una complicación aneurismática aguda por la densidad 

del tejido en la TC basal, el realce y la ausencia de líquido libre así como de 

extravasado de contraste iv. 

La ausencia de lesiones a distancia sospechosas de neoplasia primaria así como la 

morfología de la lesión perianeurismática, sin datos sugerentes de afectación 

ganglionar metastásica, llevó a descartar inicialmente una etiología neoplásica.  

La PET-TC ayudó a descartar la posibilidad de linfoma así como a confirmar la 

ausencia de una tumoración primaria con depósito tumoral.  

Finalmente, la distribución selectiva del tejido anómalo, circunscrita al aneurisma, 

apoyaría el diagnóstico de fibrosis perianeurismática frente a otras entidades 

fibrosantes del retroperitoneo, de distribución más difusa.  

 

Las lesiones periaórticas ofrecen un amplio diagnóstico diferencial. Es fundamental 

descartar en primer lugar una complicación vascular y como principal diagnóstico 

diferencial deben tenerse en cuenta las neoplasias, tanto primarias como la 

diseminación tumoral secundaria y las patologías retroperitoneales fibrosantes.  
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Imagen axial de angioTC de aorta abdominal en fase arterial (A) y venosa (B). Ateromatosis aórtica (punta de 

flecha). Aneurisma aórtico infrarrenal de 47 mm con trombo mural ulcerado (flecha fina). No se observan focos 

extravasación de contraste que sugieran sangrado, tampoco presencia de líquido libre o colecciones. Tejido de 

densidad partes blandas (flecha gruesa) con distribución circunferencial periaórtica respetando la pared posterior, 

de 12 mm de espesor máximo, que muestra realce homogéneo moderado y progresivo tras administración de 

contraste iv. Imagen axial de PET-TC (C) en la que se aprecia la baja captación de radiofármaco por el tejido 

periaórtico.  Reconstrucción sagital (D) en fase venosa que demuestra la extensión craneocaudal limitada al 

aneurisma. 
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Mujer de 89 años pluripatológica, anticoagulada y con reciente colocación de 

prótesis duodenal por estenosis, acude a Urgencias con dolor abdominal difuso. 

Durante su estancia presenta un episodio de hematemesis limitado. 

En la analítica destaca leucocitosis con neutrofília, elevación de reactantes de fase 

aguda y alteración del perfil hepatobiliar. Además presenta anemización de un 

punto de hemoglobina acompañada de hipotensión en la exploración física. 

Se solicita AngioTC para la valoración de un posible foco infeccioso hepatobiliar y 

de sangrado, realizándose el estudio con adquisición sin contraste (CIV) y tras la 

administración de CIV en fases arterial y venosa:  

Se observa la movilización de la prótesis duodenal respecto a radiografía 

convencional de abdomen previa, asociando un extenso hematoma de la pared 

dudodenal con un foco de extravasación de contraste en fase arterial en la tercera 

porción duodenal que aumenta en fase venosa. La prótesis presenta contenido en 

su interior, en relación con coágulos, y una disminución de su calibre, especialmente 

en su porción distal.  Se observa también dilatación de la vía biliar extra e 

intrahepática y estriación de la grasa peripancreática con bandas fluidas 

adyacentes. Tras los hallazgos se realizó arteriografía y se amplió analítica con 

amilasa y lipasa. 

 

Los hallazgos de imagen muestran varias complicaciones por la movilización de una 

prótesis duodenal que produce un sangrado parietal de origen arterial. Los coágulos 

intraluminales indican una exteriorización del sangrado que justifica el episodio de 

hematemesis. La técnica de elección para el estudio de la hemorragia digestiva alta 

es la endoscopia que cuenta con una sensibilidad del 90% y con posibilidad de 

tratamiento, quedando relegada la TC como prueba de segunda elección, para 

resultados inconclusos o en los que no se pueda realizar la endoscopia. En nuestro 

caso se usó la TC debido a la tendencia a la hipotensión de la paciente y debido a la 

sospecha de un posible foco infeccioso abdominal.  

También se observa que este sangrado produce un hematoma de la pared duodenal 

produciendo una obstrucción de la papila de Vater lo que conlleva la dilatación de 

la vía biliar. En el 80% de los casos de colangitis se observará dilatación de la vía 

dado que la principal causa es la obstrucción, pero se acompaña de otros datos 

como el realce y engrosamiento de la pared biliar (80%) y en menor medida de 

alteraciones del realce parenquimatoso hepático y complicaciones (ej. trombosis 

Caso (687) Complicaciones de una prótesis duodenal                                                                                                                                                                                                                        
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venosa, abscesos). Por otro lado la alteración de la grasa peripancreática y las 

bandas líquidas orientan a un proceso inflamatorio cercano,  pudiendo ser datos 

indirectos de una pancreatitis. La principal utilidad del TC en los episodios de 

pancreatitis es el estudio de las complicaciones, por ello suele realizarse a las 

72horas para valorar la necrosis o las complicaciones en aquellas pancreatitis que 

no mejoran con tratamiento o que son moderadas-graves. También puede ser de 

utilidad en la valoración de causas alternativas ante casos que ofrezcan dudas 

diagnósticas. Se amplió la analítica con amilasa y lipasa observando  un aumento de 

las mismas. Con los hallazgos de imagen y analíticos se diagnosticó de colangitis 

aguda y pancreatitis aguda edematosa. 

  

La TC con contrate permite la detección de complicaciones de las prótesis 

duodenales de una manera rápida y efectiva, pudiendo diagnosticar con alta 

sensibilidad y especificidad la hemorragia digestiva alta y, junto con los hallazgos 

clínico-analíticos, procesos infecciosos - inflamatorios.  

 

 

(A) Corte coronal de TC con contraste en fase venosa donde se observa una hiperdensidad en la pared duodenal 

(flecha azul) con edema adyacente y hematoma duodenal, que presentaba un aumento de tamaño respecto al 

estudio arterial (no mostrado), compatible con sangrado activo. También se observa dilatación del colédoco. (B) 

Corte axial del mismo estudio donde se identifica estriación de la grasa peripancreática (flecha amarilla) y una 

banda de líquido (flecha naranja), como datos indirectos de pancreatitis. (C) Radiografía simple de abdomen de 

días previos que muestra la colocación normal de la prótesis duodenal (flechas verdes) y (D) estudio actual en 

MIP que muestra desplazamiento de la misma a la 3ª porción duodenal.



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1774 
 

1- Onofrio A. Catalano, Dushyant V. Sahani, David G. Forcione, Benedikt Czermak, 

Chang-Hsien Liu, Andrea Soricelli, Ronald S. Arellano, Peter R. Muller, Peter F. Hahn. 

Biliary Infections: Spectrum of Imaging Findings and Management. Radiographics. 

2009; 29:2059-2080. https://doi.org/10.1148/rg.297095051 

2- Michael L. Wells, Stephanie L. Hansel, David H. Bruining, Joel G. Fletcher, Adam T. 

Froemming, John M. Barlow, Jeff L. Fidler. CT for Evaluation of Acute 

Gastrointestinal Bleeding. RadioGraphics 2018 38:4, 1089-1107. 

https://doi.org/10.1148/rg.2018170138 

3- Orlando Catalano, Mario De Bellis, Fabio Sandomenico, Elisabetta de Lutio di 

Castelguidone, Paolo Delrio, and Antonella Petrillo. Complications of Biliary and 

Gastrointestinal Stents: MDCT of the Cancer Patient. American Journal of 

Roentgenology 2012 199:2, W187-W196. https://doi.org/10.2214/AJR.11.7145 

 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1775 
 

Mujer de 61 años que acude al Servicio de Urgencias con clínica insidiosa de dolor 

lumbar irradiado a flanco izquierdo, que no cede con analgesia habitual, así como 

pérdidas urinarias y poliaquiuria. 

A la exploración física destaca puñopercusión renal izquierda positiva y dolor a la 

presión en fosa ilíaca ipsilateral, sin signos de irritación peritoneal. A nivel analítico 

presenta neutrofilia y una proteína C reactiva elevada. 

Los datos recabados en la exploración, la anamnesis y la analítica orientaron a una 

pielonefritis aguda complicada, por lo que se decide ampliar estudio. Realizamos a 

la paciente una ecografía abdominal, en la que destaca una dilatación pielo-calicial 

en riñón izquierdo, sin poder continuar el recorrido del uréter debido a interposición 

aérea, sin conseguir visualizar la causa de la misma. 

Se consensua con el Servicio de Urología realizar un TC abdomino-pélvico con 

contraste venoso, con el objetivo de filiar la causa de la uropatía. En este estudio se 

aprecian signos inflamatorios en el disco intervertebral entre los cuerpos 

vertebrales L4-L5 y una colección heterogénea en el espesor del músculo psoas 

izquierdo, englobando el tercio medio del uréter ipsilateral, condicionando una 

dilatación retrógrada de la vía excretora. 

 

La espondilodiscitis es un proceso infeccioso infrecuente del disco intervertebral 

que puede extenderse a las vértebras adyacentes. Hay dos picos de incidencia: el 

primero en la edad pediátrica y el segundo a partir de los 50 años. 

Entre los factores de riesgo se hallan instrumentalizaciones recientes, infecciones 

ascendentes desde el tracto urogenital o neoplasias. La diseminación hematógena 

es la forma más frecuente (60-80%) y el microorganismo implicado el 

Staphylococcus aureus (60%), con afectación principalmente de la columna lumbar 

(58%). Otros agentes implicados son Escherichia coli y Mycobacterium 

tuberculosis. 

Las manifestaciones clínicas más habituales son el dolor espinal (80%) y puede 

asociar disfunción esfinteriana y debilidad en extremidades por compresión 

espinal. La clínica es inespecífica e insidiosa, por lo que el diagnóstico suele 

retrasarse y favorece la extensión local de la infección. En el TC destaca como 

hallazgo más precoz la formación de edema medular y disminución de la altura del 

disco.  

Caso (688) Espondilodiscitis. Complicaciones por vecindad.                                                                                                                                                                                                                

Autores Carla Souweileh Arencibia, Juan Manuel Llanos Gómez, 
Mónica Fernández Del Castillo Ascanio, Raúl Cabrera 
Rodríguez, Fernando Monteverde Hernández, Jorge Cabrera 
Marrero                                                                                       

Centro Hospital Universitario Nuestra Señora De Candelaria                                                                                                                                                                                                            
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El absceso en el músculo psoas se trata de una complicación rara de la 

espondilodiscitis (10%) y se produce por extensión directa desde el foco vertebral. 

En el TC se observa como un engrosamiento heterogéneo de la musculatura, con 

borramiento de la grasa retroperitoneal, y puede englobar estructuras vecinas.  

En el caso de nuestro paciente, debido a su localización anatómica, asumimos que 

la infección del disco intervertebral L4-L5 se extendió por contigüidad al músculo 

psoas y englobó el uréter medio, inmerso en los cambios infeccioso-inflamatorios, 

condicionando la ectasia de la vía excretora. 

 

La espondilodiscitis puede actuar como una entidad simuladora. Su proximidad a 

determinadas estructuras anatómicas, como la musculatura del iliopsoas o a la vía 

excretora, conlleva una clínica inespecífica y aboca al paciente a un diagnóstico 

tardío, que implica una progresión de la infección y por tanto un aumento de la 

gravedad de su enfermedad. 

Las pruebas de imagen juegan un papel fundamental en la caracterización del foco 

infeccioso, dado que se trata de una entidad infrecuente y habitualmente larvada, 

que presenta una discordancia clínico-analítica y que supone un gran reto 

diagnóstico para el médico clínico. 

 

 

Estrella amarilla: colección heterogénea en espesor de músculo iliopsoas izquierdo. Flecha roja: cambios 

inflamatorios en disco intervertebral L4-L5. Flecha verde: dilatación piélica de riñón izquierdo. 
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Paciente de 68 años con antecedente de enfermedad de Alzheimer en tratamiento 

con anticuerpo monoclonal contra beta amiloide, que acudió al servicio de 

Urgencias por cuadro de pérdida progresiva de agudeza visual, con alexia 

acompañante. La exploración oftalmológica resultó normal, por lo que el neurólogo 

de guardia solicitó TC de cráneo para descartar afectación occipital.  

En la TC el hallazgo más relevante fue la hipodensidad en sustancia blanca parieto-

occipital, bilateral y simétrica, en relación a edema vasogénico (imagen 1). 

Posteriormente, el paciente fue citado para una RM craneal sin contraste, que 

mostró alteración de señal de sustancia blanca en forma de hiperintensidad en 

secuencias T2 y FLAIR en lóbulos parietales, temporales y occipitales (imágenes 2 

y 3), si bien se apreciaba además alteración en sustancia blanca bifrontal, menos 

llamativa que en la TC. Un mes después de abandonar el tratamiento se realiza RM 

de control, donde se observó una significativa disminución del edema vasogénico 

(imagen 4). 

Finalmente, el paciente fue diagnosticado de cambios  ARIA-E. 

 

Los cambios relacionados con amiloide (en inglés Amiloid Related Imaging 

Abnormalities) son alteraciones observadas en estudios de imagen en pacientes en 

tratamiento con agentes de modificación de amiloide, que comprende tanto 

hallazgos relacionados con edema vasogénico (denominados ARIA-E) como con 

depósitos de hemosiderina y microhemorragias (ARIA-H), ambas debidas a la 

alteración de la permeabilidad endotelial.  

Por una parte, los cambios ARIA-E se deben al aumento del volumen extracelular en 

sustancia gris y sustancia blanca, así como a la extravasación de líquido 

cefalorraquídeo desde los vasos meníngeos al espacio leptomeníngeo. Estos 

cambios tisulares tienen su correlación en estudios de resonancia magnética en la 

hiperintensidad de señal característica de este proceso en secuencia FLAIR, 

localizada tanto en parénquima (corteza o sustancia blanca) como en espacio 

leptomeníngeo (surcos corticales) de  lóbulos frontales, parietales u occipitales, 

siendo menos frecuente en cerebelo y tronco del encéfalo. 

Por otra parte, el término ARIA-H hace referencia a microhemorragias (definidas 

como áreas de vacío de señal menores de 10 mm de diámetro en secuencias eco de 

gradiente T2) y a depósitos de hemosiderina (mayores de 10 mm), siendo las 

primeras las más frecuentes. 

Caso (689) Anomalías de la imagen asociadas a amiloide (ARIA): 
una entidad a tener en cuenta.                                                                                                                                                                             

Autores Mercedes Baena Salmerón, Andrea Fernández Miralbell.                                                                                                                                                                                                           
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El diagnóstico de estas entidades se hace fundamentalmente mediante RM 

realizada de forma rutinaria como parte del control de estos pacientes, ya que rara 

vez presentan clínica. Los síntomas, cuando se presentan, incluyen cefalea, 

confusión y alteraciones visuales y dificultad de la marcha. Cuando esto ocurre, es 

posible que se realice TC para descartar patología urgente. En estos casos los 

antecedentes del paciente serán fundamentales para realizar el diagnóstico 

diferencial con otras patologías con las que este cuadro puede confundirse, como 

la encefalopatía posterior reversible o lesiones hipóxico-isquémicas. 

 

Los cambios ARIA-E, debido a su patogenia y distribución, pueden ser confundidos 

en pruebas menos específicas como la TC craneal con otras entidades que son 

causa de encefalopatía. En estos pacientes serán fundamentales, por tanto, los 

antecedentes personales del paciente, pudiendo establecer un diagnóstico más 

adecuado de la patología. 

 

La imagen 1 corresponde a la TC realizada de forma urgente, donde se aprecia hipodensidad de predominio en 

sustancia blanca de ambos lóbulos occipitales. Las imágenes 2 y 3 corresponden a secuencias T2 y FLAIR de 

resonancia magnética, donde llama la atención la hiperintensidad de señal en sustancia blanca, que se 

corresponde con las imágenes obtenidas en el estudio tomográfico. La imagen 4 corresponde al control realizado 

tras la retirada del tratamiento beta-amiloide, donde se observa una disminución significativa del edema 

vasogénico en lóbulos occipitales.
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Varón de 75 años que acude por segunda vez a SU con clínica de distensión 

abdominal de 7 días de evolución, pérdida de apetito y náuseas. El día anterior había 

presentado tres vómitos y dolor abdominal difuso y disnea. A la EF destaca leve 

tendencia a la hipotensión (TA 96/56) sin taquicardia asociada y aceptable estado 

general. A la palpación el abdomen es blando, depresible, con molestias difusas, sin 

signos evidentes de irritación peritoneal. En la auscultación cardiopulmonar se 

evidencia marcada hipofonesis derecha. Crepitación a nivel de lado derecho de 

cuello. Se solicita TC toracoabdominopélvico con CIV que muestra importante 

neumomediastino, con hidroneumotórax  asociado. Se observa una colección aérea 

rodeando el tercio distal del esófago que muestra engrosamiento mural con 

hipercaptación mucosa. Se evidencia además un estómago de retención, 

secundario a engrosamiento mural circunferencial del antro píloro que condiciona 

una marcada reducción de la luz. La sospecha clínica es de síndrome de Boerhaave 

secundario a perforación esofágica por estómago de retención que se confirmó en 

cirugía perforación esofágica distal longitudinal de unos 2cm, en su cara 

anterolateral derecha 

 

El síndrome de Boerhaave consiste en una perforación esofágica espontánea por 

lesión transmural, frecuentemente en el tercio distal (a unos 3 cm de la unión 

gastroesofágica). La ausencia de serosa y el relativo adelgazamiento de la capa 

muscular en este punto, predisponen a la lesión. Se produce por aumento súbito de 

la presión intraluminal asociado a presión intratorácica negativa, secundaria a 

esfuerzos, como el vómito. Debe descartarse traumatismo previo, iatrogenia o la 

presencia de cuerpos extraños (estos casos no constituyen un síndrome de 

Boerhaave, al existir causa de la perforación). 

Característicamente se presenta en varones con edades entre 50 y 70 años de edad 

y se asocia con enfermedad péptica, esofagitis y consumo de alcohol. Los pacientes 

presentan regular estado general y cuentan una historia de náuseas y vómitos, 

seguida de dolor agudo retroesternal o abdominal alto. La triada de Mackler, que 

consiste en la asociación de vómitos, enfisema subcutáneo cervical y dolor torácico 

intenso, es característica, pero en pocas ocasiones aparece de forma completa.  

Radiológicamente se aprecia derrame pleural con o sin neumotórax, 

neumomediastino y enfisema en tejidos blandos.  La tomografía muestra 

colecciones líquidas o hidroaéreas en pleura, en mediastino o periesofágicas y 

engrosamiento mural esofágico. En algunos casos puede visualizarse el defecto 

Caso (690) Síndrome de Boerhaave secundario a perforación 
esofágica por estómago de retención de origen péptico.                                                                                                                                                          

Autores Orieth Jacome Torres, Orieth Jácome Torres, Sara Brugger 
Frigols, José Fernando Melo Villamarín, Carlos Manuel 
Baracaldo, Mónica Ballesta, Pilar Estellés                                                                                                      

Centro Hospital Universitario Y Politécnico La Fe, Valencia                                                                                                                                                                                                           
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parietal, aunque es poco frecuente. Para la determinación del tamaño y localización 

de la solución de continuidad se requiere la administración de contraste oral. No 

obstante esta técnica puede presentar falsos negativos (en un 10 - 30 % de los 

casos), sobre todo en pacientes gravemente enfermos y se debe considerar el 

riesgo potencial de edema pulmonar secundario a la aspiración de contraste oral. El 

tratamiento puede ser conservador, endoscópico o quirúrgico en función de la 

localización y severidad de la perforación así como de las condiciones clínicas y 

edad del paciente.  

 

Los signos sospechosos de lesión esofágica incluyen neumomediastino, enfisema 

en tejidos blandos cervicales, colecciones hidroaéreas pleurales o mediastínicas, y 

engrosamiento mural esofágico. El reconocimiento precoz de estos signos, conlleva 

a un diagnóstico temprano de las lesiones esofágicas, tratamiento precoz y 

disminución de la morbimortalidad asociada. 
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TC toracoabdominopélvica con civ. La flecha naranja en A muestra neumomediastino rodeando las estructuras 

mediastínicas. Presencia de neumotórax anterior derecho e importante derrame pleural derecho asociado. La 

flecha en B muestra una colección  aérea rodeando el tercio distal del esófago, el cual presenta engrosamiento 

mural concéntrico, con hipercaptación mucosa y halo hipodenso asociado por edema submucoso. No se observó 

solución de continuidad parietal. En C: gran estómago de retención con paredes lisas y captación normal. Existía 

engrosamiento circunferencial de la pared del antro-píloro, condicionando marcada estenosis de su luz. El 

neumomediastino se extiendia a traves del hiato esofágico a casvidad abdominal, observándose neumoperitoneo 

alrededor de la cámara gástrica. En D: Se observa gas extraluminal en íntima relación con la pared del tercio 

esofágico distal (neumomediastino) y un importante engrosamiento submucoso de la pared del esófago .  Los 

hallazgos son sugestivos de síndrome de Boerhaave, por estómago de retención, con importante neumomediastino 

e hidroneumotorax derecho. Se confirmó en cirugía una perforación esofágica distal longitudinal de unos 2cm, en 

cara anterolateral derecha, secundaria a estenosis pilórica de origen péptico
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and Shock. 2013; 6(1):58. DOI:10.4103/0974-2700.106329 
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Mujer de 57 años sin antecedentes de interés que acude a urgencias por dolor 

epigástrico irradiado a la espalda de 24 h de evolución, acompañado de intensa 

sensación de pirosis, náuseas y vómitos. 

En la exploración, presenta un abdomen doloroso a la palpación en epigastrio, con 

Murphy negativo, sin signos  irritación peritoneal. 

En la analítica destacan leucocitosis con neutrofilia (13.900, 88%) y PCR de 1.06.  

Se interconsulta con radiología para realización de TC abdominal tras la 

administración de contraste intravenoso en fase portal, observando la cámara 

gástrica muy distendida, con contenido líquido, de localización parcialmente 

intratorácica herniada a través de hiato esofágico y anómalamente rotada sobre su 

eje longitudinal, de forma que el antro pilórico se encuentra en situación 

intratorácica, cranealmente respecto al fundus. Se identifica además dilatación del 

fundus gástrico. 

Estos hallazgos permitieron establecer sospecha diagnóstica de vólvulo gástrico 

de tipo órgano- axial, posteriormente corroborado quirúrgicamente y tratado con 

devolvulación gástrica y funduplicatura de Nissen. 

 

El vólvulo gástrico consiste en una rotación anómala del órgano sobre su propio eje 

principal, de rara ocurrencia. 

La clasificación más aceptada es la propuesta por Singleton. 

Tipo I: Órgano-axial es la más frecuente y se asocia a estrangulación. Ocurre cuando 

el estómago rota sobre su propio eje o la línea que resulta al unir el píloro con la 

unión gastroesofágica, ubicándose la curvatura mayor hacia cefálico y la curvatura 

menor hacia caudal. 

Tipo II: Mesenterio-axial. Ocurre cuando el estómago rota sobre su eje menor, lo que 

resulta en el desplazamiento del antro sobre la unión gastroesofágica.  

Tipo III: Mixtos. 

Tipo IV: No clasificados. 

Entre los factores predisponentes secundarios más frecuentes, destaca la cirugía 

gástrica bariátrica. 

Caso (691) Vólvulo gástrico                                                                                                                                                                                                                                               

Autores Laila Zitan Saidi, Maricela Moreira Cabrera, Vicente Sánchez 
Miras, Lucía Zambrana Aguilar, Mariano Lozano Gómez, 
Fuensanta Marín Morón                                                                                                                        
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El vólvulo agudo cursa con la tríada de Borchardt: dolor y distensión epigástrica, 

vómitos violentos o imposibilidad para vomitar y dificultad para la introducción de 

la sonda nasogástrica. 

La presentación crónica puede ser asintomática y su diagnóstico suele ser 

incidental. Cursa con malestar abdominal que puede irradiarse a la espalda, dolor 

durante la ingesta o postprandial, saciedad precoz y vómitos. 

Suele ser un diagnóstico eminentemente radiológico dada su escasa incidencia y 

bajo índice de sospecha clínico, que debido al alto riesgo de isquemia y perforación 

requiere diagnóstico precoz e intervención quirúrgica urgente. 

Para el manejo, existen tres pilares en el tratamiento: reducción del vólvulo, fijación 

gástrica y corrección de factores predisponentes. 

 

El vólvulo gástrico es una patología escasa incidencia y alta morbimortalidad por lo 

que el diagnóstico radiológico precoz resulta de vital importancia 

 

 

TC abdominopélvico con contraste iv. En plano axial (A y C), sagital (B) y en plano coronal (D). A y B: Dilatación 

de la cámara gástrica. C y D: Antro pilórico en situación intratorácica, cranealmente respecto al fundus (F), con 

presencia de cambio brusco de calibre (flecha amarilla) 
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Presentamos el caso de una mujer de 18 años que realizando ejercicio (escalada) 

sufre una caída de 2 metros de altura. A la exploración se evidencia luxación 

posterior de rodilla derecha reducible, con dolor e impotencia funcional, hematoma 

en hueco poplíteo y ausencia de pulsos a la palpación por debajo del nivel poplíteo. 

El índice tobillo-brazo (ITB) fue de 0.6. 

Por el riesgo de afectación vascular ante una luxación traumática de rodilla se 

decidió realizar una prueba de imagen angiográfica para valorar una posible lesión 

vascular, en este caso, mediante angioTC de MID.  

En este estudio se identificó un defecto de opacificación progresivo en el segmento 

P2 de la arteria poplítea hasta hacerse aparentemente completo en el segmento P3; 

hallazgos que sugerían trombosis con posterior repermeabilización distal y salida a 

tres vasos. 

En este contexto también se observaba hematoma en el hueco poplíteo con 

componente graso que sugería afectación ósea, aunque sin evidenciarse ninguna 

línea de fractura. 

 

La luxación traumática de rodilla es una patología infrecuente (0,7% de las 

luxaciones), siendo la luxación posterior un 30% de éstas. Es considerada una 

urgencia potencialmente grave debido al alto riesgo de lesión vascular que presenta 

(30% de los casos), ya sea por rotura o disección de la arteria poplítea, o por 

afectación de la capa íntima que provoque trombosis hasta varias horas después 

del traumatismo.  

Es por ello que ante cualquier luxación traumática de rodilla (más frecuentemente 

en las luxaciones posteriores), después de su reducción cerrada debe realizarse una 

prueba de imagen urgente para valorar la posibilidad de afectación vascular, ya sea 

mediante arteriografía o angioTC. En ese caso, se requiere de tratamiento 

quirúrgico urgente en las primeras 8h (rango a partir del cual la tasa de amputación 

se eleva significativamente).  

Hay que tener en cuenta que la presencia de pulsos conservada en el miembro 

inferior afecto no descarta por completo una lesión vascular, la cual puede 

producirse en las siguientes 12/24 horas, por lo que varios autores recomiendan 

realizar una prueba radiológica dirigida a descartar esta afectación existan o no 

signos de isquemia en la valoración clínica inicial. 

Caso (692) Trombosis poplítea tras luxación traumática de rodilla.                                                                                                                                                                                                        

Autores Juan Vicente Quintana Pérez, Antonio Michael-fernández, 
Alba Salgado-parente, Elisa Antolinos-macho, Abel 
González-huete, María Jesús Carrillo Guivernau                                                                                                       
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También es importante conocer la incidencia de lesión nerviosa (30% de los casos), 

más frecuentemente del nervio peroneo común; así como de fracturas asociadas de 

fémur distal y tibia proximal (60%) siendo la presencia de lipohemartros sugestiva 

de su presencia, aunque no siempre valorables por su pequeño tamaño. 

Es recomendable que una vez tratada la lesión vascular se realice una valoración 

del resto de estructuras capsulo-ligamentosas de la articulación mediante RM, 

siendo las más frecuentemente afectadas los ligamentos cruzados (anterior y 

posterior) con asociación del complejo ligamentoso colateral medial y de la esquina 

posterolateral de la rodilla. Estas estructuras serán reparadas de forma diferida una 

vez resuelto la patología urgente. 

 

La luxación traumática de rodilla es una patología urgente por el elevado riesgo de 

lesión vascular (30%) que puede comprometer la viabilidad del miembro afectado. 

En la práctica clínica habitual, tras la reducción de la luxación, se recomienda 

realizar un estudio radiológico dirigido a descartar estas lesiones de forma rutinaria 

existan o no signos de isquemia en la exploración física, e incluso existiendo un ITB 

>0,9 debido a la posibilidad de que se desarrolle isquemia en las próximas horas. 

Es importante a su vez, que tras la resolución del evento urgente se realice una 

valoración dirigida del resto de estructuras ligamentosas mediante RM, las cuales 

serán tratadas según el criterio del especialista de forma diferida. 
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Imágenes axiales (A y B) del miembro inferior derecho en fase venosa precoz. Se observa la arteria poplítea 

opacificada por el contraste y permeable (flecha en A) y ocluida por completo (flecha en B) como hallazgo 

sugestivo de trombosis. Reconstrucciones sagital (C) y 3D (D) donde se observa la extensión de la trombosis 

poplítea y su repermeabilización distal con salida a 3 vasos.
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Mujer de 84 años que refiere dolor a nivel inguinal derecho de 8 horas de evolución, 

acompañado de náuseas y vómitos. Por la mañana realizó una deposición líquida de 

escasa cuantía. A la exploración presentaba una tumoración dolorosa e irreductible 

en dicha región, y timpanismo con ruidos abdominales disminuidos.  

Radiografía de abdomen: proyectado sobre la región mesogástrica izquierda se 

visualiza una distensión focal de un grupo de asas intestinales. Resto de asas no 

dilatadas. Presentan disposición en U invertida, con niveles hidroaéreos, y niveles a 

distintas alturas dentro de una misma asa. Se identifican válvulas conniventes, por 

lo que se trata de una obstrucción intestinal que afecta a asas de intestino delgado, 

con calibre entre 2,5-3 cm.  

Ecografía de región inguinal derecha: medial a los vasos epigástricos inferiores se 

identifica un saco herniario con cuello estrecho que contiene líquido libre y un asa 

intestinal en su interior, con grosor parietal aumentado y ausencia de 

vascularización intramural.  

Ante los hallazgos se contacta con Cirugía de guardia para intervención quirúrgica 

inmediata.  

Se realiza hernioplastia inguinal derecha, apreciándose en el interior del saco 

herniario un asa de íleon ligeramente edematosa, que recupera la coloración en 

poco tiempo, sin identificarse signos de necrosis intestinal.  

 

El diagnóstico definitivo fue hernia de Richter inguinal derecha estrangulada.   

La hernia de Richter es una entidad poco conocida, representando el 1% de las 

hernias de pared abdominal y el 12% de las hernias estranguladas. Afecta a 

personas mayores de 60 años, sin predilección por ningún género.  

Se trata de un tipo especial de hernia en la cual el borde antimesentérico de la pared 

intestinal se incarcera dentro del saco herniario provocando la estrangulación de 

solo una parte de la circunferencia del asa intestinal, ya que suelen presentar un 

estrecho cuello herniario. La bibliografía sustenta que el íleon distal es el tramo 

entérico más frecuentemente involucrado.  

El borde antimesentérico está menos vascularizado y no posee circulación 

colateral, por lo que tienden a progresar más frecuentemente hacia la gangrena que 

el resto de las hernias estranguladas. Además, al involucrar a un pequeño segmento 

Caso (693) Hernia de Richter; una entidad poco conocida y 
potencialmente mortal.                                                                                                                                                                                          

Autores María Carvajo Garcés, Josep Maria Royo Solé, Carlos Gálvez 
García, Fadia Awad-breval, Francisco Esteban Dianderas 
Gutiérrez, Marta Bueno Gómez                                                                                                                 

Centro Hospital Universitario Virgen Del Rocío, Sevilla, España.                                                                                                                                                                                                      



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1792 
 

del asa intestinal, los síntomas obstructivos se desarrollan de forma más insidiosa, 

presentando su diagnóstico una mayor dificultad. 

Habitualmente son unilaterales y adquiridas debido a un aumento de presión 

intraabdominal. La mayoría de hernias de Richter son femorales e inguinales, 

aunque están aumentando los casos en la zona de inserción de los trocares de 

laparoscopia.  

Sus principales complicaciones son: necrosis del segmento intestinal estrangulado, 

peritonitis secundaria a perforación, fístula entero-cutánea y aparición de un 

absceso en la localización de la hernia.   

El diagnóstico se basa en una minuciosa exploración física del paciente; una 

radiografía simple de abdomen para valorar signos sugestivos de obstrucción 

intestinal; y la ecografía para determinar la localización anatómica de la hernia, 

valorar su contenido y la existencia de signos de sufrimiento intestinal. Si la 

ecografía no fuese concluyente, podría estar indicada la TC abdomino-pélvica con 

CIV.   

El tratamiento requiere cirugía inmediata para intentar preservar la viabilidad del 

asa intestinal afectada.  

 

La hernia de Richter es una entidad poco frecuente y potencialmente mortal que 

puede presentar una semiología poco florida y conllevar a un retraso diagnóstico.  

Una rigurosa anamnesis y exploración física son claves para reconocer esta 

patología. La ecografía permite identificar la localización de la hernia, su contenido 

y signos de sufrimiento intestinal.  

La intervención quirúrgica urgente permite liberar el asa intestinal afectada y 

disminuye la morbimortalidad de los pacientes. 
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Radiografía simple de abdomen. Imagen A: moderada dilatación de asas de intestino delgado (presencia de 

válvulas conniventes) con diámetro máximo de 33 mm, y varios niveles hidroaéreos (asteriscos naranjas), alguno 

de ellos con morfología de U invertida (flecha roja). Preservación de gas distal. Hallazgos compatibles con 

obstrucción intestinal de intestino delgado. Ecografía de canal inguinal derecho (donde la paciente presenta la 

tumoración). Imagen B: en modo B se identifica un saco herniario de dimensiones aproximadas 2,2 x 3,7 cm 

(diámetros AP x T) con cuello herniario estrecho. En el interior del saco se visualiza un asa intestinal con grosor 

mural aumentado y líquido libre adyacente. Imagen C: en modo Doppler Power se objetiva ausencia de 

vascularización en la pared del asa. Imagen D: el saco herniario se localiza medial a los vasos epigástricos 

inferiores derechos, indicativo de hernia inguinal directa.

1. Skandalakis PN, Zoras O, Skandalakis JE, Mirilas P. Richter Hernia: Surgical 

Anatomy and Technique of Repair. The American Surgeon. 2006;72(2):180-184. 

https://doi.org/10.1177/000313480607200218  

2. Navarro A, Marco SF. Diagnóstico de la hernia de Richter por ecografía y TC: 

cuando el tiempo sí que es importante. Rev. Colomb. Radiol. 2014;25(2):3969-71. 

https://doi.org/10.1177/000313480607200218 

3. Paulson EK, Thompson WM. Review of small-bowel obstruction: the diagnosis and 

when to worry. Radiology. 2015;275(2):332-342. 

https://doi.org/10.1148/radiol.15131519 
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Mujer de 31 años con diagnóstico de migraña sin aura desde los 16 años. 

Acudió a urgencias refiriendo intensa cefalea frontal holocraneal de 2 días de 

evolución que empeora al incorporarse y en bipedestación, asociando vómitos, con 

mala respuesta a su analgesia habitual.  Como antecedente reciente presenta 

infiltración anestésica en nervios occipitales hace 5 días y discografía L4-L5 y L5-

S1, realizada hace 3 días en centro privado.  

A su llegada a urgencias se realizaron analítica y tomografía computarizada 

cerebral que resultaron normales. Dado el contexto clínico se ingresó a la paciente. 

Durante su ingreso, se programó resonancia magnética (RM) cerebral y de columna 

cervical-dorsal-lumbar.  

Los hallazgos de la RM cerebral fueron compatibles con un cuadro de hipotensión 

licuoral: hipófisis globulosa e hiperémica (C); signos de descenso amigdalar y del 

esplenio del cuerpo calloso(D); aplanamiento de la porción ventral de la 

protuberancia (B); realce paquimeníngeo (A). 

En la RM espinal se objetivó un realce lineal epidural L3 a L5 como signo indirecto 

de fuga de líquido cefalorraquídeo (LCR), causante del cuadro de hipotensión 

licuoral. 

Se realizó tratamiento conservador, objetivando una evolución favorable, con 

mejoría de la cefalea y desaparición de los síntomas vestibulares, por lo que la 

paciente fue dada de alta. 

 

El Sindrome de Hipotensión intracranial es un síndrome de etiología y presentación 

clínica variable causada en la mayoría de los casos por fuga de LCR a través del saco 

tecal,. Se caracteriza por unos hallazgos en imagen (RM) secundarios a la depleción 

del mismo. 

Clínicamente cursa con cefalea frontal y occipito-cervical con clara relación 

postural, que empeora en bipedestación y mejora con el decúbito (cefalea 

ortostática). Los hallazgos de imagen serán secundarios a: 

1. Aumento del volumen sanguíneo, representado por el engrosamiento y realce 

difuso de la duramadre, las colecciones subdurales, el aumento de tamaño de la 

hipófisis, la distensión venosa y la dilatación de las venas epidurales espinales.  

Caso (694) Síndrome de hipotensión licuoral: otras causas de 
cefalea en paciente migrañosa                                                                                                                                                                                
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2. Depleción del líquido cefalorraquídeo, condicionando el descenso rostro-caudal 

del encéfalo y la disminución del tamaño de los ventrículos, de las cisternas y surcos 

corticales.  

Aunque para el diagnóstico, es imprescindible la medición de la presión de apertura 

del LCR, la RM es la principal prueba de imagen para alcanzar el diagnóstico. El 

hallazgo característico de la RM craneal es el realce dural paquimeníngeo, tras la 

administración de contraste intravenoso. No obstante, el resto de hallazgos, en 

correlación con el contexto clínico son suficientes para alcanzar el diagnóstico y 

orientar el correcto manejo terapéutico de estos pacientes.  

Con respecto al tratamiento, las medidas conservadoras suelen ser la primera 

opción (reposo en decúbito supino, dieta rica en sal, hidratación, cafeína vía oral…;), 

como sucedió en el caso expuesto.  

El siguiente escalón terapéutico es la colocación de un parche hemático epidural y 

como última opción está el tratamiento quirúrgico. 

En el caso presentado, a pesar de la ausencia de algunos hallazgos característicos 

como la presencia de colecciones subdurales, el resto de signos radiológicos 

permitieron orientar el manejo terapéutico precoz y no invasivo de una paciente 

"migrañosa" con cefalea causada por una entidad no habitual. 

  

La hipotensión licuoral es un trastorno raro, siendo frecuentemente 

infradiagnosticada, principalmente en el caso de pacientes con cefalea habitual. 

Por ello es importante pensar en ella y aunar el contexto clínico con los hallazgos 

por imagen (RM) para alcanzar un diagnóstico precoz y orientar el manejo 

terapéutico. 
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A. RM axial T1 con contraste intravenoso: característico realce paquimeníngeo de la hipotensión licuoral 

(flecha gruesa azul). B. RM axial T1 con contraste intravenoso: aplanamiento ventral protuberancial (flecha fina 

naranja). C. RM axial T1 con contraste intravenoso: glándula hipófisis globulosa e hiperémica (flecha gruesa 

negra). D. Sagital T2 FLAIR: descenso del esplenio del cuerpo calloso (flecha fina negra) y amigdalar (estrella). 
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Un varón de 71 años es trasladado inestable en helicóptero desde un área rural tras 

un accidente casual con una máquina rotocultora que había atrapado su EID, con el 

diagnóstico de visu de varias fracturas abiertas y sangrado activo arterial. Tras la 

estabilización HD y la colocación de un torniquete inguinal, el paciente es traído a 

la sala de TC de urgencias para la caracterización de las lesiones vasculares y 

traumatológicas agudas en la extremidad. 

Se realiza una angioTC de EEII, colocando para la fase arterial precoz el punto de 

bolus tracking manual distal al torniquete, con tal de asegurar el correcto relleno 

de los vasos de la EID. En las imágenes obtenidas apreciamos un torniquete 

proximal en muslo derecho que estenosa parcialmente la arteria femoral superficial 

(Fig. 1a). Distalmente observamos una oclusión traumática de la luz arterial a nivel 

del segmento poplíteo P1 sin recanalización distal (Fig. 1a). Además, vemos 

sangrado activo externo en hueco poplíteo directamente a la piel (Fig. 1b), y luxación 

posterior de la rodilla (Fig. 1c). 

El paciente fue intervenido, primero mediante reducción de la rodilla y fijación 

externa y después con un bypass poplíteo con injerto de safena contralateral (Fig. 

1d). 

 

Las extremidades poseen cuatro componentes funcionales (nervios, vasos, huesos 

y partes blandas) que han de ser evaluados de forma tanto individual como conjunta 

en caso de una lesión traumática. La lesión vascular arterial  es frecuentemente el 

componente que exige una evaluación más urgente (1), y la técnica radiológica 

indicada para ello es la angioTC. Hay poco escrito sobre la obtención de imágenes 

angiográficas de corte transversal en pacientes con dispositivos que alteran la 

fisiología hemodinámica, como es un torniquete.  

En este caso en particular, para obtener imágenes fiables sobre el estado de las 

arterias del miembro lesionado, se optó por un bolus tracking manual colocando el 

corte de referencia inmediatamente distal al punto de compresión. Se lanzó la 

exploración al obtener una opacificación de contraste idónea en el punto de 

referencia, siendo la calidad final del estudio satisfactoria y lográndose un 

adecuado diagnóstico y una correcta orientación quirúrgica.  Otra opción a 

considerar es aflojar ligeramente el torniquete por un tiempo justo, para permitir el 

paso de sangre contrastada a un flujo normal.  

Caso (695) Un incidente sangriento con una máquina agrícola y 
cómo obtener un buen estudio pese a todo                                                                                                                                                                    

Autores Mikel Elgezabal Gomez, Borja Souto Canteli, Iskander 
Arteche Arnaiz,  Soledad Larburu Zavala, Asier Garmendia 
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En cualquier caso, siempre hay que tener en cuenta la situación clínica de cada 

paciente, la técnica ha de ser consensuada con el resto de profesionales médicos e 

individualizada para cada caso. 

 

La lesión traumática de extremidades obliga la valoración sistemática de los 

distintos componentes de la misma, de los cuales el componente vascular arterial 

suele ser el que exige un abordaje más urgente. La herramienta más usada en 

Radiología de urgencias para su asesoramiento es el angioTC. El radiólogo tiene que 

saber cómo sacar el máximo partido a la técnica cuando hay dispositivos que 

alteran la hemodinámica habitual del paciente (como es el caso de un torniquete) y 

a adaptarse a la situación clínica de cada caso. 

 

Figura 1. Lesión traumática de EID en varón de 71 años. (a): imagen VR de EEII, vista posterior. Torniquete 

femoral con interrupción focal del flujo arterial (asterisco blanco). Oclusión de la arteria poplítea sin 

recanalización distal (arrowheads blancos). (b): TC axial a nivel de cóndilos femorales en fase de repaso arterial, 

los arrowheads blancos muestran una extravasación de contraste   hacia la piel compatible con sangrado activo. 

Además, derrame articular (asterisco negro). (c): VR que muestra una luxación posterior de rodilla. (d): TC 

posoperatoria, observamos un bypass poplíteo (arrowheads blancos) con relleno de tronco tibioperoneo y ramas 

surales (asteriscos negros). 
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Una mujer de 58 años acude a Urgencias con un cuadro de 6h de duración de dolor 

en epigastrio e HCD, acompañados de náuseas y vómitos, manteniéndose afebril. 

Signo de Murphy positivo. Analítica: elevación de GPT (500), Bilirrubina (3), Amilasa 

(1393), Lipasa (4492). La paciente es derivada a radiología de urgencias para valorar 

por imagen a la paciente, con sospecha de patología biliopancreática.  

Se inicia el estudio con una ecografía abdominopélvica que revela una vesícula biliar 

con múltiples litiasis en su interior, sin embargo de tamaño y morfología 

conservadas (Fig. 1d). La vía biliar está inalterada. El páncreas se muestra 

aumentado difusamente de tamaño, con parénquima algo heterogéneo y 

globalmente hipoecogénico. Se observan asimismo, láminas de líquido libre en la 

celdilla pancreática y los espacios aledaños subhepático y saco menor. (Fig. 1a, 1c) 

Se emite el diagnóstico de pancreatitis aguda de origen biliar y la paciente ingresa. 

Durante su evolución en planta, eleva RFA y se indica a la paciente una TC 

abdominal (Fig. 1b), con hallazgos tomográficos superponibles a la ecografía. La 

paciente es dada de alta de su primer episodio de PA litiásica tras evolucionar 

favorablemente con tratamiento médico. 

 

La guía de criterios de idoneidad del ACR contempla la ecografía abdominal como 

prueba de imagen “por lo general adecuada” en pacientes con sospecha de 

pancreatitis aguda (PA) durante las primeras 48-72h. (1) 

En el setting de la urgencia, el radiólogo ha de buscar signos de PA, posibles causas 

de la misma y complicaciones agudas. Además, tendrá que tener en cuenta que el 

páncreas es un órgano retroperitoneal de relativamente difícil acceso ecográfico, 

que sin embargo se puede hacer más conspicuo utilizando distintos trucos. 

-Abordaje subxifoideo con angulación inferior con LHI como ventana. 

-Utilizar la vena esplénica como landmark. 

-Decir al paciente que “saque tripa”. 

Los signos de PA: 

-Aumento del tamaño glandular (>3 cm en cabeza, >2,5 cm en cuerpo-cola). 

-Cambios en la ecogenicidad (habitualmente hipoecogénico, edematoso). 

Caso (696) Pancreatitis aguda por ecografía en urgencias: trucos 
y claves diagnósticas                                                                                                                                                                                    
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-Fluido peripancreático. 

-Dilatación del conducto pancreático. 

Las causas: 

La causa principal de PA es la biliar (40-70%). El ultrasonido representa la técnica 

más sensible (superior a la TC) para la valoración de las colelitiasis y 

coledocolitiasis, aunque su ausencia no siempre descarta una PA de origen biliar 

(microlitiasis, barro). (2) 

Las complicaciones agudas de PA evaluables por ecografía: 

-Locales/Pancreáticas: Colecciones líquidas peripancreáticas agudas (CLPA), 

Colecciones necróticas agudas (CNA, sugestivo si tienen ecos internos). 

-Extrapancreáticas: trombos (valorar eje esplenoportal), pseudoaneurismas, 

derrame pleural, íleo paralítico. 

Por otro lado, hay que tener en mente las limitaciones del estudio ecográfico de la 

PA: 

-Es difícil establecer la clasificación morfológica (intersticial vs. necrotizante), al no 

disponer del patrón de realce de otras técnicas.  

-En pacientes con íleo paralítico, el aire intestinal dificultará el estudio ecográfico. 

 

Los criterios de idoneidad del ACR contemplan la ecografía abdominal como la 

prueba de imagen más adecuada en pacientes con sospecha de pancreatitis aguda 

(PA) durante las primeras 48-72h. Por esta razón, el radiólogo de urgencias ha de 

estar preparado para evaluar una sospecha de PA de forma efectiva utilizando el 

ultrasonido y conociendo los hallazgos ecográficos sugestivos de pancreatitis 

aguda, las causas de la misma, y las complicaciones agudas de la PA; teniendo 

siempre en mente las limitaciones de la técnica. 
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Figura 1. Pancreatitis aguda litiásica en una mujer de 58 años con dolor en HCD. (a, b): Corte transversal de 

epigastrio en US y TC. Páncreas (P) aumentado de tamaño, edematoso y heterogéneo, con lengüetas de líquido 

libre en espacio pararrenal anterior y en los espacios adyacentes subhepáctico y saco menor (arrowheads). La 

imagen de TC muestra una correlación casi idéntica. Obsérvese la vena esplénica (asterisco) como landmark para 

localizar el páncreas. (c) Corte transversal en epigastrio que muestra el aumento de tamaño de la glándula 

pancreática, dato típico de PA. (d) Vesícula biliar de tamaño normal, repleta de litiasis y paredes algo engrosadas, 

de probable carácter reactivo. Permite el diagnóstico etiológico de la pancreatitis. El hígado (H) es esteatósico.

1. Porter KK, Zaheer A, Kamel IR. ACR Appropriateness Criteria® Acute 

Pancreatitis.American College of Radiology. 

https://acsearch.acr.org/docs/69468/Narrative/.  

2. Burrowes DP, Choi HH, Rodgers SK. Utility of ultrasound in acute pancreatitis. 

Abdom Radiol. 2020; 45:1253-1264. https://doi.org/10.1007/s00261-019-02364-x 
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Mujer de 43 años sin antecedentes personales de interés que acude al servicio de 

urgencias por dolor en hipogastrio y ambas fosas ilíacas de 4 días de evolución. En 

la exploración clínica el abdomen es blando, depresible, sin masas o 

visceromegalias, con dolor a la palpación en Fosa iliaca izquierda con blumberg 

positivo a ese nivel, en la FID existe dolor a la palpación profunda con Blumberg 

negativo, Rovsing y Murphy negativo. En la analítica destaca leucocitosis con 

neutrofilia y aumento de PCR (13.2 mg/dl).  

Se consulta el caso con el radiólogo de urgencias y se decide realizar un TC 

abdominopélvico y posteriormente, para filiar mejor los hallazgos, una RM pélvica. 

 

En el TC abdominopélvico con CIV se observa una masa pélvica de 9 cm anterior al 

útero, bien definida y sin clara órgano-dependencia con un nivel líquido-líquido en 

su interior, además se aprecia escasa cantidad de líquido libre en la FID. 

En la RM pélvica realizada al día siguiente se observa la masa descrita y se aprecia 

un pedículo de contacto con el útero y ausencia de realce de la misma en las 

secuencias postcontraste que traduce interrupción completa del flujo en el 

pedículo e isquemia del leiomioma. 

Los leiomiomas son los tumores uterinos más frecuentes. De los tres tipos, el 

subseroso es el segundo en frecuencia, siendo habitualmente asintomáticos. La 

torsión de un leiomioma subseroso pediculado es una complicación rara, tratándose 

de una urgencia quirúrgica dado el alto riesgo de isquemia y peritonitis aguda. 

Cuando dan sintomatología, esta es variable en función del grado de torsión y del 

tiempo en el que esta se produce, pudiendo causar desde una molestia leve cuando 

la torsión es incompleta o se resuelve espontáneamente hasta un cuadro de dolor 

abdominal agudo en el caso de que la torsión sea completa. Además, los leiomiomas 

pueden dar síntomas por compresión de estructuras vecinas.  

En la mayor parte de las torsiones de leiomiomas el diagnóstico preoperatorio no es 

preciso, siendo la visualización directa intraoperatoria el método diagnóstico 

habitual.  

En las pruebas de imagen el hallazgo que orienta al diagnóstico de leiomioma 

torsionado ante una masa pélvica es la identificación del pedículo congestionado. 

Otros signos indirectos que orientan a esa posibilidad incluyen cambios en la 

Caso (697) Torsión e Isquemia como complicación de leiomioma 
uterino pediculado                                                                                                                                                                                           
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localización y tamaño de un leiomioma conocido o disminución o ausencia de su 

perfusión. 

El tratamiento indicado es quirúrgico. En caso de retrasar el tratamiento existe 

riesgo de isquemia, sangrado y sepsis. 

 

Pese a que los leiomiomas uterinos son frecuentes, la torsión de un leiomioma 

subseroso es una complicación infrecuente y se trata de una emergencia quirúrgica 

dado el riesgo de complicaciones (sangrado, isquemia, y sepsis). 

En el contexto clínico adecuado, el conocimiento de los hallazgos de imagen que 

orientan a la sospecha de leiomioma torsionado es importante para realizar un 

correcto diagnóstico. 

 

 

A: imagen axial de TC con CIV a nivel de la pelvis que muestra una masa bien definida (*) con contenido denso 

que forma nivel sin clara órgano-dependencia. Se aprecia también escasa cantidad de líquido libre (flecha). B: 

imagen sagital de la masa tras reconstrucción RMP. C: imagen de RM, secuencia potenciada en T2, que muestra 

el leiomioma y el pedículo vascular (flecha curva). D: Imagen de RM, secuencia T1 tras gadolinio IV que muestra 

ausencia de realce del leiomioma. 
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Datos clínicos: paciente de 74 años con múltiples comorbilidades (EPOC, asma, 

insuficiencia cardiaca y renal, antecedente de TEP) que consulta por aumento de su 

disnea, tos poco productiva y desaturación (SatO2 80%). 

Se realiza radiografía de tórax que muestra una opacidad perihiliar izquierda por lo 

que se indica TC torácica con contraste intravenoso por sospecha de atelectasia 

obstructiva.   

En el estudio de TC destaca la presencia de una lesión nodular de 10 mm de 

diámetro, que ocupa la luz del bronquio lobar superior izquierdo, con atelectasia 

parcial del parénquima distal (lóbulo superior izquierdo) y derrame pleural 

ipsilateral. 

 

La aspiración de un cuerpo extraño en el árbol traqueobronquial es más frecuente 

en la infancia, siendo difícil su sospecha y diagnóstico en la edad adulta por su 

menor incidencia.    

 Los casos de broncoaspiración en la edad adulta se suelen presentar en pacientes 

con comorbilidades como alteraciones en la deglución, demencia, alcoholismo, 

intubación traumática, procedimientos dentales, etc.  

 Este cuadro se debe sospechar ante síntomas como disnea, tos, estridor, 

sibilancias, neumonías de repetición o un empeoramiento de los síntomas de su 

enfermedad pulmonar de base. Las complicaciones típicas incluyen las infecciones, 

hemoptisis, estenosis bronquial y atelectasias.    

 Una vez sospechada la entidad, hay que indagar sobre el posible origen del cuerpo 

extraño y su localización, que con mayor frecuencia suele tratarse de materiales 

orgánicos (principalmente huesos de animales) y suelen localizarse en el bronquio 

principal derecho.  

 Técnicas de imagen para su estudio:  

 La radiografía de tórax puede tener poca sensibilidad diagnóstica, muy limitada 

sobre todo en cuerpos extraños radiolucentes (en cuyo caso podría sospecharse por 

signos indirectos como atelectasias, atrapamiento aéreo o infiltrados neumónicos).    

 La TC es la técnica de elección, siendo los hallazgos radiológicos más frecuentes 

las atelectasias, el engrosamiento de la pared bronquial y bronquiectasias, además 

de identificar el cuerpo extraño en el interior de la luz traqueobronquial. 
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 El tratamiento de primera línea es la broncoscopia, quedando la cirugía en un 

segundo plano en pacientes con complicaciones.    

  

Los cuerpos extraños endobronquiales son una causa poco sospechada de disnea 

en la edad adulta por lo que pueden pasar desapercibidos para el radiólogo. Por 

tanto, es recomendable no olvidar estudiar la luz traqueobronquial en busca de 

hallazgos como este, especialmente ante pacientes con factores de riesgo.   

 

 

A) Radiografía de tórax con opacidad perihiliar izquierda en relación a atelectasia y derrame pleural. B) TC 

torácico (plano axial en ventana pulmonar): la flecha indica la localización del cuerpo extraño endobronquial en 

bronquio lobar superior izquierdo. C) TC torácico (plano axial en ventana pulmonar): atelectasia parcial de 

lóbulo superior izquierdo. D) Broncoscopia: signos inflamatorios difusos de la mucosa con cuerpo extraño 

(guisante) en bronquio de lóbulo superior izquierdo. 
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Paciente mujer de 58 años que acude a urgencias por dolor abdominal tras 

sobresfuerzo de 6 días de evolución. Estreñimiento habitual con última deposición 

dos días antes del ingreso. Sensación distérmica y fiebre termometrada en domicilio 

de 38ºC y episodio de tiritona. Antecedentes de interés: herniorrafia umbilical en 

2004. En el examen físico: abdomen muy globuloso, bultoma en hipocondrio 

izquierdo no doloroso a la palpación (de muy larga evolución según la paciente) y 

tumoración dolorosa en flanco derecho, compatible con herniación. Se solicitó un 

tomografía computarizada abdominal donde se evidenció eventración gigante 

complicada con perforación. La paciente fue operada de urgencia y en cirugía 

encuentran eventración gigante multiorificial de toda la línea media con bordes de 

pared abdominal retraidos, realizan disección de sacos herniarios objetivando en 

uno en tercio inferior flemón pioestercoráceo por perforación de intestino delgado 

producida por anillo de constricción con salida de contenido intestinal a saco. Se 

realiza liberación de adherencias de asas y colon a saco e interasas, resección de 

segmento incluyendo perforación ID con anastomosis l-l mecánica isoperistáltica, 

plastia con epiplón y sacos herniarios para cobertura sobre paquete intestinal y 

eventroplastia con malla. 

 

Las hernias de la pared abdominal representan la mayoría de las hernias externas. 

La eventración o hernia incisional es la complicación más frecuente de toda la 

cirugía abdominal. Las complicaciones más frecuentes de las hernias de la pared 

abdominal son la obstrucción intestinal secundaria a la hernia, incarceración y 

estrangulación. Los síntomas de presentación pueden incluir dolor abdominal, 

vómitos y distensión. El examen físico puede revelar una masa en la pared 

abdominal. El diagnóstico generalmente se realiza mediante un examen físico; sin 

embargo, a veces puede ser difícil. En estos casos, las estudios de imagen pueden 

ser la primera pista para el diagnóstico correcto. La tomografía computarizada es 

el estudio de elección ya que es más precisa para valorar las hernias y su contenido, 

así como la diferenciación de las hernias de otras masas abdominales y la detección 

de complicaciones. La tomografía computarizada también es útil para evaluar 

pacientes posquirúrgicos, especialmente aquellos con masas voluminosas o 

grandes cicatrices. Debido al riesgo de desarrollar complicaciones, la mayoría de 

las hernias de la pared abdominal se reparan quirúrgicamente, incluso si son 

asintomáticas. 
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Las hernias de la pared abdominal son un hallazgo de imagen común en el abdomen 

y pueden complicarse por obstrucción, incarceración y estrangulación. La 

tomografía computarizada es particularmente útil para la evaluación de hernias de 

la pared abdominal ya que proporciona un buen detalle anatómico y permite la 

identificación precisa de las hernias y su contenido. 

 

 

TC de abdomen con contraste intravenoso donde se evidencia eventración gigante en pared abdominal anterior 

con aire extraluminal y salida de material fecal hacia saco herniario (flecha) compatible con perforación.

Lassandro F, et al. Abdominal hernias: Radiological features. World J Gastrointest 

Endosc. 2011 Jun 16; 3(6): 110-117. doi: 10.4253/wjge.v3.i6.110. 

Aguirre DA, et al. Abdominal Wall Hernias: Imaging Features, Complications, and 

Diagnostic Pitfalls at Multi-Detector Row CT. RadioGraphics 2005; 25:1501-1520. 

doi:10.1148/rg.256055018. 

Ianora AA, et al. Abdominal wall hernias: imaging with spiral CT. Eur Radiol. 

2000;10(6):914-9. doi:10.1007/s003300051036. 
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Paciente varón de 40 años que acudió a urgencias por cuadro de dolor abdominal 

intenso en epigastrio de 3 días de evolución y que se reagudizó la noche anterior 

tras la cena. En la exploración física presentó abdomen ligeramente distendido sin 

timpanismo, blando depresible, no doloroso a la palpación profunda con puntos 

herniarios libres. En los estudios complementarios se solicitó una tomografía 

computarizada donde se evidenció dilatación generalizada de asas de intestino 

delgado secundaria a invaginación en íleon distal. Es operado de urgencia donde 

identificaron gran distensión de asas y una masa intraluminal a 60 cm de válvula 

ileocecal con varios anillos de invaginación. Se realizó desinvaginación hasta salir 

un divertículo de Meckel que se resecó. Tras un postoperatorio satisfactorio 

tolerando dieta y con tránsito adecuado es dado de alta hospitalaria. 

 

La invaginación intestinal primaria es una patología que se suele presentar en recién 

nacidos. En el adulto es una entidad muy rara y suele ser secundaria a una patología 

subyacente como linfoma intestinal, carcinoma, pólipos, etc. aunque en la mayoría 

de los casos es difícil identificar la enfermedad subyacente exacta. En nuestro caso 

se debió a un divertículo de Meckel que se evidenció en la cirugía. 

El divertículo de Meckel es la anomalía congénita más común del tracto 

gastrointestinal y afecta al 4% de la población general. Se localiza clásicamente en 

el borde antimesentérico del íleon dentro de los 100 cm de la válvula ileocecal. Las 

complicaciones pueden incluir hemorragia, obstrucción intestinal, diverticulitis, 

perforación y malignidad. Un divertículo de Meckel puede invaginarse o invertirse 

en la luz del intestino delgado. Una vez invertido, el divertículo puede servir como 

un punto guía para una invaginación. 

La invaginación intestinal tiene hallazgos característicos en la tomografía 

computarizada y depende del plano de imagen y de las imágenes a lo largo del 

intestino. El más conocido es el “signo de la diana” que consiste en un segmento de 

intestino distendido con doble lumen y grasa mesentérica intraluminal dando una 

configuración en capas cuando se obtienen imágenes perpendiculares con la luz. 

Por lo general, un divertículo de Meckel invertido aparece en la tomografía 

computarizada como un núcleo central de atenuación grasa rodeado por un halo de 

atenuación de partes blandas. 

 

 

Caso (700) Invaginación intestinal por divertículo de meckel en 
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La invaginación intestinal en adultos constituye una entidad infrecuente (el 5% de 

todos los casos de invaginación) y suele ser causada por una patología subyacente. 

Presentamos el caso de una invaginación producida por un divetículo de Meckel. El 

divetículo de Meckel es la anomalía congénita más común del tracto 

gastrointestinal y muchas veces es difícil identificarlo en estudio de imagen. 

 

TC de abdomen con contraste intravenoso donde se evidencia dilatación de asas de intestino delgado con el “signo 

de la diana” (flecha) en fosa iliaca derecha compatible con invaginación intestinal con afectación de asa en íleon 

distal.

McGrath AK, et al. Adult intussusception associated with mesenteric Meckel’s 

diverticulum and antimesenteric ileal polyp. BMJ Case Rep. 2019;12. doi:10.1136/bcr-

2019-230612. 

Ramírez-Maldonado RE, et al. Obstrucción intestinal en el adulto secundaria a 

invaginación de un divertículo de Meckel. CIR ESP. 2010; 87(4) :252-264. 

doi:10.1016/j.ciresp.2009.07.005. 

Young H. Kim, et al. Adult Intestinal Intussusception: CT Appearances and 

Identification of a Causative Lead Point. RadioGraphics. 2006; 26:733-744. 

doi:10.1148/rg.263055100. 
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Mujer de 63 años sin antecedentes de interés que comienza de manera súbita con 

un cuadro de disminución del nivel de conciencia, hemiparesia derecha, afasia y 

vómitos. Es trasladada al Servicio de Urgencias dentro del protocolo de código 

ictus, realizándose un TC craneal sin contraste que muestra una hemorragia 

intraparenquimatosa en ganglios de la base y tálamo izquierdos de probable perfil 

hipertensivo con colapso del ventrículo lateral homolateral y signos de herniación 

subfalcina. Presentó una evolución clínica lentamente favorable durante un mes 

con persistencia de dificultades en la nominación y una leve paresia faciocrural 

derecha al alta. Durante el ingreso se realizaron varios controles con TC y una RM 

en los que se identificaba el hematoma en evolución sin aparente lesión subyacente.  

Presentó un nuevo episodio de deterioro neurológico un mes más tarde, con 

inestabilidad, desorientación, deterioro cognitivo y al menos dos episodios de caída 

al suelo con traumatismo craneoencefálico tras el alta. Una vez en el hospital se 

realizó un TC craneal sin y con contraste que puso de manifiesto una lesión con 

captación en anillo sugestiva de neoformación en el lecho del hematoma. En una 

nueva RM se identificó un glioblastoma. 

 

El glioblastoma multiforme (GBM) es la variedad más agresiva de los astrocitomas. 

En raras ocasiones (aproximadamente un 2% del total de casos) puede debutar 

como hemorragia intraparenquimatosa. Los tumores del SNC que más 

habitualmente presentan sangrado asociado son el GBM, los oligodendrogliomas, 

las metástasis y los adenomas hipofisarios. 

Se desconoce la causa de la hemorragia relacionada con el GBM aunque se postula 

un origen multifactorial debido a angiogénesis tumoral en las áreas de necrosis, 

afectación de ramas arteriales perforantes por la neoplasia y desarrollo de 

pequeñas malformaciones arteriovenosas intratumorales. 

Resulta difícil realizar un diagnóstico diferencial entre GBM y hemorragia 

intraparenquimatosa, especialmente cuando se presenta en la localización típica de 

los hematomas hipertensivos como en este caso. Debe realizarse una adecuada 

revisión de los antecedentes clínicos, particularmente sin no hay antecedentes de 

hipertensión arterial. 

En el TC las neoplasias suelen presentar mayor componente de edema vasogénico 

desde su inicio, hallazgo que suele estar ausente durante la fase aguda de las 

Caso (701) Hemorragia tumoral: una presentación atípica de las 
neoplasias cerebrales                                                                                                                                                                                      
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hemorragias intraparenquimatosas. La localización atípica, la morfología irregular, 

los focos satélites y la presencia de sangre en distintos estados evolutivos son 

hallazgos que sugieren una neoplasia subyacente. Un estudio mediante TC con 

contraste y con energía dual también puede ayudar al diagnóstico. 

La RM con gadolinio normalmente permite diferenciar entre la captación de 

contraste por la neoplasia y la zona de hemorragia, aunque puede mostrar falsos 

negativos si el volumen del hematoma es elevado y comprime el tejido tumoral 

ocultándolo. Es característico un retardo evolutivo de las fases de evolución del 

hematoma asociado a un anillo periférico incompleto de hemosiderina, además de 

la escasa disminución o incluso persistencia del efecto de masa, especialmente tras 

4-8 semanas como ocurre en este caso. El control evolutivo pasados los 2 meses 

puede poner de manifiesto lesiones ocultas especialmente en hemorragias sin un 

desencadenante claro. 

 

Destacar la importancia de considerar la existencia de lesiones subyacentes en los 

casos de hemorragia cerebral de causa no filiada, con evolución atípica o con una 

cantidad desproporcionada de edema vasogénico en la fase aguda y de realizar 

estudios complementarios (RM con contraste o TC con energía dual) que puedan 

ayudar al diagnóstico. 

 

 

A) TC sin contraste con hemorragia en ganglios basales izquierdos y llamativa cantidad de edema vasogénico. B) 

TC a los dos meses mostrando una lesión hipodensa de bordes irregulares y persistencia del efecto de masa C y D) 

TC con contraste y secuencia de RM T1 con contraste mostrando la intensa captación de la lesión, alternando 

zonas sólidas con necrosis. Morfología de glioblastoma. 
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Mujer de 64 años fumadora de aproximadamente 70 paquetes/año con diagnóstico 

hace un mes de adenocarcinoma primario pulmonar estadío IVB pendiente de 

comenzar tratamiento quimioterápico. La neoplasia se localizaba en el lóbulo 

inferior derecho y presentaba amplio plano de contacto con la cisura mayor. Acudió 

al servicio de urgencias con aumento progresivo de la disnea hasta hacerse de 

mínimos esfuerzos en las últimas 48 horas e intenso dolor pleurítico en el hemitórax 

derecho con disminución del murmullo vesicular a la auscultación. Presentaba 

leucocitosis con neutrofilia en el hemograma y alcalosis respiratoria en la 

gasometría arterial. 

Se realizó una Rx de tórax que mostró varios niveles hidroaéreos de nueva aparición 

en el pulmón derecho, por lo que se solicitó un TC de tórax con contraste para 

estudio de un probable derrame multiloculado y para descartar posibles 

complicaciones. El TC mostró necrosis de la masa tumoral con amplia comunicación 

con el espacio pleural y abundante cantidad de aire y líquido con signos de 

sobreinfección, todo ello en relación con fístula broncopleural complicada con 

empiema. Dada su localización periférica respondió favorablemente al tratamiento 

con antibioterapia, drenaje  e instilación de urokinasa intrapleural, siendo alta un 

mes más tarde. 

 

Una fístula broncopleural (FBP) puede definirse como la comunicación directa o 

fuga de aire persistente entre la cavidad pleural y un bronquio o parénquima 

pulmonar periférico. En función de su localización resulta práctico clasificarlas 

entre: 

- FBP proximales, localizadas en los bronquios centrales o la tráquea, típicamente 

de origen postquirúrgico y que habitualmente requieren corrección mediante 

cirugía. 

- FBP periféricas y fístulas “parénquima-pleura”, localizadas generalmente en vía 

aérea distal o en el parénquima pulmonar. Las primeras suelen ser secundarias a 

enfermedad pulmonar crónica con bronquiectasias y las segundas se producen por 

daño tisular y necrosis en los alveolos y la pleura visceral, normalmente por 

neumonías necrotizantes, cambios postrádicos y neoplasias pulmonares (siendo 

relativamente frecuentes en el adenocarcinoma dada su tendencia a la localización 

periférica y la afectación pleural). Al contrario que las FBP proximales, presentan 

Caso (702) Fistula broncopleural como complicación infrecuente 
del adenocarcinoma primario pulmonar                                                                                                                                                                       

Autores Luis Miguel Guadalupe González, P. Corujo Murga, H. 
Cigarrán Sexto, G. Anes González, V. P. Goic Ortiz, B. Palomo 
Antequera.                                                                                                                                   

Centro Hospital Universitario Central De Asturias                                                                                                                                                                                                                     



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1818 
 

mejor pronóstico y normalmente responden al tratamiento conservador con drenaje 

pleural y antibioterapia. 

En la Rx simple habitualmente se observan como un hidroneumotórax cuyo nivel 

hidroaéreo presenta distintas dimensiones en las proyecciones anteroposterior y 

lateral, hallazgo que ayuda a diferenciarlas del absceso pulmonar. Otras formas de 

presentación frecuentes son la aparición de una cámara aérea coexistente con un 

derrame pleural y la ausencia de resolución de un neumotórax tras la colocación de 

un drenaje. 

El TC muestra el hidroneumotórax y habitualmente permite identificar la 

localización de la fístula, visualizando signos directos como la comunicación entre 

el bronquio y la cavidad pleural o indirectos como burbujas de aire atípico en el seno 

del derrame. Las fístulas parénquima-pleura frecuentemente presentan 

sobreinfección asociada y se identifican como zonas focales de consolidación 

pulmonar o de necrosis en el seno de una neoplasia que comunican directamente 

con un derrame pleural. Además el estudio mediante TC permite poner de 

manifiesto la existencia de enfermedad pulmonar subyacente y realizar el 

diagnóstico diferencial con otras etiologías causantes de hidroneumotórax, como 

la fístula pleuroesofágica.  

 

Destacar la FBP como una causa principal de hidroneumotórax, especialmente en 

pacientes con factores de riesgo (infecciones necrotizantes, radioterapia, cirugía o 

neoplasias con afectación pleural o cisural) y tener en cuenta los hallazgos más 

característicos que permitan realizar un diagnóstico diferencial adecuado 

(principalmente con el absceso pulmonar). 
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A)TC de tórax con contraste en ventana de pulmón, que muestra la masa conocida con amplio plano de contacto 

con la cisura mayor. B)Rx de tórax al ingreso con múltiples niveles hidroaéreos en hemitórax derecho. C) TC de 

tórax con contraste que confirma la presencia de hidroneumotórax con empiema multiloculado. D) TC de tórax 

con contraste en reconstrucción coronal oblicua que muestra la necrosis de la masa con fistulización a la cavidad 

pleural.

A Giménez Palleiro. Complicaciones torácicas del tratamiento. Radiología esencial 

SERAM 2ª edición J. L. del Cura, S. Pedraza, A. Gayete, A. Rovira. Madrid, España, 

Editorial Médica Panamericana, 2018. pp. 262-272. 

Hansell DM, Armstrong P, Lynch DA, Page H. Pleura and pleural disorders. Hansell 

DM, Armstrong P, Lynch DA, Page H editors. Imaging of diseases of the chest, 4ª 

edición.  Philadelphia. Elservier Limited; 2005. pp.1076-1077. 

Ricci, ZJ, Haramati, LB, Rosembaum, AT, et al Role of computed tomography in 

guiding the management of peripheral bronchopleural fistula. J Thorac Imaging 

2002;17,pp214-218. 

Kim EA, Lee KS, Shim YM, Kim J, Kim K, Kim TS, Yang PS. Radiographic and CT 

findings in complications following pulmonary resection. Radiographics. 2002 Jan-

Feb;22(1):67-86. doi: 10.1148/radiographics.22.1.g02ja0367. PMID: 11796900. 
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Niña de 7 años que acude en 3 ocasiones a Urgencias por dolor abdominal tipo 

cólico, durante el confinamiento por SARS-CoV-2. En las dos primeras ocasiones, el 

abdomen era blando y depresible, con buena respuesta al tratamiento con 

sueroterapia oral, analgesia y antiemético, por lo que se descartó causa de 

abdomen agudo procediendo al alta hospitalaria con observación domiciliaria. En el 

tercer episodio, el hipogastrio era doloroso y existía aumento de la PCR. Se 

sospecha apendicitis aguda o adenitis mesentérica y se solicita ecografía de 

abdomen y pelvis donde se observa una masa sólida compleja de 4,5 cm de 

diámetro, bordes regulares, contenido hiperecogénico en su interior y pequeños 

folículos periféricos, compatible con torsión de ovario patológico. Se completa con 

TC abdominopélvica con contraste I.V. que demostró la presencia de dicha masa 

pélvica, con áreas de densidad grasa y calcio en su interior, imagen “en remolino” 

con congestión vascular y pequeña cantidad de líquido libre en pelvis, en relación 

con teratoma en ovario torsionado. Mediante cirugía laparoscópica se detorsionó, 

RM pélvica de control en 3 meses y en un segundo tiempo tumorectomía con 

preservación del ovario izquierdo.    

El diagnóstico anatomopatológico confirmó el teratoma quístico maduro.  En 

control ecográfico posterior, el ovario izquierdo no era visible por probable 

involución necrótica. 

 

La torsión ovárica en la infancia es una patología rara y poco frecuente de dolor 

abdominal, pero potencialmente grave ya que puede suponer la pérdida del anejo. 

El retraso diagnóstico es habitual en pediatría porque la clínica aguda hace 

sospechar otras causas de dolor abdominal más frecuentes como la apendicitis. La 

mayoría de los casos de torsión ocurren en ovarios que contienen masas, como 

quistes funcionales o neoplasias, que también pueden sangrar y romperse. En torno 

al 65% de los tumores ováricos en niñas y adolescentes son benignos. El teratoma 

quístico es el tumor más frecuente, encontrándose en más del 90% de las 

neoplasias benignas. Los teratomas contienen elementos de los tres estratos 

germinales (ectodermo, mesodermo y endodermo) e histológicamente pueden ser 

maduros (90%), inmaduros y malignos. La ecografía es la prueba inicial y de 

elección.  La mayoría de los teratomas son complejos en ecografía y de apariencia 

variable, desde quísticos hasta sólidos. Los teratomas anecogénicos están 

compuestos casi en su totalidad por líquido seroso y sebo. Los tumores sólidos 

Caso (703) Torsión ovárica secundaria a teratoma quístico 
maduro                                                                                                                                                                                                          

Autores Laura María Fernández Calzado, Guillermo Giménez 
Hernández, Estefanía García Galdeano, Lucía Nuria 
Izquierdo Palomares, Raquel Muñoz Sánchez, Josefina 
Vicente Rueda.                                                                                          

Centro Hospital Universitario Reina Sofía De Córdoba                                                                                                                                                                                                                  
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contienen dientes, cartílago, aire, grasa y una escasa cantidad de líquido o material 

sebáceo, que resulta en una masa muy ecogénica. La TC y RM son útiles para el 

diagnóstico y la extensión total. La TC es muy sensible para la detección de la grasa 

intratumoral, así como para las calcificaciones, habitualmente localizadas en la 

pared. En la RM el componente sebáceo tiene una intensidad de señal muy alta en 

secuencias T1, similares a la grasa retroperitoneal. La intensidad de señal del 

componente sebáceo es variable en T2, por lo general aproximado a la grasa. Las 

diferentes intensidades de señal en T1 y T2 no son específicas de la grasa y deben 

diferenciarse del quiste ovárico hemorrágico y del endometrioma, entidades con las 

que hay que plantear diagnóstico diferencial, y para las que secuencias de 

supresión grasa son muy útiles al suprimir la alta señal de los teratomas. 

 

La torsión ovárica debe tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial del dolor 

abdominal agudo en la edad pediátrica, siendo el teratoma quístico maduro el tumor 

asociado más frecuente. El diagnóstico precoz de la torsión ovárica permitirá una 

menor demora en la detorsión laparoscópica y la preservación del anejo. La 

ecografía es la prueba inicial ante la sospecha de torsión ovárica y permite la 

aproximación diagnóstica de las masas pélvicas, siendo el estudio por TC y RM más 

sensible para la caracterización del contenido heterogéneo de los teratomas, así 

como a la presencia de hemorragia.  

 

 

Figura A: Ecografía abdominal. Masa sólida y heterogénea en pelvis menor, de unos 4,5 cm de diámetro, de 

bordes regulares, con contenido ecogénico en su interior (flecha verde) y pequeños folículos periféricos (flecha 

naranja), compatible con torsión de ovario patológico. Figura B: Corte coronal de TC abdominopélvica con 

contraste I.V. en la que se confirma la presencia de dicha masa, la cual muestra áreas de densidad grasa (flecha 

morada) y calcio (flecha roja) en su interior. Figura C: RM pélvica sin contraste I.V. en secuencias T1 donde se 

observa el teratoma mostrando áreas de vacío de señal por calcio y zonas hiperintensas por grasa (flecha 

amarilla). 
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o   Clínica 

Varón de 36 años que acude a urgencias por episodio de presíncope y dolor torácico 

irradiado al abdomen. Refiere empeoramiento del estado general desde hace un 

mes, con pérdida de peso, dolor abdominal y fiebre. 

A la exploración presenta tendencia a la hipotensión, palidez mucocutánea y leve 

tinte ictérico conjuntival. Abdomen doloroso sin signos de peritonismo. 

En analítica destaca bilirrubina total de 2 mg/dl, discreta elevación de 

transaminasas por debajo de 100 UI/l, Hb 11,2 g/dl y leucocitosis de 11.500 con 

linfocitosis, destacando en el informe algunos linfocitos de aspecto atípico. 

La sospecha principal fue de apendicitis.  

o   Hallazgos imagen 

En la ecografía abdominal se descarta apendicitis aguda, pero se identifica 

abundante líquido peritoneal de ecogenicidad inhomogénea, por lo que se decide 

realizar TC abdominopélvico con contraste en fase portal. 

En TC se describe esplenomegalia de 16 cm con aspecto heterogéneo en polo 

superior, donde existen áreas hipodensas de márgenes irregulares y una colección 

subcapsular hipodensa adherida al polo superior. Asimismo, existe líquido 

peritoneal de alta densidad predominantemente en pelvis. Los hallazgos se 

interpretaron como rotura esplénica en polo superior con hematoma subcapsular y 

hemoperitoneo. Como hallazgo asociado también se describe hepatomegalia. 

 

o   Diagnóstico 

Dado que no existía antecedente traumático se sugirió la posibilidad de fractura 

esplénica espontánea, de etiología inespecífica. 

Tras el diagnóstico radiológico se intervino de urgencias, describiéndose en la hoja 

quirúrgica abundante hemoperitoneo con estallido esplénico en polo superior y 

coágulo centinela adherido. El postoperatorio transcurrió sin incidencias. Se 

descartó enfermedad hematológica. Al final se sugirió la posibilidad de que la rotura 

esplénica fuese secundaria a infección por VEB (mononucleosis infecciosa), dada la 

clínica previa, la hepatomegalia, los hallazgos en frotis (linfocitos atípicos) y la 

determinación de virus hepatotropos.  

Caso (704) Rotura esplénica atraumática post infección por VEB                                                                                                                                                                                                            

Autores Francisco Garrido Sanz, Antonio Jesús Láinez Ramos-
bossini, Beatriz Moraleda Cabrera, Alberto Prieto Gómez, 
Adolfo Jesús Ariza Sánchez, Daniel López Zuñiga.                                                                                                   
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o   Reflexión docente 

La rotura esplénica espontánea o atraumática es rara, mucho menos frecuente que 

la traumática, y se estima en un 0,1-0,5%. Aunque la patogenia no es bien conocida, 

se sabe que el grado de esplenomegalia está en relación directamente proporcional 

con la rotura espontánea. 

Aunque la denominación de rotura ‘’espontánea’’ o ‘’idiopática’’ es controvertida, ya 

que excluiría una etiología conocida, actualmente se conoce que las causas 

precipitantes son muy variadas; procesos linfoproliferativos malignos (leucemia, 

linfoma) y no malignos (histiocitosis de Langerhans), infecciones (mononucleosis, 

CMV, endocarditis infecciosa, TBC, malaria…;), pancreatitis, enfermedades por 

depósito (amiloidosis), post colonoscopia, etc…; 

Las características radiológicas son la esplenomegalia (a diferencia de la rotura 

traumática), heterogénea (con áreas de distinta captación) y que puede ir 

acompañado del signo del coágulo centinela (coágulo hiperdenso en fase sin 

contraste adyacente al punto de rotura). 

También es posible objetivar sangrado activo con extravasación del CIV intra o 

extraperitoneal. 

El tratamiento es emergente con cirugía o embolización, dependiendo de las 

características del paciente. 

 

La rotura atraumática de bazo es una entidad rara que puede tener múltiples 

etiologías. Sus características de imagen son similares a la rotura esplénica 

traumática junto con, en la mayoría de los casos, esplenomegalia como hallazgos 

diferencial. Su manejo es urgente. 
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Figura 1. Hepatomegalia y esplenomegalia con áreas de hipocaptación periféricas en polo superior, sugerentes de 

laceración/rotura. Figura 2. Líquido peritoneal en pelvis de aproximadamente 40 UH, compatible con 

hemoperitoneo.

1. Renzulli P, Hostettler A, Schoepfer AM. Systematic review of atraumatic splenic 

rupture. Br J Surg. 2009;96(10):1114-21. 

2. Lopez-Tomassetti Fernandez EM, Plasencia LD. Rotura no traumática del bazo: 

Experiencia con 10 casos. Gastroenterol Hepatol. 2007;30(10):585-91. 

 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1826 
 

Varón de 22 años que acude al servicio de urgencias por un cuadro de 3 semanas de 

cefalea, dolor retroocular y secreción mucopurulenta por ambas fosas nasales. En 

los últimos días, relata alteraciones oculares en forma de visión borrosa y diplopia 

con la mirada inferior. Como antecedente importante, padece de una vasculitis 

sistémica de pequeño vaso (granulomatosis con poliangeítis, antiguo Wegener) con 

afectación pulmonar, a tratamiento con corticoides y ciclofosfamida. En la 

exploración física destaca una asimetría en la hendidura palpebral izquierda (más 

pequeña que la contralateral) y marcada ptosis. Presenta una diplopía horizontal 

con limitación del ojo izquierdo a la elevación.  

Se decide realizar un TC de cráneo y órbitas con contraste ante la sospecha de 

posible sinusitis complicada. Los hallazgos muestran una masa de planos blandos 

de aspecto inflamatorio en región medial de la órbita izquierda, de localización 

extraconal, que desplaza el globo ocular y comprime a los músculos recto medial e 

inferior. También se observa tejido de planos blandos en la grasa retroantral 

izquierda y en la región superoexterna de ambas órbitas. Existen signos de sinupatía 

con ocupación del seno frontal y celdillas etmoidales izquierdas. 

 

La granulomatosis con poliangeítis es una vasculitis granulomatosa necrotizante 

que afecta a vasos de pequeño y mediano calibre, con manifestaciones 

principalmente en el aparato respiratorio (90 %) y riñones (80%). No obstante, al 

tratarse de una enfermedad sistémica la afectación multiorgáncia no es 

infrecuente. Hasta en un 40-50% de los pacientes se pueden ver manifestaciones 

orbitarias de la enfermedad tanto del tipo vasculítico (conjuntivitis, escleritis, 

uveítis…;) como granulomatoso. La presentación típica de este último, evidente en 

este caso, es una (o varias) masa orbitaria inflamatoria homogénea e isodensa 

respecto a los músculos extraoculares, inicialmente extraconal pero que puede 

extenderse al espacio intraconal. Puede ser uni o bilateral. Suele condicionar efecto 

de masa sobre el globo ocular, produciendo proptosis, y compresión del nervio 

óptico y/o músculos extraoculares, por lo que la visión borrosa o la diplopía también 

son formas frecuentes de presentación. Estos granulomas pueden aparecer de 

forma aislada o en presencia de efectación nasosinusal, como es el presente caso, 

donde es frecuente observar destrucción ósea.   

El diagnóstico diferencial, en caso de no tener un antecedente claro de vasculitis, 

se debe realizar principalente otras enfermedades inflamatorias y/o autoinmunes 

como la sarcoidosis o pseudotumor orbitario ligado a IgG4, procesos 

Caso (705) Granulomatosis con poliangeítis, más allá del pulmón.                                                                                                                                                                                                          

Autores Marina Da Silva Torres, Miguel Martínez-cachero García, 
María Del Valle López, Ángela Meilán Martínez, Antonio Saíz 
Ayala, Juan Calvo Blanco.                                                                                                                  
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linfoproliferativos y metástasis. Tanto la sarcoidosis como el linfoma se asocian a 

infiltración de las glándulas lacrimales, raro en la GPL, y no suelen presentar erosión 

ósea, sí frecuente en nuestra entidad. Las metástasis aparecen en mayor edad y 

normalmente con historia oncológica previa.  

 

La afectación orbitaria de la granulomatosis con poliangeítis puede llegar a ocurrir 

hasta en un 50% de los casos en forma de clínica aguda de dolor, proptosis y 

diplopía. Es necesario conocer esta presentación típica para realizar un diagnóstico 

y tratamiento precoces y evitar procedimientos invasivos. 

 

 

TC craneal y órbitas sin contraste IV. En los cortes coronal (A) y axial (B) en ventana de planos blandos se 

identifica una masa orbitaria principal en la región inferomedial de la óbita izquierda (flecha gruesa) que ocupa 

gran parte del espacio extraconal y comprime y desplaza al globo ocular y engloba los músculos extraoculares 

medial e inferior. También hay otras lesiones similares de menor tamaño en región superoexterna de ambas 

órbitas y región retroantral izquierda (flechas finas). Con ventana ósea se aprecia erosión de la pared medial de la 

órbita y ocupación de seno frontal (C) así como signos de sinupatía crónica maxilar bilateral (D). 
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Varón lactante de 1 mes de vida que acude a Urgencias por vómitos tras las tomas 

de 24 horas de evolución sin otra clínica asociada salvo irritabilidad. A la exploración 

física el abdomen se encuentra blando y depresible, sin masas ni megalias. Con la 

sospecha clínica de estenosis hipertrófica de píloro, se solicita una ecografía que se 

realiza con sonda lineal de alta frecuencia. Desde el inicio del estudio en la 

búsqueda del canal pilórico, se detectan asas intestinales en hemiabdomen derecho 

que se encuentran dilatadas, con líquido en su interior y escasamente peristálticas 

siendo las asas ubicadas en hemiabdomen contralateral de características 

normales. También se identifica líquido entre las asas y en pelvis. Explorando 

caudalmente las asas patológicas se visualiza una de ellas extruída de cavidad a 

nivel inguinal derecho, atrapada, con líquido a su alrededor que continúa a región 

escrotal en forma de hidrocele derecho. El asa atrapada presenta leve 

hipoecogenicidad y engrosamiento de su pared.  

 

El diagnóstico es de hernia inguinal derecha con obstrucción intestinal retrógrada. 

Durante el estudio a la presión con el transductor, la hernia se reduce totalmente 

cesando de inmediato el llanto del paciente, recuperando las asas un aspecto 

normal y reanudándose el tránsito intestinal.  No obstante, ante cualquier aumento 

de la presión abdominal, la hernia se reproducía nuevamente.  El paciente fue 

intervenido de herniorrafia inguinal derecha.  

Ante lactantes a partir del mes de vida que consultan por vómitos tras las tomas, la 

primera sospecha clínica es la de estenosis hipertrófica de píloro (EHP). No 

obstante, la hernia inguinal (HI) es una patología frecuente en este tipo de pacientes 

cuya clínica se solapa con la EHP en forma de vómitos, irritabilidad y dolor 

abdominal por lo que debemos tenerla en mente en estos casos. Es más frecuente 

en varones que en niñas, en el lado derecho que en el izquierdo. Suele deberse a una 

obliteración incompleta del proceso vaginal durante el desarrollo fetal y entre sus 

factores de riesgo se encuentran la prematuridad, antecedentes familiares de HI, 

fibrosis quística, criptorquidia ... entre otros. El contenido de las HI puede ser 

epiplon, intestino, ovario o vejiga.En la exploración física se puede detectar cierto 

abultamiento  en la región inguinal, reducible o no y con leve tonalidad azulada. En 

casos dudosos o complicados se suele solicitar valoración, ecográfica siendo fácil 

de identificar el asa prolapsada fuera de de la cavidad abdominal así como signos 

de obstrucción intestinal, líquido libre e hidrocele asociado. 

 

 

Caso (706) Más alla de la estenosis hipertrófica de píloro                                                                                                                                                                                                                

Autores Ana Palma Baro, Inmaculada Rivera Salas, Ana Mª Higuera 
Higuera, Mª Teresa Jaén Reyes, Victoria Palomo Gallego                                                                                                                                                 
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La estenosis hipertrófica de píloro y la hernia inguinal son dos patologías frecuentes 

en pacientes lactantes con manifestaciones clínicas similares. Ambas son fáciles 

de diagnosticar con ecografía por lo que son frecuentes en nuestra practica clínica 

habitual de la radiología de Urgencias. 

 

Hernia inguinoescrotal derecha en paciente varón de 1 mes de vida. A y B) Asa intestinal prolapsada y atrapada 

en canal inguinal derecho (flechas verdes) con líquido intra y extraperitoneal (flechas rosas). Engrosamiento e 

hipoecogenicidad de la pared como signo de sufrimiento (flechas azules). Asas de intestino delgado dilatadas y 

llenas de líquido (asteriscos) por obstrucción secundaria a hernia inguinal (flecha verde).

Moya Jiménez et al. Hernias más frecuentes de la pared abdominal . Acta Pediatr 

Esp. 2007; 65 (5): 231-235 

Pini Prato et Al. Timing and Management of inguinal hernia in premature baby. Eur J 

Pediatr Surg 2017; 27 (06): 472-477. DOI: 10.1055 / s-0037-1608802 

Coca Robinot D, et al. Urgencias abdominales en pediatría. Radiología. 2016. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.rx.2016.02.003 
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Paciente varón de 45 años, sin antecedentes de interés que acude a urgencias por 

cuadro de debilidad generalizada de 10 días de evolución con aparición de fiebre en 

las últimas 24 horas, sin foco infeccioso conocido. En urgencias se objetiva 

hipotensión y taquicardia, con presencia de leucocitosis y neutrofilia en la analítica. 

Ante los datos de sepsis grave de origen desconocido, se solicita TC tóraco-

abdominal urgente. 

En la TC con contraste IV se observan en polo inferior del riñón izquierdo dos 

lesiones hipodensas, periféricas, de morfología triangular con base cortical en 

relación con infartos renales. Se observa además en polo superior del mismo riñón 

un área hipodensa mal delimitada, sugestiva de nefritis focal y además un defecto 

de repleción en la vena renal izquierda en relación con trombosis venosa a dicho 

nivel. 

Dados los hallazgos en la TC se sugiere la posibilidad de endocarditis infecciosa 

aguda, que posteriormente se confirma con un ecocardiograma transesofágico 

(verruga en velo posterior de válvula mitral y otra más dudosa en válvula aórtica), 

que precisó tratamiento quirúrgico. Posteriormente el resultado del hemocultivo 

confirmó la infección por Staph. aureus meticilin-sensible. 

 

La endocarditis infecciosa es una enfermedad rara, pero con alta morbimortalidad, 

que a veces requiere tratamiento quirúrgico en sus complicaciones.  

Es una infección del endocardio y válvulas cardíacas, siendo éstas las estructuras 

más frecuentemente afectadas. La bacteriana es su etiología más frecuente, 

destacando Staph. aureus y Streptococcus.  

Su diagnóstico es difícil, ya que puede tener una clínica muy variada. El signo más 

frecuente es la fiebre, debiendo sospecharse cuando se asocia, entre otros, a 

eventos cardioembólicos como en nuestro caso. 

El diagnóstico se basa en los criterios de Duke modificados (criterios clínicos, 

analíticos y de imagen). 

Las complicaciones extracardiacas son relativamente frecuentes, describiéndose 

embolias sistémicas (22-50% de los casos) con infartos pulmonares, renales, 

esplénicos y hepáticos. Su aparición empeora el pronóstico y son a menudo 

Caso (707) Endocarditis infecciosa aguda. Hay que sospecharla.                                                                                                                                                                                                            

Autores Antonio Ginés Santiago, Antonio Ginés Santiago, Marta 
Álvarez García, María Luque Cabal, María De La O 
Hernández Herrero, Cristina Mostaza Sariñena, Sara 
Higuero Hernando                                                                                     
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clínicamente silentes, siendo ahí donde radica la importancia de las pruebas de 

imagen. 

En concreto, la afectación renal en la endocarditis puede deberse a 3 mecanismos: 

glomerulonefritis focal o difusa por depósitos de inmunocomplejos, infarto renal y 

absceso renal. La forma más frecuente es el infarto renal embólico. 

En nuestro caso, la afectación renal izquierda, y sobre todo la presencia de 

imágenes compatibles con infartos, en el contexto de infección sistémica, nos hace 

sospechar esta patología, que posteriormente se confirmó con el resto de pruebas 

(ecocardiograma y hemocultivos). 

 

La endocarditis infecciosa es una entidad rara, pero con una alta morbimortalidad. 

Tiene una clínica variada, por lo que las pruebas de imagen tienen una especial 

importancia, estando incluidas en los criterios diagnósticos de Duke. En nuestro 

caso, la presencia de afectación renal embólica alertó sobre un posible origen 

cardioembólico infeccioso, que posteriormente se confirmó. Luaces Méndez M et al. 

Endocarditis infecciosa y embolias del eje hepatoesplenorrenal. Rev. Española de 

cardiología. 2004. Vol. 57. Núm. 12. 1188-1196.  DOI: 10.1157/13069865 Sachdev M, 

Peterson GE, Jollis JG. Imaging techniques for diagnosis of infective endocarditis. 

Infect Dis Clin North Am. 2002 Jun;16(2):319-37, ix. doi: 10.1016/s0891-

5520(02)00003-x. PMID: 12092475. 
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Infartos renales en polo inferior (flechas amarillas). Área de nefritis focal en polo superior (flecha roja) y 

trombosis en vena renal izquierda (flecha azul).

Luaces Méndez M et al. Endocarditis infecciosa y embolias del eje 

hepatoesplenorrenal. Rev. Española de cardiología. 2004. Vol. 57. Núm. 12. 1188-

1196.  DOI: 10.1157/13069865 

Sachdev M, Peterson GE, Jollis JG. Imaging techniques for diagnosis of infective 

endocarditis. Infect Dis Clin North Am. 2002 Jun;16(2):319-37, ix. doi: 10.1016/s0891-

5520(02)00003-x. PMID: 12092475 
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Mujer de 86 años, con múltiples antecedentes médicos entre los que destacan una 

cardiopatía isquémica tratada con triple bypass, HTA, diabetes mellitus y ERC, que 

consulta en urgencias por dolor abdominal agudo.  La paciente relata un dolor 

abdominal súbito y difuso, generalizado a la palpación, de horas de evolución. 

Analíticamente muestra ligera leucocitosis, aumento de reactantes de fase aguda 

y leve acidosis metabólica. 

Tras la valoración por parte de Cirugía General, se decide realizar una AngioTC con 

técnica dual que muestra signos de isquemia intestinal. Las asas de intestino 

delgado están discretamente dilatadas de forma global, con marcado 

engrosamiento mural y del mesentéreo. No se observa neumatosis intestinal ni 

portal, neumoperitoneo ni líquido libre. No obstante, existe marcada 

hiperatenuación de la mucosa de las asas de delgado que traducen hiperrealce en 

el “mapa de yodo”, no teniendo representación en el mapa de “sin contraste virtual”, 

por lo que se pone en relación con una probable fase de reperfusión de isquemia 

mesentérica.  

La paciente evolucionó favorablemente en los días siguientes, con tratamiento 

médico, sin necesidad de resección intestinal. 

 

Uno de los signos más específicos de isquemia mesentérica típicamente arterial es 

la ausencia de realce mural de las asas intestinales afectadas. No obstante, es 

posible observar también un aumento de atenuación de la pared intestinal, como en 

este caso, que en ocasiones puede ser difícil de interpretar. Una hiperatenuación de 

la pared puede traducir hemorragia submucosa en un estadío avanzado de isquemia 

debido al daño de los pequeños vasos de la pared intestinal (pudiendo encubrir una 

verdadera hipocaptación). Otra posibilidad es que la hiperatenuación de la pared se 

deba a una hiperemia por reperfusión de las asas intestinales, lo que conllevaría un 

mejor pronóstico. Para diferenciar estas dos situaciones, se recomienda realizar un 

estudio multifásico que incluya una primera adquisición sin contraste intravenoso.  

Sin embargo, actualmente se dispone de herramientas más novedosas como las TC 

con energía dual que permiten, como en este caso, llegar a este diagnóstico de 

forma rápida y precisa. Los equipos con energía dual, que utiliza dos espectros de 

rayos X (normalmente 80 y 140 kV) permiten obtener, con ayuda del postprocesado 

de imágenes, múltiples reconstrucciones. Entre ellas están las imágenes “sin 

contraste virtual” y “mapas de yodo” que nos ayudan a demostrar respectivamente 

Caso (708) ¿Hiperemia o hemorragia submucosa?, la aportación 
de la energía dual en la isquemia mesentérica.                                                                                                                                                               

Autores Marina Da Silva Torres, Sonia Aranda Jarreta, Paloma 
Quintana Martínez, Helena Cigarrán Sexto, Juan Calvo 
Blanco                                                                                                                                               
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la presencia de hemorragia submucosa y la hiper o hipocapación de la pared 

intestinal.  

Esta técnica no sólo aporta un valor añadido en la precisión diagnóstica, sino que 

también supone un menor tiempo de exploración y menor dosis de radiación al poder 

prescindir de un estudio basal sin contraste.  

 

Ante una hiperatenuación de la mucosa de la pared intestinal en un contexto de 

isquemia intestinal, es necesario diferenciar entre hemorragia submucosa e 

hiperemia, debido a la diferente actitud quirúrgica y pronóstico clínico. La TC con 

técnica dual, mediante la adquisición de imágenes “sin contraste virtual” y “mapa 

de yodo”, permite diferenciar fácilmente estas dos situaciones, acortando el tiempo 

de exploración y la dosis de radiación.  

 

 

AngioTC de arteria mesentérica con energía dual. Llamativo engrosamiento submucoso de asas de yeyuno e ileon 

con aumento de densidad lineal de la mucosa (A) con ingurgitación del mesentéreo. La ausencia de 

representación de esta hiperdensidad mucosa en el mapa de sin contraste virtual (C) descarta la posibilidad de 

hemorragia intramural y, por tanto, se confirma la presencia de hiperemia mural en el mapa de yodo (B), en 

contexto de hiperemia por reperfusión.
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- McCollough CH, Leng S, Yu L, Fletcher JG. Dual- and multi-energy CT: principles, 

technical approaches, and clinical applications. Radiology 2015;276(3):637-653. 

- Uyeda JW, Patino M, Sahano DV. Dual-energy CT in the acute abdomen. Curr Radiol 

Rep 2015;3:20.  

- Fulwadhva UP, Wortman JR, Sodickson AD. Use of dual-energy CT and ioadine 

maps in the evaluation of bowel disease. RadioGraphics 2016;36(2):393-406.  
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Paciente de 84 años. Acude a urgencia por dolor abdominal de un día de evolución, 

asociando vomitos. No presentó fiebre ni otros. Ultima deposición hace 10 días.  En 

la Rx simple abdomen observamos una ligera distensión de asas intestinales sin 

otros hallazgos de interés. Realizamos TC de abdomen con contraste donde se 

apreció abundante material fecal en colon descendente y sigma, asociado a 

engrosamiento de la mucosa adyacente y ligera disminución de la captación de 

contraste en la pared anterior de dicha asa, sin otros signos inflamatorios. Además 

se visualizo disección aortica abdominal focal de un segmento de 4,5 cm, con ramas 

principales naciendo de su luz verdadera. La paciente ingresa en planta y en las 

siguiente 24 h presento deterioró brusco del estado general con signos de shock. 

Repetimos TC donde se evidenció correcta perfusión de asas intestinales, con 

abundante gas extraluminal. En recto-sigma se identificó  fecaloma impactado con 

engrosamiento de la pared intestinal a dicho nivel, con trabeculación de la grasa 

adyacente. La paciente fue intervenida de urgencia observándose perforación de la 

pared anterior de asa de recto-sigma, con presencia de fecaloma subyacente, que 

contenía el orificio de perforación, sin material fecaloideo a nivel extraintestinal 

 

Diagnóstico: Perforación estercorácea de colon. A pesar de ser una patología poco 

frecuente (en torno al 2,3%), debe entrar dentro del diagnóstico diferencial ante la 

presencia de neumoperitoneo en población anciana. La presión persistente derivada 

de la impactación fecal sobre el colon genera un proceso de ulceración, necrosis y 

posterior perforación de su pared, siendo más frecuente en el borde 

antimesentérico de sigma y recto-sigma, debido a que es la región del colon de 

menor calibre, con menor grado de vascularización y donde la heces presentan una 

mayor compactación. Los principales factores de riesgo son el estreñimiento 

crónico, edad avanzada y tratamiento con fármacos que disminuyan la motilidad 

intestinal y favorezcan la formación de fecalomas. La placa simple de abdomen es 

poco útil, donde únicamente  podremos observar neumoperitoneo y dilatación de 

sas. En la TC con contraste intravenoso debemos buscar los hallazgos 

característicos para su diagnóstico tales como la impactación del fecaloma, 

engrosamiento focal de la pared del colon, trabeculación de la grasa adyacente, 

presencia de gas extraluminal o neumoperitoneo, así como la existencia de material 

fecal en pelvis. Presenta una alta mortalidad debido a la peritonitis fecaloidea que 

conlleva en la mayoría de los casos así como la edad avanza y las comorbilidades 

asociadas que presentan estos pacientes. El tratamiento es quirúrgico. 

Caso (709) Fecaloma como causa de perforación, perforación 
estercorácea.                                                                                                                                                                                                  

Autores Samer Abiad Sosa, Beatriz Martos Rodriguez, Lucía 
Montesinos Aguayo, Susana Rico Gala, Borja Fernández 
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La perforación estercorácea debe de entrar dentro de nuestro diagnóstico 

diferencial ante la sospecha de perforación de víscera hueca en pacientes con 

fecaloma, principalmente en paciente mayores de 70 años, institucionalizados y 

polimedicados. En este grupo de pacientes debemos prestar especial atención a los 

hallazgos característicos de la TC, con el fin de realizar un diagnóstico precoz y así 

condicionar un mejor pronóstico. 

 

A y B-Reconstrucción axial y parasagital de TC donde se observa gran cantidad de heces y  gas extraluminal, 

indicando la presencia de perforación de víscera hueca. C y D-Reconstrucción axial de TC donde se demuestra 

engrosamiento y tenue disminución de realce del medio de contraste de la pared anterior de sigma asociando 

(flecha fina) junto con fecaloma impactado que provoca cambio de calibre y colapso de asas distales (Flecha 

gruesa).Se observa además estriación  de la grasa pericolónica, ascitis (punta flecha) y presencia de gas 

extraluminal (estrella). 
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-Vilallonga R, Armengol M. Perforación estercorácea de colon. Rev Esp Enferm Dig 

2009;101(2):145-52. 

-Kwag SJ, Choi SK, Park JH, Jung EJ, Jung CY, Jung SH, Ju YT. A stercoral perforation 

of the rectum. Ann Coloproctol. 2013 Apr;29(2):77-9. 

-Kim YW, Kwon HJ, Kim IY. Stercoral perforation of the colon in sigmoid colostomy 

patients: Two case reports. Int J Surg Case Rep. 2013;4(11):1038-40. 
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Varón 26 años que acude por dolor y tumoración en tésticulo izquierdo de 

aproximadamente 4 días de evolución, acompañado de febrícula. No presentó 

clínica miccional ni otra sintomatología acompañante. Como antecedentes 

personales destacaba Diabetes mellitus tipo 1 y obesidad clase II (IMC 32,3). A la 

exploración presentaba tumefacción de la bolsa escrotal con induración de la 

región inguinal izquierda. Se realizó ecografía testicular que mostró engrosamiento 

de las cubiertas escrotales con leve hidrocele bilateral y en la región inguinal 

derecha se observó focos hiperecogénicos, con reverberación posterior. El 

epidídimo y el testículo estaban respetados. Antes los hallazgos ecográficos se 

decidió ampliar el estudio y con TC que mostró engrosamiento asimétrico de las 

fascia superficial en la raíz del muslo con rarefacción de la grasa de la región 

inguinal y margen izquierdo del periné. Se objetivaron pequeñas burbujas de aire en 

tejido celular subcutáneo, correspondiente a enfisema, sin evidencia de colecciones 

organizadas que sugieran abscesos. 

 

Diagnóstico: Gangrena de Fournier (GF). La GF es una fascitis necrotizante que 

afecta a la región perineogenital de origen polimicrobiano (debido a la flora habitual 

de dicha zona) y que constituye una verdadera urgencia quirúrgica, debido a su 

rápida progresión hacia tejidos profundos, así como su elevada mortalidad. 

Actualmente en el 90% de los casos es secundaria a una infección local adyacente 

como abscesos, patología anorectal, infección genitourinaria, traumatismo, 

abscesos previos, lesión en la piel anorectal…; Existen factores predisponentes 

tales como la obesidad, DM, trabajos sedentarios, alcoholismo, inmunodepresión…; 

La etiopatogenia no está bien determinada, teniendo como origen una infección 

polimicrobiana que condiciona una celulitis delimitada por la fascia muscular, que a 

medida que progresa condiciona una necrosis tisular. Dicha necrosis se puede 

extenderse a través de la fascia de Bucks, penetrando a través de la fascia de 

Dartos, las de Colles del periné, llegando incluso a afectar a la fascia de Scarpa de 

la cavidad abdominal. Siendo la afectación testicular infrecuente. El diagnóstico es 

clínico observándose signos de infección a nivel local (edema, hiperemia, prurito, 

fiebre…;) siendo el más característico la presencia de crepitantes, producido por el 

gas generado por los gérmenes anaerobios que participan en el proceso. En casos 

dudosos se suele emplear la TC ya que es capaz de detectar la presencia de gas 

(antes de la crepitación del tejido afectado), trabeculación de la grasa adyacente, 

engrosamiento asimétrico de la fascia, presencia de colecciones o abscesos, así 

como el origen de la enfermedad. La ecografía también puede ser útil, sobre todo 

para determinar la afectación escrotal y testicular, donde podremos observar 

Caso (710) La importancia de diagnóstico precoz. La fascitis 
necrotizante                                                                                                                                                                                                 
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engrosamiento de las cubiertas, hidrocele, artefactos de reverberación derivados 

de la presencia del enfisema subyacente. El tratamiento consiste en el 

desbridamiento quirúrgico urgente del tejido necrótico y antibioterapia de amplio 

espectro. 

 

La GF es una verdadera urgencia quirúrgica tiempo dependiente, ya que una vez 

instaurada la gangrena puede avanzar hasta 2-3 cm/hora, con una elevada 

mortalidad, siendo las pruebas de imagen como la TC y la ecografía de gran utilidad 

para su diagnóstico temprano, ya que pueden determinar la presencia de gas antes 

de la aparición de crepitación, además de poder determinar el grado de extensión. 

Por todo ello es de vital importancia que conozcamos los hallazgos radiológicos 

más característicos con el fin de establecer un diagnóstico  y tratamiento precoces. 
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A-Ecografía en modo B donde se demuestra artefacto de reverberación a causa de la presencia de gas en el tejido 

celular subcutáneo. B-Ecografía en modo que muestra el engrosamiento de las cubiertas escrotales sin afectación 

testicular ni del epidídimo. C y D-reconstrucción axial de TC donde se observa en ambas imágenes trabeculación 

de la grasa a nivel inguinal con afectación de las cubiertas escolares, sin evidenciarse colecciones, pudiéndose 

observar la presencia de gas (D).

-Levenson RB, Singh AK, Novelline RA. Fournier Gangrene: Role of Imaging. 

Radiographics 2008; 28:519-528. 

-Ferreira P, Reis J, Amarante JM, Silva A, Pinho C et al. Fournier's gangrene: a review 

of 43 reconstructive cases. Plastic Reconst Surg. 2007;119:175-84. 

-Jiménez Verdejo J, Cozar Ibáñez A, Moreno Jiménez J et al. Gangrena de Fournier: 

Nuestra experiencia.. 

Arch Esp Urol, 51 (1998), pp. 1041-4 

-Rodríguez Alonso A, Pérez García MD, Núñez López A et al. Gangrena de Fournier: 

Aspectos anatomo-clínicos en el adulto y en el niño. Actualización terapéutica.. 

Actas Urol Esp, 24 (2000), pp. 294-306 
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Mujer de 50 años con astenia y pérdida de visión progresiva de 48 h de evolución. 

Pupilas midriáticas hiporreactivas. Diagnosticada de retinitis bilateral de probable 

origen vascular o infeccioso y derivada a Medicina Interna para estudio. Se solicita 

TC craneal urgente sin CIV visualizándose hipodensidades bilaterales simétricas en 

putámenes1 sugestivas de intoxicación por metanol sin poder descartar otras 

opciones. 

Se rehistoria a la paciente confirmando antecedente reciente de exposición a 

pinturas y disolventes con alto contenido en metanol. El control analítico confirma 

elevación de OH en sangre (102 mg/dL) y niveles positivos de ácido fórmico en 

sangre y orina. 

Se inicia tratamiento con perfusion de etanol durante 3 días y megabolos de 

corticoides y se solicita RM urgente visualizando hiperseñal en T2 y Flair2 en 

putámenes y capsula externa bilateral, con restricción en difusión3 e 

hipointensidades en eco de gradiente que podrían corresponder con componente 

petequial, siendo compatible con intoxicación por metanol. 

Tras 14 días de ingreso la paciente fue dada de alta con mejoría clara de la visión y 

resolución de la retinitis bilateral. La RM de control al año muestra gliosis residual 

en ganglios basales - cápsulas externas4 con resolución del edema y normalización 

de la difusión. 

 

La intoxicación aguda por metanol es una intoxicación accidental o suicida poco 

frecuente en nuestro medio. También se ha descrito como resultado de la 

adulteración fraudulenta de bebidas alcohólicas.   

Se trata de una entidad grave que requiere un tratamiento precoz por lo que es 

importante conocer su expresión en las pruebas de imagen para sugerir su 

diagnóstico cuando la historia clínica es inespecífica.  

Los síntomas más frecuentes descritos son alteraciones gastrointestinales 

seguidas de afectación de la visión, como visión borrosa o moteada hasta pérdida 

completa de la misma (como nuestro caso), pudiendo en situaciones más graves 

aparecer deterioro neurológico progresivo hasta la aparición de convulsiones, coma 

o muerte.  

La presentación clínica tiene lugar entre las 12 y 24 h tras la exposición al metanol, 

período de latencia que corresponde muy probablemente al período de tiempo en el 

Caso (711) Encefalopatía tóxica por metanol                                                                                                                                                                                                                               
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que el alcohol metílico se metaboliza en formaldehído y ácido fórmico, dos de sus 

metabolitos mucho más tóxicos que el metanol. 

Por ello es necesaria la instauración precoz del tratamiento, que consiste en inhibir 

la transformación de metanol en sus metabolitos por la acción de la enzima alcohol 

deshidrogenasa. Este se realiza con  etanol,  que presenta una afinidad mucho 

mayor por esta enzima y logra reducir la formación de los metabolitos, pudiendo ser 

potenciado este efecto con la administración de fomepizol o ácido folínico.  

El hallazgo más característicos en la toxicidad por metanol en TC/RM es la necrosis 

putaminal bilateral, que puede tener diversos grados de hemorragia. Si bien este 

hallazgo no es específico, ya que también se observa en una variedad de afecciones, 

como la enfermedad de Wilson o la enfermedad de Leigh.  

 

La intoxicación por metanol se manifiesta de forma característica en las pruebas de 

imagen. La gravedad de esta entidad y la necesidad de un tratamiento específico y 

precoz confiere al radiólogo un papel fundamental en casos de historia clínica no 

concluyente siendo en muchas ocasiones la clave para su diagnóstico. 
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1 TC cráneo sin CIV. 2 Axial FLAIR.  3 Axial Difusión. 4 Coronal T2

-Taheri M, Moghaddam H, Moharamzad Y, Dadgari S, Nahvi V. The value of brain CT 

findings in acute methanol toxicity. Eur J Radiol. 2010;73(2):211-214. 

doi:10.1016/j.ejrad.2008.11.006  

-Sefidbakht S, Rasekhi A, Kamali K et al. Methanol poisoning: acute MR and CT 

findings in nine patients. Neuroradiology. 2007;49(5):427-435. doi:10.1007/s00234-

007-0210-8  

-Kuteifan K, Oesterlé H, Tajahmady T, Gutbub A, Laplatte G. Necrosis and 

haemorrhage of the putamen in methanol poisoning shown on MRI. Neuroradiology. 

1998;40(3):158-160. doi:10.1007/s002340050558  

 -Rubinstein D, Escott E, Kelly JP. Methanol intoxication with putaminal and white 

matter necrosis: MR and CT findings. AJNR Am J Neuroradiol. 1995 Aug;16(7):1492-

4. PMID: 7484638. 
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Mujer de 48 años que acude a urgencias por aprox. 1 semana de anorexia, astenia, 

náuseas, emesis, diarrea y febrícula de hasta 38ºC, asociado a dolor periumbilical e 

hipogástrico y flujo vaginal maloliente. Es portadora de un DIU. Al examen físico se 

palpaba una masa infraumbilical dolorosa acompañada de secreción umbilical 

mucoide. 

En la analítica destacaba leucocitos de 22,2 x 103 /uL (3,7-11,6), neutrófilos 82,9% 

(42,0-77,0), plaquetas  662 x 103 /uL (150-370), fibrinógeno 1050 mg/dL (150-450), 

PCR  206,9 mg/L(0,0-3,0), con función renal, INR, electrolitos, transaminasas y 

bilirrubinas normales.  

La TC abdominopélvica mostró una lesión predominantemente sólida que se 

extendía desde la pared abdominal infraumbilical hacia el peritoneo y la región 

pélvica a través de la línea media, sospechosa de origen neoplásico o infeccioso 

atípico.  

Los cultivos del exudado umbilical mostraron crecimiento de Actinomyces 

europaeus y Actinomyces radingae. El estudio por anatomía patológica de la masa 

periumbilical tras biopsia mostró un proceso inflamatorio agudo abscesificado sin 

evidencia de malignidad, con presencia de colonias sugestivas de Actinomyces.  

Las lesiones se resolvieron completamente tras 9 meses de tratamiento antibiótico 

oral (amoxicilina). 

 

La actinomicosis es una enfermedad supurativa crónica, causada por las especies 

del género Actinomyces (la más común: A. israelii). Son bacterias gram positivas, 

anaerobias o microaerofílicas, normalmente flora endógena del tracto 

gastrointestinal y genital femenino. Los factores de riesgo incluyen condiciones 

que permitan su paso a través de barreras mucosas hacia tejidos profundos, como 

pobre higiene orodental, trauma/cirugías y cuerpos extraños. En el abdomen, 

usualmente ocurre después de procesos inflamatorios, trauma penetrante o cirugía 

del intestino. En la pelvis, se relaciona con el uso prolongado de DIU. 

Se puede clasificar en cervicofacial (prevalencia del 50- 65%), torácica (15- 30%), 

abdominopélvica (20%), del sistema nervioso central (2- 3 %), musculoesquelética 

y diseminada (infrecuentes). 

Caso (712) Actinomicosis abdominopélvica                                                                                                                                                                                                                                  

Autores Kevin Stephen Acosta Velásquez, Mar Tapia Viñé, Susana 
Fernández Fernández, Fernando Sánchez Montoro, Rebeca 
Gil Vallano.                                                                                                                                      

Centro Hospital Universitario La Paz                                                                                                                                                                                                                                  
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Clínicamente, se observan lesiones de partes blandas y abscesos que se extienden 

más allá de los diferentes planos fasciales hacia la piel u órganos adyacentes, 

secundario a la presencia de enzimas proteolíticas secretadas por la bacteria. 

Plantearemos el diagnóstico diferencial de infección por Actinomyces cuando 

existan 3 escenarios: 1) Cronicidad, extensión de la enfermedad a través de 

diferentes planos tisulares y masas sólidas adheridas a planos profundos. 2) 

Tractos sinusales o drenaje de abscesos con cierre espontáneo y formación en 

algún otro lugar. 3) Mejoría temporal tras un curso corto de antibioterapia. 

En las pruebas de imagen, se debe sospechar cuando exista una masa sólida 

realzante, infiltrativa, que sobrepase los planos fasciales y presente tractos 

fibrosos/hiperatenuantes a su alrededor. Se acompaña de pocos/ningún ganglios 

reactivos regionales y poca/mínima ascitis. 

En el abdomen, estos hallazgos frecuentemente se observan en la región ileocecal. 

En la pelvis, usualmente afecta al ovario y a la trompa de falopio. 

 

La actinomicosis es una infección infrecuente con hallazgos clínicos equívocos, que 

se pueden confundir con enfermedades neoplásicas y otros tipos de infecciones, 

por lo que es importante reconocer los hallazgos sugestivos que puedan orientar a 

su diagnóstico mediante pruebas de imagen. 

 

Cortes axiales craneal (1.2) y caudal (1.3) y reconstrucción sagital a nivel de la línea alba (1.3) de TC 

abdominopélvico contrastado en fase venosa, que muestra una colección en la pared abdominal infraumbilical, 

con captación periférica de contraste (puntas de flecha) y centro hipodenso, sugestiva de absceso, que se extiende 

hacia la cavidad abdominal a través de la línea media (flechas blancas), con áreas sólidas que involucran el 

espacio de Retzius y el fondo de saco de Douglas (flecha vacía). Retracción secundaria del techo de la vejiga hacia 

la colección (flecha curva). Nótese la ausencia de adenopatías locorregionales significativas y la presencia de un 

dispositivo intrauterino como posible origen de la infección (flecha punteada). 
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Charikleia Triantopoulou C, et al. Abdominopelvic actinomycosis: spectrum of 

imaging findings and common mimickers. Acta Radiologica Short Reports. 3(2) 1-5. 

2014. DOI: 10.1177/2047981614524570 

Heo SH, et al. Imaging of actinomycosis in various organs: a comprehensive review. 

Radiographics. 2014 Jan-Feb;34(1):19-33. doi: 10.1148/rg.341135077. PMID: 

24428279. 
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Varón de 80 años sin antecedentes de interés con febrícula, dispepsia, dolor 

abdominal difuso y vómitos de 10 días de evolución, que comienza con un dolor 

brusco en hipocondrio derecho y palidez mucocutánea, por lo que consulta en 

Urgencias. A su llegada, muestra hipotensión, taquicardia y febrícula y, en la 

exploración física, un dolor abdominal difuso y signos de irritación peritoneal. En el 

estudio analítico, destaca una leucocitosis de 21.000/mm3 con desviación a la 

izquierda y un fallo renal agudo. Inicialmente se realiza una ecografía abdominal, en 

la que se observa contenido hemático en la vesícula biliar y líquido libre hiperecoico 

sugestivo de hemoperitoneo. Se completa el estudio con una TC abdomino-pélvica 

simple y con contraste i.v. en fase arterial y portal, identificándose una vesícula 

desestructurada y con soluciones de continuidad parietales sugestiva de 

colecistitis gangrenosa perforada, con niveles líquido-líquido y jets arteriales en su 

interior sugestivos de sangrado activo. Asociaba hemoperitoneo perihepático y en 

gotiera paracólica derecha como signos de extravasación hemática extravesicular. 

Se lleva a cabo una colecistectomía abierta urgente que confirma el diagnóstico, 

con adecuada evolución posterior 

 

La colecistitis hemorrágica es una complicación rara y con alta mortalidad de una 

colecistitis aguda habitualmente alitiásica. Se define como la presencia de 

hemorragia dentro de la vesícula biliar secundaria a infarto y erosión de la mucosa, 

debido a una inflamación transmural de la pared vesicular. En el mismo contexto 

puede producirse perforación de la pared, siendo el sitio más frecuente el fundus 

por su mala irrigación vascular. 

La presentación clínica es muy inespecífica, siendo los signos y síntomas más 

habituales el dolor en hipocondrio derecho, hematemesis, melenas o ictericia, 

asociados a fiebre, leucocitosis, signos de irritación peritoneal y shock 

hipovolémico.  

El estudio inicial se realiza con ecografía, aunque muestra una sensibilidad baja 

para su diagnóstico, observándose un contenido hiperecogénico (coágulo) asociado 

a cambios inflamatorios en la vesícula biliar, con posible hemoperitoneo asociado. 

La TC con contraste i.v. en fase arterial es el estudio de elección por su mayor 

sensibilidad para detectar potenciales alteraciones vasculares, signos de sangrado 

activo o defectos de la pared vesicular. Se visualizará contenido hiperdenso 

(hemático) intravesicular y hemoperitoneo, si hay extravasación extravesicular.  

Caso (713) Colecistitis hemorrágica                                                                                                                                                                                                                                       

Autores Maximiliano Suazo Aravena, Marina Lozano Ros, Irene 
García Tuells, Gloria Pérez Hernández, Ignacio Herves 
Escobedo, Begoña Márquez Argente Del Castillo, Joel Trejo 
Falcon                                                                                     

Centro Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia                                                                                                                                                                                                        
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El tratamiento de elección es la colecistectomía urgente, ya sea mediante 

laparotomía o laparoscopia, en combinación con tratamiento antibiótico 

 

La colecistitis hemorrágica perforada es una entidad poco frecuente y con una alta 

mortalidad, que se presenta como un cuadro de colecistitis aguda asociado a signos 

de irritación peritoneal, shock hipovolémico y que requiere de tratamiento 

quirúrgico urgente, siendo la prueba de elección la TC con contraste intravenoso 

 

 

Imágenes axiales de TC de abdomen simple (izquierda) y con contraste i.v. en fase arterial (derecha). Vesícula 

biliar con abundante contenido hiperdenso (flecha blanca), correspondiente a un hematoma vesicular. Tras la 

administración de contraste, se evidencia la interrupción de la pared vesicular (flecha verde), hemoperitoneo 

perihepático (flecha azul) y extravasación de contraste yodado a modo de jets (flecha roja), todo ello en relación 

con colecistitis hemorrágica perforada con signos de sangrado activo.

1. Bennett GL, Balthazar EJ. Ultrasound and CT evaluation of emergent gallbladder 

pathology. Radiol Clin North Am 2003;41(6):1203-1216. doi: 10.1016/s0033-

8389(03)00097-6 

2. Pandya R, O’Malley C. Hemorrhagic cholecystitis as a complication of 

anticoagulant 

therapy: role of CT in its diagnosis. Abdom Imaging 2008;33(6):652-653. doi: 

10.1007/s00261-007-9358-2 

3. Parekh J, Corvera CU. Hemorrhagic cholecystitis. Arch Surg 2010;145(2):202-204. 

doi: 10.1001/archsurg.2009.265 
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Acude a urgencias un hombre de 61 años por fiebre de 38º de 3 días de evolución, 

dolor abdominal con vómitos, disuria, oliguria y tenesmo vesical. Está en 

tratamiento antibiótico desde hace 3 semanas por ITU. Intervenido de trasplante 

renal hace 3 meses. Se realiza ecografía abdominal que descarta hidronefrosis, 

observándose una colección pararrenal tabicada en el injerto renal.El paciente 

ingresa en UCI  pautando profilaxis antibiótica y drenaje percutaneo de la colección 

con posterior cultivo e inserción de cateter doble J .Posteriormente a los dos dias se 

realiza un TC abdominopélvico:Se observa una desestructuración de la mitad 

inferior del injerto renal con ausencia de captación de contraste y con  gas en su 

interior. 

Hallazgos compatibles con pielonefritis enfisematosa.Ante estos hallazgos se 

realiza una laparatomia pararrectal izquierda con drenaje en cavidad pélvica y lecho 

de transplantectomía, con posterior resolución del cuadro infeccioso  y 

desaparación de los hallazgos radiológicos previos en TC de control. 

  

La pielonefritis enfisematosa es una infección renal grave y poco frecuente, que 

ocurre como complicación de la pielonefritis aguda al producirse un infección 

necrosante causada por gérmenes formadores de gas (E. Coli, Klebsiella…;) .Tiene 

mayor incidencia en diabéticos, inmunodeprimidos y mujeres mayores de 50 años. 

Se caracteriza por la formación de gas en el parénquima renal. Causa fiebre, dolor 

en flanco, hiperglucemia, acidosis y deshidratación.Es un proceso grave que puede 

causar un shock séptico y disfunción multiorgánica. El diagnóstico y tratamiento 

precoz es esencial, debiendo sospecharla ante pielonefritis que no responde bien al 

tratamiento o que afecta de severamente al estado general.No tiene datos clínicos 

ni analíticos específicos, por lo que los estudio radiológicos son clave.En función de 

la afectación del tracto urinario se puede clasificar en:Pielitis enfisematosa: Es 

benigna y de excelente pronóstico bajo tratamiento antibiótico.Ureteritis 

enfisematosa: Pielonefritis enfisematosa. La clasificación de Huang  gradúa la 

severidad según hallazgos radiológicos:GRADO 1: Gas limitado al sistema 

colector.GRADO 2: Gas en el parénquima renal.GRADO 3A: Espacio perirrenal 

afectado.GRADO 3B: Espacio pararrenal afectado.GRADO 4: Afección bilateral o 

paciente monorreno.La primera prueba para su diagnóstico es la ecografía,y debe 

alertar de su sospecha la visualizacion de  artefactos por presencia de aire en el 

parénquima renal o via excretora, causando artefacto de reverberación. Puede 

infravalorar la profundidad de la afectación parenquimatosa y la prueba de 

diagnóstico confirmatoria es el TC.El TC se considera la prueba ideal para 

Caso (714) Caso de Pielonefritis enfisematosa en transplantado 
renal                                                                                                                                                                                                      

Autores Manuel Martínez, Maria Isabel Tercero, Isabel Lizaran, Irene 
Donoso, Irene Perez, Ricardo Rodenas                                                                                                                                                              

Centro Complejo Hospitalario Universitario De Albacete                                                                                                                                                                                                                
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diagnosticarla y cuantificar la  cantidad y extensión de gas. Permite identificar el 

foco obstructivo de haberlo y diagnosticar complicaciones como necrosis y 

abcesos. El tratamiento de elección es quirúrgico ya que reduce la mortalidad 

respecto al conservador.  

 

La pielonefritis enfisematosa es una patología grave cuyoa sospecha diagnóstica 

se estrablece mediante pruebas de imagen como la ecografia y sobre todo el TC. No 

debe demorarse su diagnóstico dada la alta tasa de mortalidad sin un adecuado 

tratamiento. 
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Imagen 1. Ecografía mostrando la colección perirrenal, adyacente al injerto renal con focos hiperecoicos 

compatibles con gas. Imagen 2. TC Prequirúrgico confirmando la sospecha de pielonefritis enfisematosa, 

mostrando un trasplante renal de tamaño aumentado, desestructurado, con amplias zonas hipocaptantes y   gas en 

su interior. También observamos gran cantidad de gras ectópico intrapélvico y colección con gas en su interior 

anterior y adyacente al injerto, así como gas en pared abdominal anterior derecha por manipulación reciente. 
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Emphysematous pyelonephritis: clinico radiological classification, management, 

prognosis, and pathogenesis. Huang JJ, Tseng CC. Arch Intern Med 2000; 160:797-

805. PielonEfritis enfisematosa: presentación de un caso y revisión de la literatura. 

A. Blanco Diez, A. Barbagelata López, E. Fernandez Rosado, R. Casas Muíño, V. 

Chantada Abal, M. Gonzalez Martín.Servicio de Urología. Hospital Universitario Juan 

Canalejo. La Coruña. Actas Urol Esp v.27 n.9 Madrid oct. 2000. Diagnóstico por 

ecografía, Carol M. Rumack 
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Paciente de 32 años traída al servicio de urgencias tras intento autolítico 

precipitándose desde un tercer piso, se realiza TC body apreciándose un 

neumotórax así como fracturas costales y en vertebras lumbares. Tras 

estabilización de la paciente, comienza con dolor brusco en el pie derecho, con 

frialdad, impotencia funcional y alteraciones en la sensibilidad así como ausencia 

de palpación del pulso distal, por lo que se decide completar estudio con angio-TC 

de miembros inferiores observándose coincidiendo con fractura completa de 

peroné y fractura conminuta y desplaza de tibia distal un defecto de repleción en la 

arteria tibial posterior. Se realiza reducción abierta y fijación interna de la fractura 

recuperando inmediatamente un adecuado relleno capilar y del pulso con ausencia 

de dolor en miembro inferior derecho. 

 

La lesión arterial puede ocurrir tanto por un traumatismo cerrado como penetrante 

con una tasa de aproximadamente 1-2 %. Los principales signos clínicos de lesión 

arterial son pérdida de pulsos en una extremidad, hematoma en expansión, frémito 

o soplo, hemorragia pulsátil activa y déficit neurológico. 

La TC se realiza de forma rutinaria para la detección, localización y caracterización 

rápidas de la lesión vascular asociada al traumatismo. Los signos angiográficos por 

TC de lesión arterial incluyen extravasación activa de material de contraste (lesión 

transmural o transección), formación de un pseudoaneurisma (protuberancia focal 

de material de contraste durante la fase arterial que permanece estable en tamaño 

y forma durante la fase venosa), estrechamiento brusco de una arteria/pérdida de 

opacificación de un segmento arterial (lesión de la íntima, trombosis, vasoespasmo 

o hemorragia intramural) y formación de fístula arteriovenosa (opacificación 

temprana de las venas en la fase arterial). 

Las principales dificultades que nos podemos encontrar que nos dificulte una 

adecuada interpretación del estudio son los errores en la administración del bolo de 

contraste y el inicio de la exploración (técnica inadecuada), así como los artefactos 

por movimiento (factores relacionados con el paciente) o artefactos metálicos y de 

endurecimiento del haz. Un fragmento de hueso puede confundirnos con un 

sangrado activo, si bien el fragmento de hueso permanece estable en tamaño, 

forma y atenuación, a diferencia de un sangrado activo arterial o venoso. 

Las desventajas de la arteriografía convencional con respecto a la angiografía por 

TC son el costo del procedimiento, el retraso que ocurre antes de la arteriografía y 

la necesidad de un equipo especializado. 

Caso (715) Lesión arterial post-traumática                                                                                                                                                                                                                                

Autores Alberto Hermoso Torres, Carmen Martínez Huertas, Marta 
Herruzo Rivas, Antonio José García Sánchez, Sara Sánchez 
Talavera.                                                                                                                                      
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La angiografía por TC es una técnica rápida y accesible que debemos realizar ante 

la sospecha clínica de lesión vascular en el contexto de un traumatismo, lo que 

reduce el retraso en el diagnóstico y facilita un tratamiento precoz. 

El angio-TC es una técnica no invasiva con alta sensibilidad y especificidad para la 

detección de lesión arterial después de un traumatismo. 

 

 

En región distal de arteria tibial posterior derecha se observa una pérdida de opacificación en un segmento de 

aproximadamente 15mm de longitud, coincidiendo con la zona de fractura de pilón tibial, con repermeabilización 

distal.

Michelle M. Miller-Thomas, O. Clark West, Alan M. Cohen. Diagnosing Traumatic 

Arterial Injury in the Extremities with CT Angiography: Pearls and Pitfalls. 

Radiographics. 2005. https://doi.org/10.1148/rg.25si055511. 

Sameer B. Raniga, Alok K. Mittal, Mark Bernstein. Multidetector CT in Vascular 

Injuries Resulting from Pelvic Fractures: A Primer for Diagnostic Radiologists. 

Radiographics. 2019. https://doi.org/10.1148/rg.2019190062. 

Anderson SW, Soto JA, Lucey BC, Burke PA, Hirsch EF, Rhea JT. Blunt trauma: 

feasibility and clinical utility of pelvic CT angiography performed with 64-detector 

row CT. Radiology 2008;246(2):410-419. https://doi.org/10.1148/radiol.2462070082. 
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Se presenta el caso de un varón de 57 años que acudió a Urgencias por sufrir dos 

crisis generalizadas tónico-clónicas en su domicilio. La TC de cráneo urgente 

evidenció una hipodensidad córtico-subcortical frontal izquierda subyacente a una 

vena cortical hiperdensa, compatible con trombosis venosa cerebral con edema 

citotóxico asociado. Se repitió la TC de cráneo empleando contraste intravenoso, 

demostrando una vena cortical frontal izquierda varicosa con un defecto de 

repleción parcial, otra vena anómala que se dirigía desde la región paramedial 

frontal izquierda hacia el seno petroso superior izquierdo, y una asimetría entre las 

arterias oftálmicas, siendo la izquierda de mayor calibre y tortuosidad que la 

derecha, como signos de posible fístula arteriovenosa dural en fosa craneal anterior 

con trombosis de la vena cortical de drenaje. Durante el ingreso se realizó una 

arteriografía que confirmó la sospecha, visualizando aportes desde las ramas 

etmoidales anterior y posterior de la arteria oftálmica izquierda, y una progresión 

de la trombosis de la vena cortical de drenaje. Se realizó una RM que detectó 

restricción a la difusión en el área afectada, indicativo de isquemia aguda. El noveno 

día de ingreso se repitió la arteriografía para valorar tratamiento endovascular, 

objetivando la resolución espontánea de la fístula. El paciente evolucionó 

favorablemente y fue dado de alta con tratamiento antiepiléptico. 

 

Las fístulas arteriovenosas durales (FAVD) son malformaciones vasculares 

adquiridas que consisten en la conexión patológica entre una arteria y una 

estructura venosa (seno venoso o vena cortical) a nivel de la dura, sin mediar un nido 

capilar entre ambos vasos [3]. Las FAVD se clasifican según el tipo de estructura 

venosa a la que drenen, porque de ello depende su riesgo de sangrado. Las 

clasificaciones más utilizadas son la de Cognard y la de Borden [4]. El riesgo de 

sangrado es mayor en las que drenan a una vena cortical que en las que drenan a un 

seno venoso [3]. 

 Los hallazgos en TC y RM que pueden hacer sospechar una FAVD son los de sus 

secuelas (hemorragia intracraneal, congestión y trombosis venosa, edema 

vasogénico, y, raramente, edema citotóxico por isquemia cerebral), venas varicosas 

o con alteración de su señal, y aneurismas arteriales [3, 4]. La angiografía es la 

técnica de elección para su diagnóstico definitivo y tratamiento mediante 

embolización transarterial o transvenosa [1]. 

Las FAVD de fosa craneal anterior son infrecuentes. Suelen drenar a una vena 

cortical, por lo que son lesiones agresivas que necesitan una atención urgente [2]. 

Caso (716) Trombosis venosa de fístula arteriovenosa dural en 
fosa craneal anterior                                                                                                                                                                                       

Autores Manuel García Ferrer, Joaquín Ortega Quintanilla, Raquel 
Teresa Martínez Sánchez, Victoria De Lara Bendahan, Víctor 
Manuel Encinas Tobajas, Pilar Piñero González De La Peña                                                                                   
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Su aporte arterial proviene mayoritariamente de ramas etmoidales de la arteria 

oftálmica [1]. La manifestación clínica más frecuente de las FAVD de fosa craneal 

anterior es la hemorragia intracraneal, seguida de cefalea, crisis epilépticas y 

síntomas oculares [1]. 

La isquemia cerebral por trombosis venosa es una manifestación poco frecuente 

que se asocia a las FAVD de alto riesgo, porque las venas corticales tienen un menor 

volumen y una mayor propensión a la congestión que los senos venosos durales [3]. 

El caso que aquí se presenta es un ejemplo de esta manifestación infrecuente, con 

evolución hacia la trombosis completa de forma espontánea, por lo que no requirió 

un tratamiento endovascular. 

 

La isquemia cerebral secundaria a la trombosis venosa de una FAVD es una 

complicación infrecuente de estas malformaciones vasculares. Esta entidad ocurre 

con más frecuencia en las FAVD de alto riesgo, que son las que drenan a una vena 

cortical en lugar de a un seno venoso. Las FAVD de fosa craneal anterior suelen 

tener aportes arteriales desde las ramas etmoidales de la arteria oftálmica, y son 

lesiones agresivas por su alta frecuencia de drenaje a vena cortical. En Urgencias 

se debe sospechar la presencia de una FAVD complicada si se demuestran 

estructuras venosas varicosas y trombosadas en un paciente con focalidad 

neurológica, como el caso que se presenta. La angiografía es la técnica de elección 

para el diagnóstico definitivo y tratamiento de las FAVD. 

 

 

A. TC de cráneo sin contraste con un área de hipodensidad córtico-subcortical en la región anterior del lóbulo 

frontal izquierdo (puntas de flecha blancas), asociada a una vena cortical hiperdensa (flecha negra), como signos 

de isquemia aguda por trombosis venosa. B. Reconstrucción coronal curva de TC de cráneo con contraste 

intravenoso en la que se observa una vena cortical varicosa en la fosa craneal anterior izquierda (flecha blanca), 

con un defecto de repleción de contraste en su porción superior (flecha negra), compatible con trombosis de la 

misma. C. Reconstrucción MIP de arteriografía 3D rotacional que muestra una arteria oftálmica izquierda 

hipertrofiada con aneurismas de flujo (puntas de flecha negras), que se dirige hacia la región frontal izquierda a 

través de sus ramas etmoidales anterior y posterior, indicativo de aporte arterial a fístula arteriovenosa dural de 

fosa craneal anterior. También se observa relleno de contraste parcial de una estructura vascular correspondiente 

con la vena dilatada (flecha blanca), en la que ha progresado la trombosis, y otra vena aberrante que se dirige 

hacia posterior (asterisco) y drena en el seno petroso superior izquierdo. D. Secuencia FLAIR de RM de cráneo 

que demuestra edema en la localización de la lesión isquémica (punta de flecha blanca) y la vena de drenaje 

cortical trombosada (flecha negra). 
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Mujer de 57 años con cáncer de mama metastásico (peritoneo, hígado y huesos) 

tratado con mastectomía y esquema de quimioterapia sistémica que incluye 

paclitaxel semanal. Acude a urgencias por molestias abdominales difusas y algún 

vómito aislado de 2 días de evolución. A la exploración presenta abdomen 

depresible, no doloroso a la palpación profunda y sin irritación peritoneal. No 

presenta fiebre ni reactantes de fase aguda elevados en la analítica. En la 

radiografía abdominal se identifican signos de neumatosis colónica y se solicita TC 

complementaria.  

En TC abdominal con contraste intravenoso en fase portal se evidencia la presencia 

de abundante gas ectópico intramural, de morfología lineal que dibuja el contorno 

de todo el marco colónico, más evidente en el colon ascendente, concordante con 

pneumatosis coli. Además, en la fosa ilíaca derecha existen burbujas de 

retroneumoperitoneo. No asocia dilatación de asas, engrosamiento mural, 

ingurgitación vascular ni defectos de repleción en vasos principales. 

Incidentalmente en las imágenes torácicas incluidas se aprecia neumomediastino 

que se interpreta como secundario a extensión por continuidad.  

Los hallazgos descritos y la ausencia de datos clínicos alarmantes sugieren 

pneumatosis coli probablemente secundaria a tratamiento médico. Tras valoración 

multidisciplinar se decide manejo conservador con vigilancia clínica activa. 

 

Pneumatosis coli es la presencia de gas submucoso y subseroso en la pared del 

colon. Es un hallazgo radiológico y no siempre indicativo de enfermedad. 

Se clasifica en primaria/idiopática o, más comúnmente, secundaria a innumerables 

situaciones benignas y malignas, como isquemia, fármacos (corticoesteroides, 

inmunosupresores), enfermedades autoinmunes o inflamatorias tanto intestinales 

como extraintestinales. La forma idiopática suele ser asintomática, la secundaria 

puede asociar dolor y distensión abdominal, aunque generalmente está relacionada 

con la condición médica subyacente. 

La fisiopatología no se conoce completamente. Es probable que contribuyan 

múltiples factores como la integridad de la mucosa, presión intraluminal, flora 

bacteriana y gas intraluminal. Se cree que ocurre por una interrupción o aumento 

de la permeabilidad de la mucosa permitiendo el paso de bacterias formadoras de 

gas desde la luz intestinal hacia la submucosa. Otra teoría es un posible aumento 

de la presión mecánica que condiciona una pérdida de integridad mucosa y permite 

paso del gas hacia una pared intestinal no inflamada. 

Caso (717) Pneumatosis coli en paciente oncológica                                                                                                                                                                                                                        

Autores Lidia Nicolás Liza, Gil L, Marco C, López L, Vallejo Sr, Alemán 
Nf                                                                                                                                                                                             
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La TC abdominal es la técnica diagnóstica más sensible. Identifica acúmulo de gas 

ectópico en la pared intestinal, generalmente de morfología lineal y submucoso, 

delineando el margen circunferencial del colon. Un dilema diagnóstico es 

diferenciar la neumatosis benigna de las causas clínicamente preocupantes como 

la isquemia o perforación intestinal. 

Cuando el gas mural es extenso con patrón circular o está confinado al colon 

derecho favorece una condición benigna. Puede producirse rotura espontánea de la 

neumatosis con neumoperitoneo, retroneumoperitoneo y neumomediastino 

consecuente. En cambio, son características asociadas a neumatosis clínicamente 

preocupante un menor grado de neumatosis, engrosamiento de la pared intestinal, 

disminución o ausencia de realce mural, oclusión vascular y líquido libre. 

El pronóstico y el tratamiento depende de la etilogía. En pneumatosis coli benigna 

se aboga por un enfoque conservador en ausencia de peritonitis o sepsis, aunque 

requiere una estrecha observación clínico-radiológica. 

 

Es importante que el radiólogo sepa reconocer la neumatosis intestinal incidental 

de causa benigna, correlacionando las llamativas características de imagen con los 

datos clínicos y bioquímicos.  No se puede establecer la causa sólo por las pruebas 

de imagen y es imprescindible una valoración multidisciplinar para evitar 

procedimientos quirúrgicos innecesarios. 

 

Tc abdominopélvica con contraste intravenoso en fase portal con ventana de pulmón en planos axial (A) y coronal 

(B).  Acúmulo de gas ectópico de morfología lineal en la pared del colon que dibuja todo el marco colónico 

(puntas de flecha). Burbujas ectópicas de retroneumoperitoneo (asterisco) y neumomediastino (flecha). El colon e 

intestino delgado presentan un calibre y peristaltismo normales. No gas portal. 
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Paciente masculino de 55 años, diagnosticado de nódulo pulmonar subsólido de 15 

mm en el lóbulo superior derecho (LSD) con captación patológica en el PET-TC, 

altamente sugestivo de malignidad y no accesible por broncoscopia. Es intervenido 

mediante toracoscopia videoasistida (VATS), realizándole una lobectomía del LSD 

ampliada en bloque a resección atípica del segmento seis por contacto del nódulo 

con la visceral de la cisura. En las radiografías de tórax del postoperatorio, se 

evidencia consolidación progresiva del lóbulo medio (LM), por lo que se realiza una 

tomografía computarizada (TC) de tórax, evidenciando consolidación de gran parte 

del parénquima del LM y el resto, mostrando atenuación en vidrio deslustrado 

asociando el colapso del bronquio lobar medio, sin conseguir encontrar continuidad 

de arteria pulmonar principal derecha y vena pulmonar del LM con vasos del LM, 

sugiriendo torsión lobar. Es intervenido nuevamente mediante VATS evidenciando 

torsión del LM anterocaudalmente respecto a la zona de la sutura de cisura menor, 

vasculando en torno a sutura de fijación del lóbulo inferior derecho (LID) - LM, 

objetivando un parénquima con aspecto congestivo y con dudosa viabilidad, 

prosiguiendo a la realización de lobectomía del LM. 

 

La torsión pulmonar es una entidad rara, con una morbimortalidad importante, que 

implica la rotación de un lóbulo o, más infrecuentemente, de todo un pulmón sobre 

su pedículo broncovascular dando lugar a la obstrucción de la vía aérea e 

interrupción del flujo sanguíneo, desencadenando el colapso y necrosis isquémica 

del parénquima pulmonar implicado.1  

Evidenciada  como una complicación tras diferentes intervenciones médicas que 

condicionen cambios relativamente rápidos en el tamaño, volumen o peso de un 

lóbulo pulmonar2, alcanza una incidencia reportada de 0.08-0.3%.3 La condición 

más comúnmente observada es la torsión del LM tras la lobectomía del LSD, así 

como también el el contexto postraumático asociado a neumotórax masivo o lesión 

del ligamento pulmonar inferior, tras una toracocentésis abundante o 

espontáneamente en la presencia de anormalidades como la hernia diafragmática, 

el carcinoma bronquial, la consolidación severa de un lóbulo, la elongación del 

pedículo hiliar o una cisura oblicua completa.4 

Debido a que clínicamente los pacientes pueden ser asintomáticos y los signos y 

síntomas, como lo son la tos, disnea, taquipnea, taquicardia, hipoxia y fiebre, son 

inespecíficos, la conciencia respecto a esta patología es importante para un 

adecuado diagnóstico y manejo precoz. 

Caso (718) Torsión del lóbulo medio como complicación 
posquirúrgica de lobectomía del lóbulo superior derecho.                                                                                                                                                            
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Los hallazgos radiológicos que se evidencian y deben alertar al radiólogo de la 

posibilidad de este diagnóstico, en el contexto clínico adecuado, son una 

consolidación progresiva del lóbulo afectado en la radiografía de tórax y en la 

tomografía, la obstrucción bronquial, orientación anómala de las cisuras, 

atelectasia del lóbulo afectado, rotación del pedículo vascular y el “signo del 

cuerno” en las imágenes axiales, el cual consiste en una curvatura anómala de la 

arteria pulmonar con la falsa imagen de origen unilateral de las ramas lobares y 

segmentarías ipsilaterales, siendo más comúnmente observado en la torsión 

completa de un pulmón.2  

 

La torsión pulmonar es una entidad clínica infrecuente y por lo tanto, 

infradiagnosticada o de diagnóstico tardío,  para la cual debemos tener conciencia 

de su existencia y de los hallazgos radiológicos más comúnmente encontrados en 

las diferentes técnicas radiológicas bajo el contexto clínico adecuado,  para así 

tener un índice de sospecha alto y poder reducir la alta morbimortalidad que 

conlleva.  

 

Figura 1: Hallazgos radiológicos de la torsión pulmonar. A, Radiografía de tórax en proyección AP, 

consolidación del LM (asterisco). B, TC de tórax en plano sagital y ventana de parénquima pulmonar, 

consolidación de gran parte del parénquima del LM y el resto, mostrando atenuación en vidrio deslustrado 

(flecha). C y D, TC de tórax en plano axial, ausencia de continuidad de la arteria pulmonar principal derecha 

(APD) y vena pulmonar del LM (VPLMD) con vasos de lóbulo medio.
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Varón de 69 años. MCD con FEVI reducida y FA recurrente tras varias 

cardioversiones farmacológicas y eléctricas. Se realiza ablación circunferencial de 

las venas pulmonares con radiofrecuencia. A las 2 semanas, acude al Servicio de 

Urgencias por dolor centrotorácico y sensación distérmica, con hipotensión y datos 

analíticos de sepsis. En el ETT se objetiva derrame pericárdico. En la TC con civ se 

objetiva derrame pericárdico de características exudativas con gas en su interior y 

burbujas de gas extraluminales adyacentes a la pared lateral izquierda del esófago, 

que sugieren fístula pericardio-esofágica. Se colocan un drenaje pericárdico y un 

stent esofágico. A los 4 días, el stent migra y se observa un punto sangrante pulsátil 

en el esófago, con sangrado masivo y parada cardiorrespiratoria por shock 

hemorrágico. Tras estabilizar al paciente, se le realiza una nueva TC donde se 

objetivan burbujas de gas en la AI, en relación con fístula atrio-esofágica. Se decide 

cirugía emergente. El paciente fallece en quirófano. La autopsia demuestra fístula 

atrio-esofágica permeable de 1 cm de diámetro. 

 

La ablación percutánea de la AI y del ostium de las venas pulmonares es una 

alternativa eficaz en pacientes con FA sintomática y resistente o intolerante a la 

ablación médica. La fístula atrio-esofágica (FAE) es una complicación rara, con 

mayor incidencia en la ablación por radiofrecuencia que en la crioablación.  

Se debe a la proximidad del esófago a la pared posterior de la AI. Si bien están 

separados por una fina capa de grasa, ésta varía en grosor, puede ser discontinua o, 

incluso, estar ausente. Además, los pacientes con AI pequeña tienen un mayor 

riesgo de desarrollar una FAE por existir una mayor superficie relativa de contacto 

entre la AI y el esófago. También influyen las características técnicas del 

procedimiento (energía administrada, temperatura, duración). El resultado puede 

ser una isquemia o necrosis de las capas murales de la AI y del esófago, que abocan 

al desarrollo y formación de la fístula. 

Los síntomas suelen aparecer entre los 2 días y 5 semanas posteriores al 

procedimiento. Los más frecuentes son fiebre y déficits neurológicos por embolia 

gaseosa. Otros síntomas menos frecuentes son la sepsis, con bacteriemia de la flora 

oral, el dolor torácico y la hematemesis/melena. 

La técnica de elección para su diagnóstico es la TC con civ. El hallazgo típico más 

importante es la presencia de aire en la AI. Otros hallazgos: gas extraluminal, 

neumomediastino, derrame pericárdico o, menos frecuente, la presencia de civ en 

el esófago.  

Caso (719) Ablación de venas pulmonares: cuando las cosas se 
complican.                                                                                                                                                                                                   
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Cuando se sospecha una FAE, está contraindicada la realización de ecocardiograma 

transesofágico y estudios endoscópicos digestivos, porque la insuflación del 

esófago puede resultar en émbolos gaseosos con lesión neurológica y muerte.   

El tratamiento es la cirugía cardiotorácica urgente, con resección del tejido 

necrótico y reparación con parches. La colocación de un stent esofágico se ha 

descrito como una opción terapéutica temporal, antes de realizar el tratamiento 

quirúrgico definitivo. 

 

La fístula atrio-esofágica es una potencial complicación tras la ablación de venas 

pulmonares. Si bien es rara, tiene una alta tasa de mortalidad. De ahí la vital 

importancia de que el radiólogo esté familiarizado con los hallazgos típicos de esta 

entidad, para poder diagnosticarla y tratarla lo antes posible. El hallazgo radiológico 

típico más importante es la presencia de gas en el interior de la AI. 

 

 

a1 y a2: Primera TC realizada, donde se objetiva derrame pericárdico con gas en su interior (flecha a1) y burbujas  

aéreas extraluminales  (flecha a2) adyacentes al esófago, a la altura del ostium de la vena pulmonar superior  

izquierda, en relación con pio-hemoneumopericardio por fístula pericardio-esofágica. Pequeño derrame pleural 

bilateral, de predominio izquierdo. b1 y b2: TC realizada a los 4 días, donde se observan burbujas de gas en el 

interior de la AI (flecha b1 y b2), que no se visualizaban en la TC anterior, en relación con fístula atrio-esofágica. 

Disminución del derrame pericárdico (por drenaje) y del derrame pleural. 
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Mujer 17 años que consulta por fiebre,   odinofagia,   otalgia, cervicalgia y cefalea 

de 4 días de evolución. Cuadro gripal la semana   previa que trató de forma 

sintomática. En analítica urgente: plaquetopenia, leucocitosis con   neutrofilia, 

coagulopatía, hiponatremia leve y elevación de reactantes de   fase aguda. 

  Durante el   ingreso se detecta hemocultivo positivo para Fusobacterium 

necrophorum. En TC de cerebro sin contraste y TC cervical con CIV se objetiva un 

defecto de repleción periférico en la vena yugular interna con parénquima cerebral 

respetado. Aumento de tamaño de las amígdalas palatinas con microabscesos 

múltiples y ocupación de las celdillas mastoideas bilateralmente, la caja timpánica 

izquierda y el seno esfenoidal. 

Durante el ingreso se objetiva protrusión intermitente del ojo izquierdo con paresia 

del VI par por lo que se realiza RM cerebral y angio-RM en que se constata, además 

de los diagnósticos previos, trombosis del seno cavernoso izquierdo y de la vena 

oftálmica superior que se encuentra dilatada. 

Existe además una alteración en la intensidad de señal ósea que afecta a las masas 

laterales del atlas y del clivus con captación del gadolinio intravenoso en relación 

con edema óseo y probable osteomielitis. 

 

El síndrome de   Lemierre clásicamente consistse en una septicemia postanginal 

asociada a   tromboflebitis de la vena yugular interna, por diseminación central 

desde las   venas tonsilares, y afetación metastásica.  Afecta típicamente a 

pacientes adolescentes   sanos y el germen causal más frecuentemente aislado es 

el Fusobacterium   necrophorum. 

  Se presenta   clínicamente con odinofagia, y dolor y rigidez cervical. Con 

frecuencia   existe en el momento del diagnóstico disnea y dolor pleurítico 

seundaria a   afectación metastásica pulmonar de rápida evolución, con imagen 

radiológica   de nódulos múltiples de distribución difusa o cosolidaciones 

frecuentemente   en bases pulmonares, con tendencia a la cavitación y derrame 

pleural asociado.   Otras manifestaciones incluyen artritis séptica, osteomielitis, 

abscesos de   partes blandas, abscesos hepáticos y esplénicos y menos 

frecuentemente meningitis,   endocarditis, pericarditis, abscesos renales, 

glomerulonefritis y síndrome   hemolítico-urémico. 

  El diagnóstico   se establece mediante cultivo microbiológico pero el lento 

crecimiento de   este germen gram negativo (2-7 días) hace que el radiólogo juegue 

Caso (720) Síndrome de Lemierre                                                                                                                                                                                                                                           

Autores Alicia Margarita Lois Bermejo, Rocío Muedra Jáñez , Elena 
Reimunde Seoane, Paula Molina Vigara, Natalia Cadrecha 
Sánchez, Andrea Rodríguez Prieto.                                                                                                             

Centro Hospital Universitario De Cabueñes                                                                                                                                                                                                                             



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1870 
 

un papel   muy importante en el diagnóstico precoz, muy relevante en esta patología 

dada   su alta morbimortalidad de pasar inadvertida. 

     

 

Síndrome de Lemierre con embolismos sépticos en ambas bases pulmonares, 

trombosis de la vena oftálmica superior y seno cavernoso izquierdos y osteomielitis 

de la base del cráneo. 

 

 

A. Corte axial de TC cervical con contraste yodado intravenoso en el que es visible una asimetría en ambas 

amígdalas palatinas a expensas de un aumento de volumen de la izquierda (flecha) que presenta una densidad 

heterogénea con múltiples pequeñas colecciones hipodensas en relación con microabscesos. B. Corte axial de 

angio-RM en el que se objetiva proptosis ocular izquierda con aumento de calibre y defecto de repleción 

hipointenso de la vena oftálmica superior izquierda (flecha) compatible con trombosis. C. Corte axial de TC de 

tórax con contraste donde se visualizan áreas de aumento de densidad que afectan de forma periférica a ambas 

bases pulmonares de predominio derecho, con moderada cantidad de derrame pleural bilateral asociado de 

aspecto hipodenso. D. Corte axial a nivel de la base de cráneo en un estudio de RM con contraste intravenoso en 

el que existe edema y realce de la señal ósea del clivus y masas laterales del atlas (estrella) sugestivo de 

osteomielitis. Asimismo, se aprecia un defecto de repleción en el seno sigmoide izquierdo (flecha) compatible con 

trombosis.
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Paciente varón de 32 años que acude al servicio de Urgencias por dolor muy intenso 

en teste izquierdo tras traumatismo escrotal (accidente de motocicleta). En la 

exploración física presenta el teste izquierdo edematizado, aumentado de volumen, 

doloroso en reposo con aumento de la intensidad a la palpación. El teste derecho no 

presentaba signos de afectación.  

En el estudio ecográfico se observa el teste izquierdo de aspecto heterogéneo, con 

irregularidad/discontinuidad de la túnica albugínea, áreas hipoecogénicas de 

disrupción del parénquima y múltiples zonas avasculares hipoecoicas 

correspondientes con hematomas intratesticulares, así como presencia de 

hematocele o hematoma extratesticular adyacente al polo inferior asociado a una 

evidente disminución de la señal Doppler-color y pulsado, tanto arterial como 

venoso. Las cubiertas testiculares presentaban engrosamiento difuso e hidrocele. 

Estos hallazgos constaron en el informe radiológico como rotura y fractura 

testicular asociado a compromiso vascular parenquimatoso. 

Teniendo en cuenta la gravedad del cuadro, se intervino quirúrgicamente de 

urgencia al paciente, observando durante el procedimiento el hematocele del polo 

inferior derecho y múltiples hematomas intratesticulares, la rotura de la túnica 

albugínea, así como signos de isquemia parenquimatosa sin necrosis. Se repararon 

en la medida de lo posible estos hallazgos, con buenos resultados en el 

postoperatorio inmediato. 

 

Los traumatismos escrotales cerrados representan una entidad infrecuente en los 

servicios de urgencias, ocurriendo habitualmente en el ámbito deportivo o 

secundarios a accidentes de tráfico, con un pico de edad entre los 10-30 años. 

Normalmente, el teste derecho se ve afecto más frecuentemente que el izquierdo, 

dado su localización superior y la propensión a quedar atrapado contra el pubis o la 

parte interna del muslo. La fuerza ejercida por el traumatismo sobre el parénquima 

puede causar contusiones, hematomas, fracturas o rupturas del mismo. 

Puesto que las manifestaciones clínicas no siempre son correlativas o fiables 

respecto a las posibles lesiones testiculares subyacentes, la ecografía constituye 

la técnica de elección en el diagnóstico de sospecha de esta entidad, presentando 

una alta sensibilidad en la visualización de las alteraciones parenquimatosas y el 

estudio de los flujos vasculares. En casos dudosos, la resonancia magnética puede 

ayudar a definir el patrón de lesión. 

Caso (721) Traumatismo escrotal con ruptura y fractura testicular                                                                                                                                                                                                         

Autores Celia Baso Pérez, María Beatriz Sánchez De Lorenzo-
cácerez, Areúsa Porras Hernández,  Martín Cristóbal 
Germany Rozas, Marta Elena Gómez Gil, Carla Atienza-
sentamans, Tania Marlem Chico González.                                                             

Centro Complejo Hospitalario Universitario De Canarias (chuc)                                                                                                                                                                                                         
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Los hallazgos observables mediante ultrasonidos incluyen áreas focales 

avasculares de ecogenicidad alterada correspondientes con hematomas o infartos 

(que, en caso de ser hematomas extensos requieren exploración quirúrgica), 

formación de hematoceles, fracturas o roturas parenquimatosas, e incluso 

torsiones testiculares, ya que los traumatismos aumentan su incidencia. 

Cabe resaltar la diferencia entre ruptura y fractura parenquimatosa, aunque ambas 

entidades pueden coexistir, tal y como sucedió en el caso expuesto. En la ruptura 

testicular se observa la discontinuidad de la túnica albugínea, presentando el teste 

un contorno irregular, así como heterogenicidad del parénquima, e incluso 

presencia de túbulos seminíferos fuera de la túnica. En la fractura testicular, sin 

embargo, se aprecian imágenes lineales hipoecoicas y avasculares en el espesor 

parenquimatoso, con o sin disrupción de la túnica albugínea. En ambas situaciones 

se requiere intervención quirúrgica de urgencia, con el objetivo de evitar la isquemia 

testicular y con ello la pérdida de espermatogénesis. 

 

Los traumatismos escrotales constituyen una entidad con serio riesgo de 

afectación parenquimatosa testicular. La identificación de ciertos hallazgos 

(ruptura y fractura) establece la necesidad de intervención quirúrgica urgente; para 

ello, la ecografía constitye la técnica de elección.   

 

 

Imágenes de ecografía testicular en el plano sagital (A) y (B).  Pérdida de definición del contorno testicular con 

zonas de disrupción y rotura de la túnica albugínea (flechas amarillas en (A) y (B)). Presencia de múltiples áreas 

hipoecogénicas de aspecto circular correspondientes con hematomas intraparenquimatosos. En (A) se observa 

zona lineal hipoecoica en relación a trazo de fractura (flecha naranja) y hematocele adyacente al polo inferior 

(flecha azul). 
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-    Laura L. Avery, MD. Meir H. Scheinfeld, MD, PhD. Imaging of Penile and Scrotal 

Emergencies. RadioGraphics 2013; 33:721-740. DOI: 10.1148/rg.333125158  

-    Shweta Bhatt, MD. Vikram S. Dogra, MD. Role of US in Testicular and Scrotal 

Trauma. RadioGraphics 2008; 28:1617-1629. DOI: 10.1148/rg.286085507   

-  Sherieka Wrighta and Beatrice Hoffmannb. Emergency ultrasound of acute 

scrotal pain. European Journal of Emergency Medicine 2015, 22:2-9. DOI: 

10.1097/MEJ.0000000000000123 
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Se presenta un caso de una mujer de 36 años que acude a urgencias por dolor agudo 

en costado derecho de 24 horas de evolución, no traumático y que aumenta con la 

respiración profunda. No refiere fiebre, náuseas ni otra sintomatología asociada. 

Como antecedentes personales de interés: fumadora y en tratamiento con 

anticoncepción hormonal. Constantes normales.  

En el AngioTC de arterias pulmonares se identifica un defecto de repleción 

endoluminal que provoca "amputación" de la luz arterial y aumento del calibre de la 

arteria de la pirámide basal del LID, asociado a componente de partes blandas 

extraluminal parahiliar inferior. Se acompaña de aumento de calibre de la arteria 

apical del LID (permeable). Además parecen observarse adenopatías hiliares 

derechas de aspecto patológico y defectos de repleción endoluminales centrales 

sugestivos de TEP agudo en la arteria del LII y en todas sus segmentarias. Tras esto 

la paciente ingresa y ante la sospecha de un sarcoma de la arteria pulmonar se 

realiza RM de tórax sin y tras administración de contraste intravenoso. En este 

estudio se confirma ocupación de vasos pulmonares derechos con contenido 

hiperintenso en T1 y T2, que no muestra realce tras la administración de contraste 

intravenoso. 

 

El sarcoma de arteria pulmonar es una entidad muy rara con una incidencia de 0,001 

a 0,03 %. Generalmente se presenta en adultos (mediana de edad de 45 años) y es 

más frecuente en mujeres. Suele desarrollarse en la arteria pulmonar principal 

pudiendo extenderse hacia las arterias pulmonares derecha e izquierda, por lo que 

su principal diagnóstico diferencial es el tromboembolismo pulmonar.  

Los principales hallazgos en TC que favorecen el diagnóstico del sarcoma son: 

-         -  Un defecto de repleción de baja atenuación que ocupa todo el diámetro 

luminal de la arteria pulmonar proximal o principal.  

-         -  Aumento del calibre de las arterias involucradas. 

-         -  Extensión extraluminal del tumor. 

Nuestros hallazgos en el TC, aunque podrían estar en relación con un 

tromboembolismo pulmonar, nos obligaban a descartar otro tipo de patología con 

afectación del hilio y con componente extraluminal como puede ser el sarcoma de 

arteria pulmonar. Además, aparte de su morfología, que se acompañase de aumento 

Caso (722) TEP VS Sarcoma de la arteria pulmonar                                                                                                                                                                                                                          

Autores Maria Covadonga Álvarez Fernández, María Covadonga 
Álvarez Fernández, Beatriz Peña Martínez, María Ángeles 
Luceño Ros, Juan Antonio Morbelli, Alicia Pérez Termenón, 
Pedro Antonio Vega García                                                                 

Centro Hospital De León                                                                                                                                                                                                                                               
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de calibre de la arteria apical del LID (permeable) nos hacía sospechar otras 

patologías que produjesen obstrucción de tiempo de evolución de la pirámide basal. 

No obstante, este tipo de sarcoma suele verse como una masa intravascular que, 

además de invadir estructuras adyacentes como parénquima pulmonar o incluso el 

mediastino, realza tras la administración de contraste intravenoso. La resonancia 

magnética es un método muy específico para el diagnóstico del sarcoma ya que el 

tumor realza más que el trombo tras la administración de gadolinio. En este caso la 

masa no mostraba realce tras la administración de contraste. Otro punto a favor del 

tromboembolismo era la existencia de otros defectos de repleción en el pulmón 

izquierdo, a nivel en la arteria del LII y sus segmentarias, ya que el sarcoma 

generalmente es unilateral. 

Diagnóstico final: tromboembolismo pulmonar bilateral. 

 

El sarcoma de la arteria pulmonar es una patología muy poco frecuente que puede 

confundirse inicialmente con el tromboembolismo pulmonar (TEP) mediante los 

hallazgos por tomografía computarizada (TC). La resonancia magnética (RM) y el 

contexto clínico del paciente nos ayudan a llegar al diagnóstico correcto. 

 

Las dos imágenes superiores corresponden a un TC de tórax, donde se aprecia un defecto de repleción 

endoluminal que provoca amputación de la luz arterial y aumento del calibre de la arteria de la pirámide basal del 

LID. La imagen inferior izquierda corresponde a una RM de tórax potenciada en T1 sin administración contraste, 

donde observamos el trombo hiperintenso. La imagen inferior derecha corresponde a una RM de tórax potenciada 

en T1 tras la administración de contraste intravenoso, donde vemos como el defecto no realza (trombo).
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- Al-Mehisen R, Al-Halees Z, Alnemri K, Al-Hemayed W, Al-Mohaissen M. Primary 

pulmonary artery sarcoma: A rare and overlooked differential diagnosis of 

pulmonary embolism. Clues to diagnosis. Int J Surg Case Rep. 2019;65:15-9. 

https://doi.org/10.1016/j.ijscr.2019.10.014 

- El-Sayed Ahmed MM, Aftab M, Al-Najjar RM, de la Cruz KI, Benjamin RS, Hallman 

CH. Pulmonary artery sarcoma mimicking pulmonary embolism. Tex Heart Inst J. 

2014;41(5):515-7 http://dx.doi.org/10.14503/THIJ-13-3735 
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Presentamos el caso de un varón de 15 años, sin antecedentes de interés conocidos, 

que acude al servicio de urgencias por dolor torácico atípico con alteraciones en el 

ECG (descenso del ST en la cara inferolateral). En la urgencia se realiza una 

ecocardiografía en la que se observa importante dilatación de la aorta ascendente 

y se intuye un flap intimal, por lo que se solicita angio-TC de aorta por sospecha de 

disección aórtica, a pesar de ser una patología extremadamente rara en un paciente 

tan joven. En este estudio se confirma la presencia de un aneurisma gigante de la 

aorta ascendente con disección aórtica tipo A de Stanford, que se extiende desde 

la raíz aórtica hasta antes de la base del tronco braquiocefálico, respetando el arco 

aórtico y los troncos supraaórticos. También se objetiva una válvula aórtica 

bicúspide y una severa coartación aórtica, ambos factores de riesgo para la 

disección aórtica, lo que justifica la presentación de esta patología en una edad tan 

atípica. El paciente fue sometido a cirugía urgente con sustitución de la aorta 

ascendente por prótesis aórtica con preservación de la válvula aórtica nativa, 

quedando pendiente de reparación en un segundo tiempo la coartación aórtica. 

 

La disección aórtica es la forma más frecuente de síndrome aórtico agudo, que 

también incluye el hematoma intramural y la úlcera penetrante, y supone una 

emergencia con una elevada morbi-mortalidad que requiere diagnóstico y 

tratamiento urgente. La gran mayoría de los casos se dan en pacientes de edad 

avanzada con antecedente de hipertensión arterial, siendo una minoría de casos en 

pacientes más jóvenes con otros factores de riesgo como válvula aórtica bicúspide, 

coartación aórtica o algunas conectivopatías (síndromes de Marfan, Ehlers-

Danlos…;). Aún con estos factores de riesgo, la presentación en un paciente tan 

joven como el de nuestro caso es extremadamente rara. 

La disección aórtica tiene lugar cuando la sangre penetra por un defecto en la íntima 

y diseca la capa media longitudinalmente, formando una segunda luz (luz falsa). La 

clasificación de Stanford las divide en tipo A, que afecta a la aorta ascendente o al 

cayado aórtico, con o sin extensión a la aorta descendente, y requiere tratamiento 

quirúrgico urgente, y tipo B, que afecta únicamente a la aorta descendente y suele 

tener manejo conservador con tratamiento médico. 

Además de la extensión de la disección, el informe radiológico debe reflejar: 

- El diámetro máximo aórtico. 

Caso (723) Disección aórtica. Más allá de la edad y la HTA.                                                                                                                                                                                                               

Autores Raúl González Serrano, Andrea Valero Macià, Leire Altuna 
Mongelos, José Alberto Padilla Prada, Klara Zabala Antxia, 
Maite Martín Egaña                                                                                                                         

Centro Hospital Universitario Araba                                                                                                                                                                                                                                   
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- El punto de entrada (el defecto de la íntima en el que se origina la disección) y 

posibles puntos de reentrada (otros defectos en la íntima que favorecen la 

circulación sanguínea por la luz falsa). 

- El origen en la luz verdadera o falsa de las principales ramas aórticas (arterias 

coronarias, troncos supraaórticos, ramas viscerales abdominales y arterias iliacas), 

así como la posible extensión de la disección a las mismas. 

- Posibles complicaciones asociadas: Rotura aórtica con hemopericardio (con o sin 

taponamiento cardiaco asociado), hemotórax, hematoma mediastínico o hematoma 

retroperitoneal. Oclusión de ramas aórticas y/o signos de isquemia en órganos 

abdominales. 

 

La disección aórtica es una grave emergencia con una elevada morbi-mortalidad 

que requiere diagnóstico y tratamiento urgente, en la que el radiólogo tiene un papel 

fundamental para un diagnóstico precoz y la adecuada toma de decisiones 

terapeúticas. 
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A y B: Reconstrucciones en el plano axial y coronal que muestran importante dilatación aórtica (hasta 6 cm) y 

disección aórtica tipo A de Stanford que se extiende desde la raíz aórtica hasta los troncos supraaórticos sin 

afectarlos. El flap intimal separa la luz verdadera de la falsa, visualizándose el punto de entrada que las comunica 

(flechas). También se identifica aumento de partes blandas periaórtico en relación con hematoma mediastínico 

secundario a rotura aórtica (puntas de flecha). C y D: Reconstrucción VRT (con sección del árbol vascular 

pulmonar) y MIP sagital que muestran la severa coartación aórtica (diámetro mínimo de 2 mm) (flechas blancas) 

con importante circulación colateral (asteriscos). También se objetivó válvula aórtica bicúspide (no mostrada), 

ambos factores de riesgo para la disección aórtica.

1. McMahon MA, Squirrell CA. Multidetector CT of Aortic Dissection: A Pictorial 

Review (2010). Radiographics: a review publication of the Radiological Society of 

North America, Inc. 30 (2): 445-60. DOI:10.1148/rg.3020951042. Fernández Matía G, 

Fernández Fernández A, Hernandez Caler R, Bayona García I, Uzquiza Sanmartin M, 

Castaño Martín LM. Disección aortica: lo imprescindible en un informe de urgencia 

(2012). Congreso SERAM 2012, póster S-1457. DOI:10.1594/seram2012/S-1457 

3. Ko JP, Goldstein JM, Latson LA, Azour L, Gozansky EK, Moore W, Patel S, 

Hutchinson B. Chest CT Angiography for Acute Aortic Pathologic Conditions: Pearls 

and Pitfalls (2021). Radiographics : a review publication of the Radiological Society 

of North America, Inc. 41 (2): 399-424. DOI:10.1148/rg.2021200055 
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Mujer de 70 años con antecedentes personales de HTA y dislipemia que durante el 

posoperatorio de una cirugía programada de artrodesis por escoliosis degenerativa 

presenta sangrado intraoperatorio y es subsidiaria de politransfusión. Durante su 

estancia en planta de hospitalización presenta sensación de tenesmo urinario, con 

sedimento urinario patológico, se solicita cultivo de orina y se inicia antibioterapia 

empírica. Dos días después presenta hipotensión arterial, abdomen doloroso a la 

palpación, puñopercusión izquierda positiva, oliguria y hematuria franca. 

Creatinina:1,61 PCR: 382 y PCT:18,75 Leucocitos: 7,20 Hemoglobina: 8.7 Se realiza 

TC abdominopélvico con CIV donde el Riñón izquierdo presenta aspecto globuloso 

con áreas de hipocaptación en el polo superior y región interpolar asociado a 

alteración de la grasa perirrenal. Existe hipercaptación de la mucosa del uréter 

distal y abundantes burbujas de gas en todo el uréter, la pelvis y en los cálices. 

Hipercaptación de la mucosa de la vejiga sugestivo de infección. Hallazgos 

compatibles con pielonefritis y pieloureteritis enfisematosa. 

 

La pielonefritis enfisematosa es una afectación de parénquima y espacio perirrenal 

causada generalmente por microorganismos gram negativos que bajo situaciones 

de baja concentración de oxígeno se comportan como anaerobios facultativos y 

producen gas (E. coli, Klebsiella y P. mirabilis). 

Entre los factores de riesgo se encuentra el sexo femenino, edad avanzada, 

diabéticos e inmunocomprometidos, uropatía obstructiva crónica e infección 

crónica del tracto urinario. 

La presentación clínica habitual, es la de una pielonefritis aguda que no responde a 

tratamiento. 

Los factores de mal pronóstico son: Insuficiencia renal aguda, deterioro 

neurológico, shock séptico. 

La tomografía es la modalidad de elección para evaluar pacientes con pielonefritis 

enfisematosa y caracterizar el tipo. Las alteraciones incluyen agrandamiento y 

destrucción parenquimatosa, pequeñas burbujas o tractos lineales de gas, 

colecciones líquidas y focos de necrosis con o sin formación de abscesos. 

Se han descrito dos tipos de distribución del gas. En el tipo 1 existen focos de gas 

lineal, no existen colecciones. En el tipo 2 existen colecciones líquidas que asocian 

burbujas o loculaciones de gas. 

Caso (724) ¿y este gas en la vía urinaria?                                                                                                                                                                                                                                

Autores Fabricio Renan Sanchez Ramirez, Leslye Fiorella Conde 
Bazan, Sara Cecilia Albort Vergés, Mauricio José Fernández 
D'andrea, Marta Méndez-castrillón Susín, Andrea Berbel 
Rodríguez                                                                              

Centro Álvaro Cunqueiro                                                                                                                                                                                                                                               
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Existen 4 grados de severidad de acuerdo a la distribución del gas: En el sistema 

colector (grado 1), en parénquima renal (grado 2), con extensión al espacio 

perirrenal, pararrenal o a tejidos adyacentes (grado 3), afectación enfisematosa 

bilateral o en riñón único (grado 4). 

El tratamiento varía en dependencia del grado de afectación y va desde la 

administración de antibioticoterapia IV, drenaje o nefrectomía. 

 

Se debe sospechar Pielonefritis enfisematosa ante un cuadro de pielonefritis aguda 

que no responde a tratamiento e identificar factores de mal pronóstico. La TC es la 

técnica de elección para el diagnóstico. La evolución del paciente depende 

fundamentalmente de la rapidez en la sospecha clínica y el diagnóstico radiológico. 

 

 

Hallazgos compatibles con pielonefritis y pieloureteritis enfisematosa.

M. Mas Gelabert, S. Martin Martin, M. González de Cabo. Pielonefritis enfisematosa, 

diagnóstico por imagen de una entidad con graves consecuencias, con frecuencia 

oculta al clínico. 10.1594/seram2014/S-0089. 

Hernández EJ, Pupo RA, Consuegra GRA, et al. Emphysematous Pyelonephritis, a 

case report. Correo Científico Médico. 2020;24(2):828-834. 
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Mujer de 59 con antecedente de resección de quistes hidatídicos hace 25 años, que 

acude a urgencias por disnea y dolor subcostal derecho, se solicita un angioTC de 

arterias pulmonares para descartar TEP donde se observa una gran lesión quística 

con extensión hacia hemitórax derecho y atelectasia pasiva de parénquima 

pulmonar subyacente. La paciente ingresa para estudio y valoración de tratamiento 

ante sospecha de quiste hidatídico gigante. Se solicita RM hepática y 

colangiografía por RM para valorar extensión y posible afectación pleural o biliar 

para planificación quirúrgica. En las imágenes de RM se confirma gran lesión 

quística hepática derecha multivesicular que se extiende desde el segmento 

hepático IV hacia el hemitórax derecho a través del hiato de la vena cava inferior. 

Se realizan secuencias de colangiografía por RM que descartan apertura del quiste 

hacia la vía biliar, tampoco se ve clara afectación pleural ni bronquial, apreciándose 

amplio contacto de la lesión con el contorno cardiaco derecho sin aparente 

afectación pericárdica ni extensión intracameral. Además en localización 

retrohepática se identifican otras dos imágenes quísticas con distinto 

comportamiento de señal y morfología interna, que sugieren quistes hidatídicos en 

distinto estadio evolutivo. 

 

La enfermedad hidatídica es una patología cuya incidencia ha disminuido, aunque 

no está erradicada de nuestro entorno. Se trata de una zoonosis parasitaria causada 

por el parásito Echinococcus granulosus y con menos frecuencia por el E. 

multilocularis y vogeli. El huésped definitivo es el perro, el hombre es huésped 

intermediario accidental. Las lesiones se localizan con mayor frecuencia en el 

hígado y pulmón. 

El diagnóstico se basa en las técnicas de imagen y la detección de anticuerpos 

contra el parásito. 

La afectación hepática es la más común, los hallazgos de imagen varían según el 

estadio evolutivo del quiste:  

a) Tipo 1: lesión quística unilocular 

b) Tipo 2: contiene a las vesículas hijas en forma de membranas o vesículas 

quísticas, calcificaciones dispersas o periféricas 

c) Tipo 3: calcificación total del quiste  

d) Tipo 4: quiste complicado por rotura o sobreinfección  

Caso (725) Quiste hidatídico pleuropulmonar gigante                                                                                                                                                                                                                       

Autores Elena Núñez Miguel, Sara Carmen Parrado García, Carlos 
Castañeda Cruz, Reyes Petruzzella Lacave, Rebeca 
Sigüenza González, Sofía Joral Del Hoyo                                                                                                                

Centro Hospital Clínico Universitario De Valladolid                                                                                                                                                                                                                   
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El pulmón es el segundo órgano más afectado, pueden complicarse mediante rotura 

a la cavidad pleural o cardiaca, lo que puede producir una reacción anafiláctica o 

sobreinfección. La afectación torácica transdiafragmática ocurre en un 0,6-16% de 

los casos, el área desnuda del hígado es la vía de migración del quiste más 

frecuente, ya que ofrece poca resistencia al crecimiento exofítico. 

Otros órganos afectados menos frecuentes son el bazo, el riñón, el páncreas, el 

corazón (por rotura de quiste pulmonar o diseminación hematógena) o cerebral (más 

frecuente en niños) 

El tratamiento se basa en la viabilidad del parásito que se valora por su apariencia 

en las imágenes radiológicas:  

Activo: lesiones quísticas uniloculares, quiste multivesicular con vesículas hijas.    

Transicional: quiste roto con membranas desprendidas.      

No activo: quiste de contenido heterogéneo, sin vesículas hijas o lesión sólida de 

paredes calcificadas. La cirugía es el método de elección en los casos complicados, 

presenta una elevada morbimortalidad, con la cirugía laparoscópica se obtienen 

mejores resultados y pocas complicaciones. El tratamiento mediante aspiración 

percutánea del contenido, seguida de la inyección de la sustancia escolicida se 

utiliza en casos seleccionados. 

 

La enfermedad hidatídica es una entidad cuya incidencia ha disminuido 

notablemente en los últimos años, pero no está erradicada de nuestro entorno.  

Los métodos de diagnóstico por imagen son fundamentales para su diagnóstico. 

Sus características en las pruebas radiológicas varían en función del estadio 

evolutivo de la lesión, la presencia de complicaciones asociadas y el órgano en el 

que asienta. Como radiólogos, es conveniente estar familiarizados con ellas y tener 

presente esta patología ante las lesiones quísticas en cualquier localización del 

cuerpo, especialmente en pacientes provenientes de zonas endémicas. 
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RM Secuencias axial, coronal y sagital T2:  Lesión quística gigante hepatopulmonar con múltiples quistes hijos 

en su interior (signo del panal de abejas) en estadio activo ,que muestra herniación transdiafragmática a través 

del hiato de la vena cava inferior (flecha amarilla), que provoca atelectasia compresiva del parénquima pulmonar 

subyacente y contacta ampliamente con el contorno cardiaco derecho. Además se identifican otras dos lesiones 

quísticas posteriores al segmento hepático VI (flechas rojas) con crecimiento exofítico y membranas internas 

separadas de la pared (signo de la serpiente),  de distinta señal y estadio evolutivo (Transicional)

1. Pedraza S. et al. Radiología esencial. Madrid. Panamericana, 2019. Tomo I2. Lobo 

García, M et al. Revisión de la enfermedad hidatídica: hallazgos radiológicos en TAC. 

SERAM. 2012 

3. Rubio Marco, I. et al. Manifestaciones Radiológicas de la hidatidosis pulmonar 

4. Durhan G, Tan AA, Düzgün SA et al. Radiological manifestations of thoracic 

hydatid cysts: pulmonary and extrapulmonary findings. Insights Imaging. 

2020;11(1):116. 
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Se presenta en caso de un varón de 71 años de edad que es trasladado a nuestro 

centro hospitalario por el Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias (SEM) por 

un cuadro de dolor torácico y disnea súbita. A la exploración física, el paciente se 

halla intubado y presenta un extenso enfisema subcutáneo que se extiende desde 

la pared torácica derecha hasta el miembro superior y región cervical ipsilateral. A 

la auscultación se aprecia una hipoventilación del hemitórax afecto. Hace 

aproximadamente un mes fue sometido de una resección traqueal con anastomosis 

termino-terminal por un tumor carcinoide traqueal que requirió ingreso a cargo del 

servicio de Cirugía Torácica, sin complicaciones en el posoperatorio inmediato. No 

constan antecedentes médicos de interés. Se realiza un TC de tórax sin contraste 

de forma urgente que pone de manifiesto la presencia de aire en la cavidad pleural 

derecha, mediastino y pericardio (neumotórax derecho, neumomediastino y 

neumopericardio); así como en el espacio subcutáneo de la pared torácica derecha 

y región cervical bilateral. En el cuarto espacio intercostal (puerto de acceso a 

VATS) se aprecia una solución de continuidad de la pared torácica compatible con 

dehiscencia de la pared torácica a dicho nivel. 

 

La dehiscencia de la pared torácica es una complicación poco frecuente de la 

cirugía torácica y más cuando el abordaje se realiza por vía toracoscópica (VATS); 

sin embargo, este caso invita a recordar aquellas complicaciones más frecuentes 

de la cirugía torácica, ampliamente documentadas en la literatura, y que conviene 

conocer. Son múltiples y varían en función del procedimiento realizado, vía de 

abordaje y duración de la intervención. Aquellas más frecuentes y con las que 

debemos estar familiarizados dado que usualmente motivan la solicitud de una 

prueba de imagen de forma urgente incluyen:   - Hemotórax : enla radiografía simple 

se manifiesta típicamente como una opacificación rápida del espacio post-

quirúrgico, mientras que en el TC de tórax se presenta como una colección con 

atenuación mixta o con áreas hiperatenuantes (productos hemáticos). Debe ser 

identificado ya que el sangrado activo es criterio de exploración quirúrgica urgente. 

-Quilotórax: puede resultar indistinguible de otras causas de derrame pleural. En la 

radiografía de tórax se presenta, al igual que el hemotórax, como una rápida 

opacificación del espacio post-quirúrgico; mientras que en el TC se manifiesta como 

una colección con baja o alta atenuación en función de su contenido (grasa o 

proteínas). Su identificación es relevante ya que usualmente traduce obstrucción o 

lesión del conducto torácico. - Empiema : se muestra como un rápido llenado de la 

cavidad post-operatoria, desplazamiento mediastínico contralateral; así como 

Caso (726) Principales complicaciones urgentes de la cirugía 
torácica                                                                                                                                                                                                     

Autores Sara Cecilia Albort Vergés, Mauricio Jose Fernández 
D'andrea, Fabricio Renán Sánchez Ramírez, Leslye Fiorella 
Conde Bazán, Alejandra Cecilia Matos Ugas                                                                                                        

Centro Álvaro Cunqueiro (eoxi Vigo)                                                                                                                                                                                                                                   
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engrosamiento y realce de la pleural parietal. Presenta una elevada mortalidad y 

requiere la colocación de un drenaje percutáneo para su evacuación. - Fístula 

bronco-pleural : debe sospecharse ante la presencia de un neumotórax progresivo 

o persistente. El TC permite identificar la conexión entre la vía aérea y el espacio 

pleural. Su identificación es primordial debido a su elevada mortalidad y necesidad 

de reintervención.  

 

Las complicaciones de la cirugía torácica son múltiples, sin embargo conviene 

conocer e identifican aquellas más frecuentes en la práctica clínica y que 

usualmente motivan la solicitud de una prueba de imagen de forma urgente dada su 

elevada mortalidad y necesidad de reintervención, como son: el hemotórax , 

quilotórax, empiema y la fístula bronco-pleural.  

 

Se aprecia un neumotórax derecho, neumomediastino y neumopericardio, así como un extenso enfisema 

subcutáneo que afecta a la pared torácica derecha y región cervical bilateral. En el cuarto espacio intercostal (ver 

plano coronal) se aprecia una pérdida de solución de la pared torácica compatible con dehiscencia a dicho nivel.
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Paciente de 64 años con antecedentes de alcoholismo crónico que es traída a 

urgencias por sus familiares tras haber sido encontrada inconsciente en su 

domicilio. A su llegada a urgencias presenta bajo nivel de consciencia (Glasgow 8-

9). A la exploración llama la atención la presencia de midriasis. Los análisis de 

sangre demostraron una marcada acidosis metabólica, con anion GAP aumentado y 

una concentración de metanol plasmático de aproximadamente 30 mg/dL. Ante la 

fuerte sospecha de intoxicación por metanol se realiza un TC craneal, que no mostró 

alteraciones en el momento del ingreso. La paciente fue tratada con alcohol etílico 

en la unidad de CMI, donde se mantenía estable. A las 11 horas del ingreso,  se decide 

realizar nuevo estudio de imagen por volver a presentar midriasis y disminución 

brusca del nivel de consciencia (Glasgow 3). El TC craneal muestra extensas áreas 

de encefalopatía hipóxico-isquémica con afectación bilateral simétrica de ganglios 

de la base, corteza y sustancia blanca profunda y supratentorial e hipodensidad del 

cuerpo calloso. Ante los hallazgos se decide LET. La paciente falleció a las pocas 

horas. 

 

El metanol es un fuerte depresor del SNC y se encuentra habitualmente en 

disolventes, perfumes, mezclas de gasolina... Puede inhalarse de forma accidental 

o puede ser ingerida, generalmente en casos graves de adicción al ingerir bebidas 

alcohólicas adulteradas. 

Tanto el metanol como sus productos metabólicos (formaldehido y ácido fórmico)  

son altamente tóxicos, tanto por vía directa como indirecta.  

Presentación clínica: 

- Alteración visual (neuritis óptica y posterior ceguera). 

- Alteraciones relacionadas con el SNC : dolor de cabeza, mareos, cansancio que 

abocan a una disfunción neurológica permanente. 

- Acidosis metabólica con anion GAP aumentado. 

- Coma y muerte. 

En cuanto a los hallazgos neurorradiológicos, el edema vasogénico y citotóxico han 

sido tradicionalmente relacionados con los trastornos metabólicos y tóxicos del 

SNC. Cada uno comparte procesos similares que tienen como resultado final un 

disbalance del intercambio de agua de los distintos compartimentos del 

parénquima cerebral. Cada tipo de edema tiene unos hallazgos por imagen 

Caso (727) Intoxicación grave por metanol                                                                                                                                                                                                                                 

Autores José Burgos Ruiz, Laura Cavero Barreras, Alicia Espinal 
Soria, Nahia Lizarraga Oroz, Virginia Gómez Usabiaga, Ane 
Ugarte Nuño                                                                                                                                  
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característicos. Recientemente se han usado otros conceptos en neuroimagen para 

describir hallazgos específicos, como el de excitotoxicidad, (subtipo de edema 

citotóxico) que se refiere a la liberación excesiva de aminoácidos excitatorios al 

espacio sináptico, desembocando en edema celular y consecuente muerte celular. 

A pesar de que los receptores relacionados con este mecanismo lesional están 

distribuidos por todo el cerebro, existen lugares típicos que son particularmente 

susceptibles, como los núcleos de la base, tálamo, sustancia gris cortical, sustancia 

blanca periventricular y cuerpo calloso. Es importante de cara a correlacionar este 

patrón de daño cerebral con la posible etiología (toxicidad, trastorno metabólico) y 

ayudar a diagnosticarlo de forma precoz. En el caso de la intoxicación por metanol, 

el patrón de afectación más característico es bilateral simétrico de ganglios de la 

base, afectando de forma precoz a putamen. 

 

Es importante conocer los distintos  patrones de daño cerebral y su posible 

correlación etiológica para ayudar a establecer una sospecha y agilizar el proceso 

diagnóstico. 

 

Encefalopatía hipóxico-isquémica: patrón excitotóxico de daño cerebral. A) TC craneal, corte axial: afectación 

simétrica de núcleos caudados y lentículoestriados. Afectación corticosubcortical de región parietooccipital; B)TC 

craneal, corte coronal: afectación córtico-subcortical de lóbulos temporales y frontales; C)TC craneal, corte 

sagital: cuerpo calloso hipodenso; D) Patrón característico de intoxicación por metanol.
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Se presenta el caso de una mujer de 67 años con dolor abdominal de 12 horas de 

evolución. No presenta fiebre ni refiere vómitos. En la analítica de sangre se obtiene 

una PCR elevada (55) y leucocitosis con desviación izquierda. En la radiografía 

simple de tórax en bipedestación se identifican signos de neumoperitoneo, 

visualizando una región radiolúcida por debajo del diafragma. En el TC de abdomen 

con administración de contraste oral e intravenoso se aprecia moderado 

neumoperitoneo de predominio en la región anterior del abdomen, 

fundamentalmente en hemiabdomen superior. También se observa moderada 

cantidad de ascitis de atenuación aumentada sugestivo de detritus o restos 

hemáticos, distribuida por todos los compartimentos intraperitoneales con ligero 

realce del peritoneo parietal en flancos y pelvis, compatible con peritonitis. Además 

se aprecia un engrosamiento y realce circunferencial de la pared del antro gástrico 

con perforación de sus paredes superior y posterior, que sugiere úlcera gástrica y 

patología inflamatoria, sin poder descartar que se trate de una neoplasia ulcerada. 

Estos hallazgos asocian edema difuso de asas de intestino delgado.  

 

Las úlceras gástricas son la causa principal de perforación del tracto 

gastroduodenal seguido por neoplasias malignas necróticas o ulceradas, aunque 

cada vez son menos frecuentes debido a la mejoría de las técnicas diagnósticas y 

del manejo del diagnóstico precoz. Los principales hallazgos en tomografía 

computarizada (TC) que deben hacernos sospechar una perforación 

gastroduodenales y nos ayudan a diagnosticarla son:  

- Signos directos: extravasación de contraste oral, defecto focal de la pared, 

defecto focal en reconstrucciones multiplanares.  

- Signos indirectos: aire libre supramesocólico, burbujas de gas adyacentes a la 

pared, líquido libre, engrosamiento parietal segmentario, trabeculación de la grasa 

y abscesos, que nos ayudarán a la hora de identificar la localización de la 

perforación. 

La introducción de la TCMD, los cortes finos y las reconstrucciones MPR de alta 

resolución nos permiten apreciar más fácilmente mínimas cantidades de 

neumoperitoneo, además de poder identificar la causa y el lugar de la perforación. 

 

Caso (728) Tomografía computarizada (TC): prueba de elección en 
la perforación gástrica                                                                                                                                                                                   

Autores Maria Covadonga Álvarez Fernández, María Covadonga 
Álvarez Fernández, Noanca Alonso Fernández, María 
Ángeles Luceño Ros, Juan Antonio Morbelli, María Pérez 
Rodríguez, María Carmen Magdaleno Álvarez                                                          

Centro Hospital De León                                                                                                                                                                                                                                               
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La TCDM es la prueba de elección a la hora de detectar y localizar las perforaciones 

gastrointestinales debido a su alta sensibilidad. 

 

 

Imagen superior izquierda: Radiografía de tórax PA en bipedestación donde se identifican signos 

neumoperitoneo. Imagen superior derecha: TCMD axial de abdomen tras administración de contraste intravenoso 

en fase portal donde vemos neumoperitoneo de predominio en la región anterior del hemiabdomen superior. 

Imagen inferior izquierda: TCDM axial con engrosamiento circunferencial de la pared del antro gástrico y 

perforación de la pared posterior del mismo. Imagen inferior izquierda: reconstrucción MPR en plano coronal 

donde se aprecia una imagen sugestiva de disrupción de la pared superior del antro gástrico en relación con 

perforación de úlcera gástrica.

- Dario Picone MD, Roberta Rusignuolo, MD, Federica Midiri, MD, et al. Imaging 

Assessment of Gastroduodenal Perforations. Semin Ultrasound CT MRI. 2016; 

37:16-22. 

- Cadenas Rodríguez L, Martí de Gracia M, Saturio Galán N, Pérez Dueñas V, 

Salvatierra Arrieta L, Garzón Moll G. Utilidad de la tomografía computarizada 

multidetector para identificar la localización de las perforaciones 

gastrointestinales. Cir Esp. 2013;91(5):316-23. 
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Varón de 55 años fumador, obeso, con glicemia alterada en ayunas y antecedente 

de IAMCEST, acude a urgencias por fiebre y dolor lumbar irradiado a ambas 

extremidades inferiores de varios días de evolución. En la analítica se observa 

elevación de PCR y dímero D, así como anemia y trombopenia, sin leucocitosis. 

Reinterrogando posteriormente al paciente, el mismo refirió también dolor dental 

de meses de evolución. 

Se realizó TC abdominopélvico basal y tras la administración de contraste yodado 

intravenoso, identificándose una dilatación aneurismática de la aorta infrarrenal en 

un segmento de unos 7 cm de longitud que se extendía hasta proximal a la 

bifurcación. La luz aórtica tenía un diámetro de hasta 44mm y asociaba un aumento 

de partes blandas de morfología irregular situada en la región retroaórtica  y 

paraaórtica derecha que se correspondía con el saco aneurismático 

importantemente deformado, con baja atenuación central y áreas de realce 

periférico. El saco tenía un diámetro transverso de hasta unos 6cm. No se vio 

extravasación de contraste. Se identificó además dilatación de la vena cava previa 

a su bifurcación, así como hiperdensidad parietal de la misma y de ambas venas 

iliacas comunes en el estudio basal, sin modificación en el estudio arterial y portal. 

 

El diagnóstico radiológico fue de compatible con aneurisma micótico de aorta 

abdominal infrarrenal y probable tromboflebitis de la vena cava inferior y de ambas 

venas iliacas comunes. En la cirugía de urgencia se confirmó la presencia de un 

aneurisma micótico de la aorta abdominal infrarrenal, con salida de material 

purulento y rotura contenida en la cara posterior. 

Los aneurismas micóticos representan solamente el 1-2 % de todos los aneurismas 

aórticos. La etiología puede ser aortitis primaria, diseminación hematógena de 

émbolos sépticos o secundarios a la translocación de infecciones por contigüidad. 

El agente infeccioso puede ser originado de émbolos en el caso de una endocarditis, 

desde catéteres venosos centrales infectados, tracto urinario, gastrointestinal u 

otras localizaciones como la bucal. Los aneurismas micóticos están causados más 

comunmente por Staphylococcus aureus, seguido de Salmonella, Estreptococos no 

hemolíticos, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli y otros bacilos gram 

negativos. Los cultivos pueden ser negativos en hasta el 25% de los casos.  

La sintomatología es variable, pudiendo existir fiebre, dolor abdominal o dorsal. En 

las pruebas de laboratorio se puede encontrar elevación de reactantes de fase 

Caso (729) Aneurisma micótico de aorta abdominal infrarrenal 
con rotura contenida.                                                                                                                                                                                        
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aguda (leucocitosis, PCR, procalcitonina) y a veces anemia. La analítica puede ser 

variable en caso de sepsis prolongada. Muchos autores resaltan el riesgo de ruptura 

como primera manifestación del aneurisma infectado.  

El tratamiento quirúrgico de elección, en especial en casos urgentes o con 

formación de absceso retroperitoneal, es la resección del aneurisma y 

desbridamiento seguido de una reconstrucción extra anatómica (bypass 

axilobifemoral), como se hizo en el presente caso, pudiendo plantearse otras 

posibilidades.  

El tratamiento antibiótico debería iniciar antes de la cirugía y durar al menos 4-6 

semanas. Los hemocultivos persistentemente positivos son un factor de mal 

pronóstico. En nuestro caso todos los cultivos resultaron negativos y se asumió un 

foco bucal, con tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro durante 6 

semanas. 

 

Los aneurismas micóticos son muy poco frecuentes. La sintomatología es 

inespecífica en dependencia de la localización de la arteria afectada y se 

caracterizan por su rápido crecimiento, con un pronóstico fatal si no se diagnostican 

y tratan de forma precoz. El aneurisma micótico puede desarrollarse sobre una 

arteria sana, si bien es más común sobre arterias previamente dañadas. 

Los principales agentes etiológicos son Salmonella spp., Streptococcus spp. y 

Staphylococcus spp, si bien se han descritos otros agentes etiológicos como 

bacilos gram negativos, especialmente en pacientes inmunocomprometidos.  

El diagnóstico debe basarse en la sospecha clínica apoyada en técnicas de imagen 

y la confirmación microbiológica mediante el aislamiento del microorganismo en los 

hemocultivos, cultivos del trombo y/o pared arterial. 

La intervención quirúrgica temprana asociada a terapia antimicrobiana prolongada 

es la opción terapéutica más adecuada. La duración apropiada del tratamiento no 

está definida. Se recomienda mantener el tratamiento durante al menos 6 semanas 

dada la frecuencia de recurrencias descritas. 
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A. Corte axial en fase venosa. Aneurisma de aorta abdominal infrarrenal con irregularidad y aumento de partes 

blandas en su margen inferolateral derecho que asocia áreas de realce parietal (flechas). B. Corte sagital en fase 

arterial. Se observa importante irregularidad de la pared posterior del aneurisma (flechas), confirmándose en la 

cirugía rotura contenida en dicha zona. C. Corte coronal basal. Existe hiperdensidad parietal de la vena cava 

inferior a lo largo de su área de contacto con el aneurisma de aorta abdominal (flechas), lo cual en el contexto del 

paciente es sugerente de tromboflebitis.

1.Guo Y, Bai Y, Yang C, Wang P, Gu L. Mycotic aneurysm due to Salmonella species: 

clinical experiences and review of the literature. Braz J Med Biol Res. 2018 Jun 

25;51(9):e6864. doi: 10.1590/1414-431X20186864. PMID: 29947649; PMCID: 

PMC6040868. 

2.Koganti D, Ryan SP, Kwon J, Abai B, Dimuzio PJ, Salvatore DM. Atypical Mycotic 

Aortic Aneurysms. Ann Vasc Surg. 2016 Oct;36:296.e13-296.e18. doi: 

10.1016/j.avsg.2016.04.008. Epub 2016 Jul 15. PMID: 27427352. 

3. Krejcí M, Staffa R, Dvorák M, Holub R, Vojtíšek B, Kríž Z, Konecný Z, Bucek J. 

Mycotic Aneurysm in the Aortoiliac Area - Current Options for Treatment. Zentralbl 

Chir. 2015 Oct;140(5):561-4. doi: 10.1055/s-0032-1328215. Epub 2013 Jun 6. PMID: 

23761294. 
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Paciente mujer de 61 años, pluripatológica, con antecedente entre otros de 

hipertensión portal secundaria a cirrosis biliar primaria, que acude a urgencias por 

intenso dolor abdominal de 4 horas de evolución, que empezó a nivel de hipocondrio 

izquierdo, que se extiende posteriormente por todo el abdomen. 

A la exploración presenta hipotensión arterial y taquicardia, con abdomen agudo a 

la exploración, por lo que se solicita TC abdominal urgente. 

En la TC se observa una rotura esplénica con importante hematoma intracapsular 

heterogéneo, con sangre en diferentes estadíos evolutivos, con rotura de la capsula 

a nivel craneal. Se observa además liquido intraperitoneal con valores 

densitométricos bajos, en relación con ascitis previa de la paciente. 

La paciente fue intervenida (esplenectomía), con evolución tórpida del 

postoperatorio, falleciendo finalmente por shock séptico. 

 

La causa más frecuente de rotura esplénica es el traumatismo, siendo menos 

frecuente la espontánea. 

En estos casos, la rotura espontánea está favorecida por diferentes entidades. En 

la mayoría de los casos existe esplenomegalia (aproximadamente en el 95% de los 

casos), existiendo una amplia variedad de causas subyacentes. Suelen ser lesiones 

tumorales esplénicas (benignas y malignas) o entidades que producen 

esplenomegalia, como la hipertensión portal secundaria a cirrosis biliar primaria que 

presentaba nuestra paciente. 

Clínicamente, el síntoma más frecuente es dolor en hipocondrio izquierdo, que se 

generaliza posteriormente, acompañado de distensión abdominal, como presentaba 

nuestra paciente. Los signos más habituales son hipotensión arterial, taquicardia, 

palidez…; pudiendo evolucionar a shock hemodinámico. 

Los hallazgos en TC que podemos encontrar son hematomas intraparenquimatosos 

y subcapsulares, laceraciones, contusiones y rotura propia del parénquima. Se 

puede acompañar de hemoperitoneo, siendo a veces difícil de identificar si existe 

previamente ascitis. 

 

 

Caso (730) Rotura esplénica espontánea.                                                                                                                                                                                                                                   

Autores Antonio Ginés Santiago, María Luque Cabal, Marta Álvarez 
García, Elena Villacastín Ruíz, Rebeca Pintado Garrido, 
Verónica Álvarez-guisasola Blanco                                                                                                             

Centro H. U. Río Hortega                                                                                                                                                                                                                                              
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La rotura esplénica espontánea o atraumática es una entidad infrecuente, pero 

supone una urgencia vital. Es por ello que es importante su diagnóstico precoz, 

teniéndolo en cuenta en pacientes con factores predisponentes. 

 

 

A, B y C: imágenes coronal, sagital y axial de la rotura esplénica con hematoma subcapsular. D: líquido ascítico 

hipodenso en pelvis.

M. B. Guantes del Vigo et al. Rotura esplénica atraumática: revisión. Poster congreso 

SERAM 2016. 

Mostafa El-Feky, Henry Knipe et al. Spontaneous splenic ruptures. Radiopaedia. 

Gedik E, Girgin S, Aldemir M et al. Non-traumatic splenic ruptura: report of seven 

cases and review of the literature.  World J. Gastroenterol. 2009;14 (43): 6711-6  

 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1899 
 

Mujer de 61 años, con  insuficiencia renal crónica,  con trasplante renal  desde hace 

2 años, cursando con rechazo renal crónico, consulta por cuadro de dolor torácico 

atípico, asocia disnea,  edema de miembros inferiores, malestar general y fiebre 

continua desde dos días antes del ingreso. 

El electrocardiograma (ECG) no mostró hallazgos. Analíticamente destaca una 

leucocitosis de 12 500/ mm3. neutrofilia de 88.,4%, creatinina de 4,31 mg/dL, una 

PCR elevada de 155mg/L. 

Ingresa en UCI., se descarta cuadro de síndrome coronario agudo y endocarditis por  

ecocardiograma. En dos hemocultivos se aíslo un Staphylococcus aureus meticilin 

sensible (SAMS. 

Ante la ausencia de un claro foco infeccioso que justifique la bacteriemia, se realiza 

una  TC toraco abdominopélvico sin contraste intravenoso (CIV), observando una 

dilatación  sacular en la arteria subclavia izquierda, ante estos hallazgos y previa 

coordinación con  el servicio de nefrología se procede a realizar un Angio-TC toraco 

abdominopélvico. Tras el análisis respectivo (análisis avanzado de vaso y 

reconstrucciones multiplanares  (MPR) con y sin MIP (maximum intensity 

projection), se observa una dilatación sacular en la arteria subclavia izquierda a 1,7 

cm de su ostium, de unos 1,3 x 2 x 1,8 cm (TxAPxCC), sin presencia de signos de 

sangrado agudo ni otra complicación reseñable, asociando cambios inflamatorios 

en  mediastino superior. 

 

Se define un aneurisma como una dilatación focal y persistente del diámetro de una 

arteria  igual o mayor al 150% respecto a los segmentos arteriales adyacentes no 

afectados (1). En el caso que nos compete, realmente el termino a emplear sería de 

un pseudoaneurisma por afectación mural de la pared que no incluye la afectación 

verdadera de todas sus capas  a diferencia de los aneurismas verdadero, pero 

debido a que en la literatura se considera un símil en el caso de los micóticos, se 

denominará como AM. Los AM pueden ocurrir en cualquier segmento arterial, siendo 

la localización más  frecuente la aorta (2). Debido a la degeneración aneurismática 

en el contexto de la  infección y destrucción focal de la pared arterial, su evolución 

natural es a la rotura  vascular (3). El agente infeccioso identificado por hemocultivo 

fue un SAMS. La mayor parte de los  casos son producidos por Escherichia coli, 

Salmonella typhi y Staphylococcus sp (4).En el caso presentado se llegó al 

diagnóstico final como un hallazgo incidental mediante  la TC/Angio-TC. 

Caso (731) Aneurisma  micótico de la arteria  subclavia izquierda 
en  paciente  inmunodeprimido.                                                                                                                                                                          

Autores  Renzo Andres Pampa Rodriguez , García T., Aleman N.,  
Escribano C., Villalba A.                                                                                                                                                                               

Centro Hospital Universitario De Guadalajara                                                                                                                                                                                                                          
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Se describe en la literatura la dificultad diagnóstica, debido a las  manifestaciones 

clínicas inespecíficas relacionadas con la septicemia (4). 

Se ha de reseñar, que los hallazgos por Angio-TC están en relación con el tiempo 

evolutivo de la afectación vascular infecciosa, en un espectro que va desde 

hallazgos  sutiles e incipientes en la grasa perivascular a hallazgos de aneurismas 

complicados. En cuanto al tratamiento, el manejo clásico es el de la cirugía 

tradicional para realizar el  control vascular, seguido de la reparación con puentes 

autólogos o protésicos (3). El tratamiento endovascular de los aneurismas 

micóticos es una alternativa a la cirugía  con la implantación de un stent cubierto de 

manera segura y eficaz (3). En el caso  presentando se colocó una endoprótesis 

recubierta balón expandible, excluyendo el  aneurisma micótico, con resultados 

satisfactorios. 

 

El AM es una patología poco frecuente a tener en cuenta en la valoración de 

paciente  sépticos sin claro foco infeccioso, ya que se requiere un diagnóstico 

precoz a fin de evitar  una rotura con la elevada morbi mortalidad secundaria a la 

misma. 
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Figura 1. Se observa a 1,7 cm del origen de la arteria subclavia izquierda (flecha roja) una imagen sacular 

hiperdensa de unos 1,8 x 2 x 1,3 cm (CCXAPXT) (flecha amarilla), que asocia un aumento de partes blandas, que 

afecta al mediastino superior, en relación con cambios inflamatorios, hallazgos que sugieren pseudoaneurisma 

micótico, dado el contexto clínico

1. J.L. Pérez. Aneurismas micóticos: particularidades diagnósticas y de tratamiento. 

Angiología. Elservier Inc.2016; 68(1): 46-54. 2. Massaguer S, Pagés M, Sánchez M. 

Características por TC de los aneurismas  micóticos. Radiología 2003; 45(1):43-49.  

3. Lee JKT, Hiken JN, Semelka RC. Retroperitoneo. En: Body TC. Correlación RM.  Ed. 

Marban S.L. (edición en español de Computed body tomography with MRI  

correlation, 3ra edición). Madrid 1999;1023-85 

4. Rutter P, Wolfe J. Infected or mycotic aneurysms. En: Arterialaneurysms:  

Diagnosis and management., 1.aedición, Ed. Butterworth-Heinemann Ltd, Oxford  

1995; 221-30 

 

  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1902 
 

Paciente que acude a Urgencias por  pérdida de visión bilateral y cefalea. Refiere 

dolor cervical, lumbar y de cadera derecha. En la analítica destaca PCR 37. Presenta 

antecedentes de artritis gotosa e ingreso hospitalario hace dos meses  por sepsis 

por S.Aureus secundaria a bursitis de codo izquierdo. El paciente empeora con 

hipotensión, taquicardia e insuficiencia respiratoria además de somnolencia, afasia 

mixta de predominio motor, plejia de ESI y paresia de EII. Se activa código ictus y en 

el estudio craneal se evidencia extensa área hipodensa cortico-subcortical 

temporooccipital derecha e hipodensidad focal talámica derecha, hallazgos 

compatibles con infarto en territorio de ACP derecha. En el estudio angiográfico se 

visualiza stop en segmento P2 de ACP derecha. Incidentalmente se objetivan en 

nivel C2-C3 esclerosis y erosiones facetarias con ensanchamiento del espacio 

articular y colección yuxtarticular con realce periférico. Los hallazgos sugieren 

artritis séptica facetaria C2-C3 con absceso periarticular. En TC toracoabdominal 

se describen infartos esplénicos y renales y signos de artritis séptica L4-L5 y L5-S1 

con abscesos en región paravertebral, presacro y psoas derecho. La ecografía 

cardiaca demuestra la presencia de vegetaciones en válvula mitral.  

 

Diagnóstico: Embolismo séptico cerebral, facetario cervical y lumbar, esplénico y 

renal secundario a endocarditis subaguda sobre válvula mitral nativa por SASM. 

Las complicaciones  neurológicas de la endocarditis infecciosa pueden ser no 

vasculares (encefalitis, meningitis, absceso cerebral, empiema espinal epidural),  

embólicas (AIT e infartos únicos o múltiples) y hemorragias (arteritis necrótica, 

transformación hemorrágica de infarto isquémico y rotura de aneurisma micótico).  

La infección de la articulación interfacetaria es poco frecuente y puede provocar 

espondilodiscitis infecciosa secundaria. Se localiza con mayor frecuencia en región 

lumbar, sobre todo a nivel L4-L5, de forma unilateral. La etiopatogenia se basa en 

diseminación hematógena (endocarditis, infección urinaria..) o inoculación directa 

por procedimientos diagnósticos o terapéuticos (infiltración de corticoides, 

acupuntura..). El germen etiológico más frecuente es S. Aureus. El síntoma 

neurológico predominante es la radiculopatía secundaria a compresión del proceso 

infeccioso. Las complicaciones locales son absceso epidural y paraespinal y la 

técnica de elección para el diagnóstico es la RM. 

En nuestro paciente en el diagnóstico diferencial de la artropatía facetaria se 

incluye la afectación secundaria a gota. 

Caso (732) Hallazgo inesperado en un Código Ictus: artritis 
séptica facetaria.                                                                                                                                                                                            

Autores Sara De La Mano, Juan Carlos Paniagua, M.teresa Garzón, 
Sonia Yáñez, Piedad Arias, Irene Jiménez.                                                                                                                                                              

Centro Complejo Asistencial Universitario De Salamanca.                                                                                                                                                                                                               
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El diagnóstico radiológico temprano  de la artritis séptica facetaria es esencial para 

prevenir complicaciones como abscesos epidurales y déficits neurológicos. 

 

En estudio TC, hipodensidad corticosubcortical occipitotemporal derecha correspondiente a infarto isquémico 

establecido en territorio de la ACP derecha. En TC cervical,  esclerosis y erosiones facetarias con ensanchamiento 

del espacio articular y colección con realce periférico tras contraste en articulación posterior derecha C2-C3 

(flecha). En TC lumbosacro, similares signos en articulaciones posteriores derechas L4-L5 y L5-S1 (cabeza de 

flecha). En RM lumbar, ocupación por material hiperintenso tras contraste del foramen radicular L5-S1 

correspondiente a tejido inflamatorio que afecta a la raiz L5 derecha (asterisco).

-Anaya J, Coelho RN, Taneja A, Cardoso F et all. Differential Diagnosis of Facet Joint 

Disorders. Radiographics jan 22 2021. 

-Stecher J, Georges Y. and Hitchon P.  Cervical Facet Joint septic arthritis: a case 

report.The lowa Ortopedic Journal 2010:30:182-187. 

-Huguet S, Ibáñez N, Bernaus M&Font-Vizcarra L  Acute medullar compression 

secondary to a septic arthritis of a thoracic facet joint: a case report and review of 

literature. Spinal Cord Series and Cases. Sept 2018.N 80. 
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Paciente con antecedente de colonoscopia reciente, que vuelve al hospital tras 

unas horas del alta por marcada rectorragia e inestabilidad hemodinámica. 

Sospecha de sangrado activo. Realizamos TC abdomino-pélvico sin contraste y 

angio-TC en fases arterial y venosa, identificando una dilatación generalizada del 

marco cólico, que se encuentra casi repleto de contenido heterogéneo, de aspecto 

hemático. En el angio-TC se identifica extravasación de contraste hacia la luz del 

ciego, que aumenta en la fase portal y se deposita en la zona declive. Se propone 

realizar tratamiento endoscópico en primer lugar, pero se desestima dada la 

inestabilidad hemodinámica y la dificultad para preparar correctamente el colon del 

paciente. Se decide tratamiento endovascular, realizando la embolización de la 

rama arterial cecal responsable del sangrado activo. 

 

Nos encontramos ante un paciente con hemorragia digestiva baja de importante 

entidad que se relaciona con el antecedente de una colonoscopia en el día anterior, 

mediante la cual se realizó polipectomía y tratamiento de angiectasias a nivel del 

ciego.  El sangrado post colonoscopia es una de las complicaciones más frecuentes 

que podemos encontrar tras este procedimiento, con una frecuencia aproximada de 

0,6-3,1%. La frecuencia de sangrado aumenta significativamente cuando se realiza 

biopsia. No obstante, ocurre en una minoría de ocasiones. Este tipo de sangrado 

puede ocurrir de forma inmediata o de forma diferida. En nuestro caso, dada la 

cronología de los acontecimientos, probablemente se trate de un sangrado 

inmediato que ha tardado unas horas en ser identificado, ya que su origen es muy 

proximal.  La morfología del pólipo también influye, ya que un pólipo pediculado 

suele presentar aferencia vascular importante en comparación con uno sésil. Sin 

embargo, este último tipo suele requerir una resección más profunda y amplia, lo 

que puede condicionar una electrocoagulación insuficiente. Además, tras la 

resección, suelen quedar vasos expuestos localizados en la capa submucosa, lo que 

podría aumentar el riesgo de sangrado tardío.  El manejo de estos casos depende de 

la estabilidad hemodinámica del paciente, siendo preferente la revisión 

endoscópica si ésta es posible. El angio-TC permite confirmar la presencia de 

sangrado activo, localizar el punto sangrante, aporta información complementaria 

sobre la anatomía y sobre posibles complicaciones asociadas. Si el tratamiento 

endoscópico no es posible, la embolización mediante angiografía del vaso 

responsable es la opción terapéutica a seguir. En este caso, se desestimó realizar 

tratamiento endoscópico debido a la abundante cantidad de restos hemáticos que 

impedían realizar la técnica de manera adecuada, por lo que se decidió tratamiento 

endovascular, con excelente resultado. 

Caso (733) Rectorragia tras colonoscopia                                                                                                                                                                                                                                  

Autores María Pérez Jaén, María Pérez Jaén, Antonio Bermejo Bote, 
Antonio J. Águila Gómez, Pablo Rodríguez Vaquero, María 
Rabelo Fernández, Rocío Mora Monago                                                                                                          

Centro Complejo Hospitalario Universitario De Badajoz                                                                                                                                                                                                                 
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El sangrado post-colonoscopia ocurre poco, pero su frecuencia aumenta en los 

casos en los que se realiza biopsia. Mediante el angio-TC podemos confirmar y 

localizar el origen del sangrado activo, así como determinar alteraciones 

anatómicas o posibles complicaciones. La embolización mediante angiografía es 

una opción terapéutica en los casos en los que la endoscopia no es posible.  

 

 

A) Imagen coronal en fase sin contraste, donde destaca la distensión del marco cólico, con gran cantidad de 

material hemático intraluminal. *Nótese la diferencia de densidad de la pared del ventrículo izquierdo (de 

densidad mayor) con respecto a su contenido sanguíneo, en relación con signos de anemia. B) y C) Imágenes en 

plano axial de fases arterial y venosa respectivamente, donde se observa el aumento de la extravasación desde la 

primera a la segunda. D) Imagen de la arteriografía previa a la embolización, donde se observa el punto de 

extravasación de contraste procedente de una rama arterial cecal.

Su Young Kim, Hyun-Soo Kim, Hong Jun Park. Adverse events related to 

colonoscopy: Global trends and future challenges. World J Gastroenterol. 2019 Jan 

14; 25(2): 190-204. doi: 10.3748/wjg.v25.i2.190  

GUIDELINE The role of endoscopy in the patient with lower GI bleeding. Volume 79, 

No. 6 : 2014 GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY 875    

Rodrigues A, Carrilho A, Almeida N, et al. Interventional Algorithm in 

Gastrointestinal Bleeding—An Expert Consensus Multimodal Approach Based on a 

Multidisciplinary Team. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis. January 2020. 

doi:10.1177/1076029620931943 
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Varón de 71 años con antecedente de BNCO, hepatopatía crónica de origen etílico 

con hipertensión portal y cardiopatía hipertensiva que ingresa al Hospital 

universitario de Móstoles por neumonía secundaria al virus SARS-COV 2, grado 2 en 

la escala de gravedad de Brescia. 

A quinto día de  ingreso ínterconsultan al servicio de cirugía general debido a la 

aparición de una masa inguinal derecha, dolorosa e irreductible y también aumento 

de tamaño del testículo ipsilateral con  induración y eritema escrotal. 

Ante la sospecha de una hernia inguinal derecha complicada se le solicita al 

radiólogo de guardia un TC abdominal para descartar la presencia de asas 

intestinales dentro del saco herniario y alguna complicación asociada. 

Se le realiza TC de abdomen tras la administración de contraste intravenoso en fase 

portal visualizando una hernia inguinal indirecta derecha con herniación  casi 

completa de la vejiga hacia el canal inguinoescrotal y el escroto con hidrocele 

asociado. 

 

Entre el 1 y 3% de todas las hernias inguinales involucran la vejiga. 

La mayoría de las hernias vesicales afectan el conducto inguinal o femoral. 

Hay riesgo de daño vesical durante la herniorrafia inguinal. Los hombres mayores 

de 50 años deben someterse a estudios radiológicos para descartar implicación de 

la vejiga en la hernia antes de la cirugía. 

En pacientes que no se someten a cirugía, las complicaciones de la hernia incluyen 

obstrucción del tracto urinario, estrangulamiento, infarto y perforación de la vejiga.  

Un síntoma muy específico es la  reducción del tamaño de la hernia después de la 

micción. 

Las hernias inguinales de la vejiga pueden clasificarse como: 

Indirectas:  protruyen a través del anillo inguinal interno y están ubicadas lateral a 

la arteria epigástrica inferior. 

Directas: protruyen a través del triángulo de Hesselbach y están ubicadas 

medialmente.  

Urografía excretora. 

Caso (734) Herniación vesical inguinal / Cistocele escrotal                                                                                                                                                                                                               

Autores Sergio Gutierrez, Gianluca Martinelli, Esther Izquierdo Milla, 
Anabel Reyes Romero, Jose Vicente Roncero Cano, 
Estefania Ferre Rubio.                                                                                                                          

Centro Hospital Universitario De Móstoles.                                                                                                                                                                                                                            
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Se visualiza una protuberancia de boca ancha y redondeada que sale de la pared 

vesical y se dirige hacia abajo. 

Tomografía. 

Angulación de la base de la vejiga hacia  anterior e inferior y en pacientes con 

lesiones grandes es posible seguir la vejiga hacia el canal inguinal o femoral. 

Para conseguir el paso de contraste en fase tardía hacia la porción herniada se 

puede hacer el estudio en decúbito prono. 

Ecografía. 

Útil sobretodo para detectar hernias vesicales intraescrotales donde se visualiza 

una masa líquida  que a menudo se puede seguir cranealmente hasta unirse a la 

porción intraabdominal de la vejiga 

También se podría ver como una apariencia picuda en el aspecto craneal de un saco 

escrotal lleno de líquido. 

Diagnóstico diferencial. 

Orejas vesicales: en bebés es normal la protrusión de la cara lateral de la vejiga 

hacia el canal inguinal. 

Cistocele: suelen ser triangulares y a lo largo de la línea media. 

Divertículo vesical. 

 

La hernia de la vejiga urinaria es una condición relativamente poco común pero no 

rara. Ocurre cuando la vejiga urinaria o el uréter se hernia hacia el canal inguinal, el 

saco escrotal o el canal femoral. La hernia de la vejiga en el escroto también se 

denomina cistocele escrotal. 

Es importante conocer esta afección en cualquier hombre mayor de 50 años con 

una hernia inguinal ya que la lesión de la vejiga durante la herniorrafia puede 

provocar una infección, sepsis o la muerte. 

Esta entidad puede ser diagnosticada tanto con urografía excretora, tomografía, 

ecografía o resonancia magnética. 
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Tc de abdomen con contraste en fase portal. A. Corte axial. Se visualiza la vejiga desplazada anteriormente hacia 

el canal inguinal derecho. Flecha azul: Calcificaciones prostáticas. B. Corte axial. Flecha naranja: Vejiga en el 

conducto inguinal derecho. C. Corte axial. Flecha roja: Vejiga en el escroto derecho. D. Reconstrucción sagital 

oblicua. Flecha verde: Herniación de la práctica totalidad de vejiga esta a través del anillo inguinal interno hacia 

el escroto derecho. Estrella amarilla: Testículo derecho desplazado dentro del saco escrotal por la vejiga. 

Hidrocele adyacente.

Lorenzo E. Bacigalupo1, Michele Bertolotto2, Filippo Barbiera3. American Journal of 

Roentgenology. American Journal of Roentgenology. 2005;184: 546-551. 

10.2214/ajr.184.2.01840546.  

Becker JA. A hernia of the urinary bladder. Radiology. 1965;84 (2): 270-3. 

doi:10.1148/84.2.270 
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Varón de 29 años que acude al servicio de Urgencias tras sufrir una agresión por 

arma blanca (cuchillo jamonero) en hipocondrio derecho bajo el borde costal 

anterior. Al ingreso el paciente se encuentra consciente y orientado, eupneico, 

hemodinámicamente estable y con buena perfusión periférica.  

En el estudio de TC toraco-abdomino-pélvica con protocolo hemorrágico (en vacío y 

con contraste intravenoso en fase arterial y venosa) se identifica una laceración 

hepática de 7 cm de profundidad afectando a segmentos mediales del lóbulo 

hepático derecho sin asociar lesión vascular hepática. Anterior al lóbulo hepático 

izquierdo y dependiente de la porción distal de la arteria mamaria interna derecha, 

se aprecia extravasación del material de contraste que aumenta en fase venosa por 

sangrado arterial activo. Asocia hemoperitoneo de predominio perihepático y 

aisladas burbujas de gas adyacentes al punto de entrada.  

Se realiza arteriografía cateterizando de forma selectiva y proximal la arteria 

mamaria interna derecha evidenciando una amputación de una de sus ramas 

distales (por vasoespasmo) pero sin clara extravasación del material de contraste. 

Se decide realizar una cateterización más distal con microcatéter Progreat 2`7Fr 

apreciando ya el sangrado activo. Se emboliza con espongostán y micropartículas 

con buenos resultados. El paciente es dado de alta sin incidencias.  

 

El hígado es la segunda víscera más frecuentemente afectada en traumatismos 

abdominales cerrados y la primera en abiertos, lo cual se debe a su parénquima 

friable y a su volumen.  

La Tomografía Computerizada (TC) con contraste intravenoso se establece como la 

prueba de imagen de elección en pacientes hemodinámicamente estables con una 

especificidad y sensibilidad alrededor del 96-100%. La ECOFAST (Focused 

Abdominal Sonography for Trauma Scan) es la prueba inicial indicada en pacientes 

inestables. La lesión hepática más frecuente es la laceración hepática, que se 

caracteriza por ser una zona lineal, ramificada o redondeada de baja atenuación en 

el seno del parénquima hepático. Dependiendo de su profundidad se puede 

clasificar en superficial (<3cm) o profunda (>3cm). El hematoma 

intraparenquimatoso, el hematoma subcapsular, las lesiones vasculares y biliares 

constituyen el resto de lesiones hepáticas. La adquisición de fases tardías tras la 

administración de contraste es vital para diferenciar un sangrado activo de otro tipo 

Caso (735) Herida penetrante por arma blanca: laceración 
hepática profunda y sangrado de arteria mamaria interna 
derecha.                                                                                                                                                 

Autores Ali Boukhoubza, Rosa María Piqueras Olmeda, Diana Veiga 
Canuto, Joan Carreres Polo, Miguel García-junco Albacete, 
Juan Manuel Sanchis García                                                                                                                   

Centro Hospital Universitari I Politecnic La Fe, Valencia                                                                                                                                                                                                             
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de lesiones vasculares. Mientras que en el sangrado arterial activo se observa un 

aumento de la extravasación del contraste en fases tardías, en el pseudoaneurisma 

la extravasación se mantiene constante respecto a las imágenes adquiridas en 

fases precoces.  

Existen diversos sistemas de gradación de la severidad del trauma hepático, siendo 

la escala de lesión hepática de la AAST (American Association for the Surgery of 

Trauma) la más extendida. Según esta escala, la lesión hepática se gradúa del 1 al 5 

dependiendo de los hallazgos por imagen, cuanto mayor sea la severidad de los 

hallazgos por imagen mayor grado se le otorga a la lesión hepática. La mayoría de 

los pacientes presentan lesiones hepáticas de bajo o moderado grado (I-II-III escala 

AAST) y generalmente se tratan de forma conservadora con éxito. Únicamente el 

tercio de las lesiones hepáticas de alto grado se manejan de forma conservador.  

 

La Tomografía Computerizada es la prueba de imagen de elección en pacientes con 

herida por arma blanca y hemodinámicamente estables. La adquisición de fases 

tardías tras la administración del contraste intravenoso es necesaria para 

identificar un sangrado arterial activo que requiera de un manejo urgente.   
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TC toraco-abdomino-pélvica con contraste intravenoso. Proyecciones axiales en fase arterial (a) y venosa (b). 

Reconstrucción MPR sagital (c). Arteriografía (d). En imágenes a) y b) se observa extravasación del material de 

contraste que aumenta en fases tardías (flechas). En imagen b) se aprecia a su vez una pequeña burbuja de gas 

adyacente al punto de entrada (punta de flecha), y la laceración hepática en segmentos mediales del LHD (flecha 

angulada). En imagen c) y d) se identifica el sangrado activo dependiente de la arteria mamaria interna derecha 

distal (flechas).

1.       Hamilton JD, Kumaravel M, Censullo ML et al. Multidetector CT evaluation of 

active extravasation in blunt abdominal and pelvic trauma patients. Radiographics. 

2008 Oct;28(6):1603-16. doi: 10.1148/rg.286085522.  

2.       Coccolini F, Coimbra R, Ordonez C et al. Liver trauma: WSES 2020 guidelines. 

World J Emerg Surg. 2020 Mar 30;15(1):24. doi: 10.1186/s13017-020-00302-7.  

3.       Kozar RA, Crandall M, Shanmuganathan K et al. Organ injury scaling 2018 

update: Spleen, liver, and kidney. J Trauma Acute Care Surg. 2018 Dec;85(6):1119-

1122. doi: 10.1097/TA.0000000000002058. Erratum in: J Trauma Acute Care Surg. 

2019 Aug;87(2):512. 
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Mujer 49 años,  con diagnóstico reciente de varicocele pelviano por lo que se le 

realiza esclerosis de venas periuterinas el 27/07/2020 donde se le introduce un coil 

de 12 mm y lipiodol : glubran, obteniéndose resultado satisfatorio.  

La paciente presenta una caída el 13/08/2020 con traumatismo facial y de mano 

siendo la radiografía de mano y la TC craneal normales.  

Acude el 11/2020 a Urgencias de centro externo donde se le realiza un TC de tórax 

en el que se informa embolia pulmonar por migración de lipiodol : glubran. 

Acude al Servicio de Urgencias de nuestro hospital el 17/12/2020 refiriendo disnea 

a moderados esfuerzos desde la caída y dolor pleurítico derecho. ACP y analítica sin 

alteraciones. Radiografía: tractos lineales en LSD y opacidad en hilio derecho. Se le 

repite la TC torácica sin CIV y un angioTC de arterias pulmonares donde se visualiza 

material espontáneamente hiperdenso en la luz  de la arteria pulmonar principal 

derecha, no oclusivo,  con un fino halo hipodenso que lo separa de la luz vascular. 

Además se identifica una lesión quística-cavitaria subpleural en segmento apical 

del LSD, asociada a engrosamiento pleural adyacente, con algún tracto lineal 

asociado.  

No se aprecian otros defectos de replección en las arterias ni signos de sobrecarga 

cardíaca derecha ni de hipertensión pulmonar. 

 

El material radioopaco visualizado en la radiografía que se corresponde con 

material espontáneamente hiperdenso en el TC sugiere, dada su elevada densidad 

y los antecedentes de la paciente, material de embolización (lipiodol : glubran) 

migrado desde las venas perituterinas hacia las arterias pulmonares. El material se 

encuentra ocupando parcialmente la luz de la arteria pulmonar derecha y se 

extiende hacia la rama lobar inferior derecha. El halo fino hipodenso circundante 

que presenta podría estar en relación con trombosis o con cambios fibóticos. 

No se identifican defectos de repleción en el angioTC que sugieran TEP agudo ni 

crónico. La lesión quístico-cavitaria periférica en segmento apical del LSD en el 

contexto sugiere secuela de infarto pulmonar, aunque el hecho de que presente 

algún tracto lineal adyacente a la lesión y otros tractos lineales de aspecto residual 

en el LID no permiten descartar por completo la tuberculosis pulmonar remota, si 

bien es menos probable. 

Caso (736) Complicación de esclerosis de venas periuterinas: 
embolia pulmonar por lipiodol                                                                                                                                                                                

Autores Andrea Berbel Rodríguez, Marta Méndez-castrillon Susin, 
Alejandra Cecilia Matos Ugas, Leslye Fiorella Conde Bazan, 
Fabricio Renán Sánchez Ramírez                                                                                                              

Centro Hospital Álvaro Cunqueiro                                                                                                                                                                                                                                      
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Nota: El tiempo de evolución de la clínica de la paciente y los hallazgos radiológicos 

sugieren cambios subagudos-crónicos, puesto que tanto la cavitación como la 

trombosis/cambios fibróticos son hallazgos que no se presentan en el momento 

agudo. 

 

Las varices periuterinas son una causa reconocida de dolor pélvico crónico y el 

tratamiento mediante esclerosis y embolización de las mismas es uno de los más 

usados en la práctica clínica diaria. A pesar de ser un procedimiento seguro y eficaz, 

una de las complicaciones infrecuentes y potencialmente graves cuando se usa 

lipiodol es la embolia pulmonar por migración del mismo a través del sistema 

circulatorio. Por lo tanto, en todo paciente sometido a una embolización de varices 

periuteinas que desarrolla una desaturación no explicada por otras causas, disnea 

o signos de fallo ventricular derecho, debe sospecharse un embolismo pulmonar. 

Estas manifestaciones pueden desarrollarse de forma diferida, como en el caso de 

nuestra paciente, o durante el mismo tratamiento. 

 

 

Figura 1: Rx PA de tórax, donde se visualiza opacidad hiliar derecha (flecha larga amarilla) y tractos lineales en 

LSD (flecha corta azul). Figura 2: TC de tórax sin CIV, plano coronal, donde se visualiza una imagen de alta 

densidad en el interior de la arteria pulmonar derecha (flecha larga amarilla), que corresponde con la opacidad 

visualizada en la rx, en relación con lipiodol. Figura 3: TC de tórax sin CIV, plano axial, donde se identifica el 

halo hipodenso circundante al lipiodol (flecha curva verde), y que sugiere trombosis / cambios fibróticos. Figura 

4: TC de tórax sin CIV, plano axial, ventana de pulmón, donde se visualiza un área cavitada en el LSD (círculo 

naranja), que sugiere cambios secundarios a infarto pulmonar, sin poder descartarse completamente TBC.
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1. Rossella D’Amato, Juan Marco Figueira Goncalves y Juan Manuel Palmero Tejera. 

Embolismo pulmonar por migración de coil metálico tras tratamiento de varices 

pélvicas. Archivos de bronconeumología. 2016. 

2. Ratnam LA, Marsh P, Holdstock JM, Harrison CS, Hussain FF, Whiteley MS, et al. 

Pel-vic vein embolisation in the management of varicose veins. Cardiovasc 

InterventRadiol. 2008;31:1159-64. 

3. J.J. Noguera, A. Martínez-Cuesta, B. Sangrob y J.I. Bilbao. Embolismo pulmonar 

fatal tras la embolización con microsferas de un hepatocarcinoma. Radiología: 

comunicaciones breves. 2007. 
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Mujer de 53 años que acude al servicio de Urgencias por dolor e hinchazón de pierna 

izquierda. Con la clínica, y una analítica con leucocitosis se diagnostica de celulitis 

y se da de alta con antibiótico oral. Regresa a Urgencias a los 6 días con 

empeoramiento clínico: mayor edema, flictenas y placa violácea en la pierna, por lo 

que se solicita un TC, donde los hallazgos por imagen son de fascitis superficial y 

profunda (ver imagen).  

Tras los hallazgos clínicos, de imagen, y una evolución tórpida con antiobióticos, se 

solicita valoración por el servicio de Dermatología  que tras la valoración (ver 

imagen) no les impresiona de etiología infecciosa, y realizan una biopsia de la lesión 

con la sospecha clínica de dermatosis neutrofílica  tipo síndrome de Sweet.  

 

El diagnóstico fue confirmado por Anatomía  Patológica (la histopatología mostró 

infiltrado neutrofílico y edema dérmico sin vasculitis). Además las pruebas de 

microbiología fueron negativas, descartando infección por bacterias u hongos. La 

paciente fue tratada con corticoides mejorando en las semanas posteriores. 

Tras este caso vemos que un buen equipo multidisciplinar entre los distintos 

servicios, es imprescindible para dar un diagnóstico correcto y evitar 

desbridamientos o tratamiento con antibióticos innecesarios. 

 

Debemos conocer esta presentación poco común de la dermatosis neutrofílica tipo 

Sweet con hallazgos radiológicos de fascitis. La valoración multidisciplinar entre 

los servicios de Urgencias, Radiología, Traumatología y Dermatología fue esencial 

para dar el tratamiento correcto. 

 

Caso (737) No todas las fascitis por TC son de causa infecciosa.                                                                                                                                                                                                          

Autores Alfonso Enrique Maldonado Morillo, Teresa Lago Muñoz, 
Francisco Javier Melgosa Ramos, Silvia Medrano Gil, Lucía 
Cobano Humanes, Santiago Isarria Vidal                                                                                                         

Centro Hospital Universitario Doctor Peset                                                                                                                                                                                                                            
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A la izquierda la foto de la pierna realizada por el servicio de Dermatología. A la derecha imágenes de TC con 

contraste iv en fase portal.

1. - Kroshinsky D, Alloo A, Rothschild B, Cummins J, Tan J, Montecino R, Hoang MP, 

Duncan L, Mihm M, Sepehr A. Necrotizing Sweet syndrome: a new variant of 

neutrophilic dermatosis mimicking necrotizing fasciitis. J Am Acad Dermatol. 2012; 

67(5): 945-954. https://doi.org/10.1016/j.jaad.2012.02.024      

2. - Sanchez IM, Lowenstein S, Johnson KA, Babik J, Haag C, Keller JJ et al. Clinical 

Features of Neutrophilic Dermatosis Variants Resembling Necrotizing Fasciitis. 

JAMA 

Dermatol. 2019; 155(1):79-84. https://doi.org/10.1001/jamadermatol.2018.3890      

3. - Diab J, Bannan A, Pollit T Necrotising fasciitis. BMJ. 2020; 369:m1428. 

https://doi.org/10.1136/bmj.m1428 
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Varón de 60 años con dolor abdominal generalizado y marcada leucocitosis. Se 

realiza TC abdomino-pélvico con contraste intravenoso (Figura 1-A) observándose 

un páncreas aumentado de tamaño de forma difusa, hiporrealzante y de contornos 

irregulares en relación con pancreatitis, que asocia líquido peripancreático, 

trabeculación de la grasa adyacente y un trombo flotante en la vena porta. 

En la ecografía de control a los dos meses (Figura 1-B) se aprecia un área 

heterogénea de predominio hiperecogénico en la teórica localización pancreática. 

Días después acude a urgencias por cuadro febril, dolor en cinturón y vómitos 

biliosos, repitiéndose el TC (Figura 1-C) y evidenciando una colección hipoatenuante 

con burbujas de aire, de bordes hiperrealzantes e irregulares sugestiva de colección 

necrótica sobreinfectada. 

Tras el ingreso presenta un episodio de inestabilidad hemodinámica. En el TC 

trifásico se observa una imagen redondeada hiperatenuante en fase arterial que se 

mantiene en la venosa sugerente de pseudoaneurisma de la arteria gastroduodenal 

y múltiples focos de extravasado de contraste en el interior de la colección que 

aumentan de tamaño en la fase venosa compatible con sangrado activo (Figura 2 y 

3). 

En la arteriografía se confirman los hallazgos y se emboliza con microcoils (Figura 

4). 

 

Diagnóstico: Sangrado activo por un pseudoaneurisma de la arteria gastroduodenal 

como complicación de una pancreatitis necrotizante. 

Reflexión docente: 

Para el diagnóstico de la pancreatitis aguda deben cumplirse al menos dos de los 

siguientes criterios: dolor típico, elevación de los valores de lipasa/amilasa >3 veces 

su límite alto normal y/o hallazgos radiográficos típicos (la ecografía puede ser útil 

para descartar etiología litiásica biliar). 

La pancreatitis necrotizante representa una tipo grave de pancreatitis aguda según 

la Clasificación Revisada de Atlanta, ocurriendo la necrosis habitualmente entre las 

24-48 primeras horas. Alrededor de un 5-10% de los pacientes con pancreatitis 

edematosa intersticial desarrollará tejido necrótico pancreático o peripancreático, 

Caso (738) Sangrado Activo por un Pseudoaneurisma de la arteria 
gastroduodenal como complicación de una Pancreatitis 
Necrotizante.                                                                                                                                        

Autores José Martínez-checa Guiote, Ignacio De Garcillán De La Joya, 
Nerea Torena Lerchundi, Gabriela Serra Del Carpio, María 
Del Mar Tapia Viñé, Áurea Díez Tascón.                                                                                                   

Centro Hospital Universitario La Paz.                                                                                                                                                                                                                                 
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el cual puede infectarse hasta en un 40% de los casos, más frecuentemente tras la 

primera semana. 

La mortalidad de la pancreatitis viene ligada sobre todo a sus complicaciones, por 

lo que su control evolutivo clínico y por imagen es fundamental. Sospechar si 

persiste: dolor abdominal,  elevación de las enzimas pancreáticas, disfunción 

orgánica, hipotensión arterial, anemización y signos de sepsis como fiebre o 

leucocitosis. Requieren habitualmente TC para su diagnóstico. Las más frecuentes 

son las colecciones (estériles o infectadas), siendo también importante identificar 

fístulas, obstrucciones biliares/intestinales, hemorragias digestivas, trombosis o 

perforación. 

La pancreatitis hemorrágica se caracteriza por el sangrado dentro o alrededor del 

páncreas. Puede ocurrir como complicación tardía en pacientes con pancreatitis 

necrotizante severa (~20%), por pseudoquistes hemorrágicos (~20%) y más 

frecuentemente por ruptura de un pseudoaneurisma peripancreático (~60%), 

siendo una urgencia que amenaza la vida del paciente. 

La formación de pseudoaneurismas puede ocurrir hasta en un 10% de los casos de 

pancreatitis aguda, teniendo un intervalo medio variable entre días y años desde el 

episodio agudo. Los vasos más frecuentemente afectados son las arterias esplénica 

y gastroduodenal. Es importante su tratamiento precoz mediante embolización o 

cirugía debido a su alta mortalidad. 

 

La alta mortalidad de la pancreatitis aguda viene condicionada sobre todo por las 

complicaciones locales tempranas o tardías, que deben ser sospechadas ante 

signos de empeoramiento clínico o analítico. El control radiológico es fundamental 

para su diagnóstico y tratamiento precoz, ejemplificado en nuestro caso con la 

hemorragia digestiva por ruptura de un pseudoaneurisma de la arteria 

gastroduodenal. 
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Páncreas aumentado de tamaño de forma difusa, hiporrealzante y de contornos irregulares en relación con 

pancreatitis, que asocia líquido peripancreático, trabeculación de la grasa adyacente y un trombo flotante en vena 

porta. (Figura 1-A). Área heterogénea de predominio hiperecogénico en la teórica localización pancreática 

(Figura 1-B). Colección hipoatenuante con burbujas de aire, de bordes hiperrealzantes e irregulares sugestiva de 

colección necrótica sobreinfectada (Figura 1-C). Imagen redondeada hiperatenuante en fase arterial que se 

mantiene en la venosa sugerente de pseudoaneurisma de la arteria gastroduodenal y múltiples focos de 

extravasado de contraste en el interior de la colección que aumentan de tamaño en la fase venosa compatible con 

sangrado activo (Figura 2 y 3). Arteriografía y embolización con microcoils del pseudoaneurisma en la arteria 

gastroduodenal (Figura 4).

Foster B.R, Jensen K.K, Bakis G. Revised Atlanta Classification for acute 

pancreatitis: a pictorial essay. Radiographics. 2016;36:675-687. 

Zhao K, Adam S.Z, Keswani R.N. Acute pancreatitis: Revised Atlanta Classification 

and the role of Cross-Sectional Imaging. AJR. 2015;205:32-41. 

C.M. Ortiz Morales, E.L. Girela Baona, J.R. Olalla Muñoz. Radiología de la pancreatitis 

aguda hoy: clasificación de Atlanta y papel actual de la imagen en su diagnóstico y 

tratamiento. Radiología. 2019;61:453-466. 
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Mujer de 58 años que es traída por el 112 al Servicio de Urgencias por parada 

cardiorrespiratoria recuperada secundaria a obstrucción de la vía aérea mientras 

comía. Sufre atragantamiento en domicilio donde un familiar intenta maniobra 

Heimlich durante cinco minutos aproximadamente sin éxito. A la llegada del 112, 

monitorizan ritmo y comienzan con maniobras de RCP. Al aislar vía aérea 

encuentran obstrucción por restos alimenticios, retirándolos, recuperando ritmo 

sinusal tras diez minutos aproximadamente y dos ampollas de adrenalina.  

A su llegada al Servicio de Urgencias el paciente se encuentra en estado vegetativo, 

por lo que se solicita la realización de un TC Craneal en el que se aprecian 

hiperdensidades lineales corticales en la región temporo-occipital de distribución 

bilateral, en probable relación con necrosis cortical laminar . Así mismo, se aprecian 

hiperdensidades ganglionares bilaterales, que dado el concepto clínico del paciente 

sugirió la presencia de una encefalopatía hipóxico isquémica. 

 

La encefalopatía hipóxico isquémica (EHI) es un síndrome caracterizado por 

secuelas motoras y neuropsicológicas secundarias a un bajo flujo sanguíneo 

cerebral y una disminución de la concentración arterial de oxigeno que conduce una 

pérdida de autorregulación vascular cerebral y posteriormente daño cerebral 

difuso. Es más común en recién nacidos después del parto, después de un periodo 

de asfixia perinatal. En adultos, las principales causas son el accidente 

cerebrovascular y el paro cardiaco.  

La gravedad de EHI está relacionada con su localización, duración y edad del 

paciente. La EHI se puede dividir según su tiempo de evolución en: aguda, subaguda 

y crónica dependiendo del tiempo de instauración del cuadro. La prueba radiológica 

de elección para el diagnóstico de EHI en pacientes adultos es la Tomografía 

Computerizada. Los criterios radiológicos en EHI son edema cerebral difuso con 

borramiento de surcos corticales (más precoz), lesiones de estructuras de sustancia 

gris: ganglios basales, tálamo, cerebelo, hipocampo y corteza cerebral. La atrofia 

cerebral y los infartos limítrofes son visualizados en forma subaguda/crónica. El 

signo del cerebelo blanco o “reversal sign” (inversión del patrón de atenuación 

normal entre la sustancia gris y blanca) indica irreversibilidad. 

 

 

 

 

Caso (739) Encefalopatía hipóxico isquémica                                                                                                                                                                                                                               

Autores P. Gómez Lozano,                                                                                                                                                                                                                                               

Centro Hospital Universitario De Cáceres                                                                                                                                                                                                                              



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1921 
 

La encefalopatía hipóxico isquémica es una entidad poco frecuente que debe 

tenerse en cuenta en pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular o una 

cardiorrespiratoria prolongada y presenten clínica neurológica. 

 

La imagen muestra dos cortes axiales obtenidos del TC Craneal sin contraste realizado a la paciente. En el corte 1 

se observa hiperdensidad de los ganglios basales de distribución bilateral, y en el corte 2 la presencia de 

hiperdensidades lineales corticales.

Ávila Venegas AM, Samuel Espín RS, Alarcón Cano R, Llopis Pardo M, Estremera 

Rodrigo A, Sarasibar Ezcurra H. Encefalopatía hipóxico-isquémica: hallazgos 

radiológicos en adultos. Radiología. 2018; 60: 1330.  

Chao CP, Zaleski CG, Patton AC. Encefalopatía hipóxico-isquémica neonatal: 

hallazgos de imagen multimodal. RadioGraphics 2006; 26 (Suppl 1): S159 - S172. 
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Portadora de marcapasos bicameral desde hace 1 mes, que acude a la consulta de 

revisión del dispositivo. Se evidencia una disfunción del mismo por fallo de captura 

y sensado. Además refiere sensación de estimulación frénica. 

Se realiza radiografía simple de tórax PA y lateral donde se identifica discreta 

cardiomegalia y desplazamiento posterior del electrodo ventricular.  

Se decide ingreso hospitalario y realización de TC torácico urgente ante la sospecha 

de perforación cardiaca.  

Se realiza un TC torácico con CIV y sincronización cardiaca. En esta exploración se 

localiza el marcapasos endocavitario bicameral cuyo cable ventricular rebasa la 

pared inferior y apical del ventrículo derecho, su extremo está apoyado sobre la 

cúpula diafragmática adyacente. Además, se cuantifica de leve a moderado 

derrame pericárdico con unas zonas de densidad líquido y otras de mayor densidad 

que sugieren la posibilidad de hemopericardio. No se identifica extravasación activa 

de contraste pero se objetiva un aumento de la densidad del líquido pericárdico en 

estudio postcontraste tardío que sugiere leve fuga en relación con perforación 

cardíaca. 

 

La perforación cardiaca tras colocación de marcapasos o desfibriladores es una 

complicación infrecuente, ocurriendo en alrededor del 0,1-1% de los casos. Es 

particularmente infrecuente más allá de los 30 días tras la implantación del 

dispositivo.  

La causa exacta de la perforación no es completamente conocida, pero se cree que 

influyen varios factores como son los cables más delgados y pequeños (electrodos 

de fijación activa) y la mayor holgura de su extremo tras la colocación, que pueden 

provocar un aumento de la tensión sobre la pared. Además, la variación con el paso 

del tiempo entre las fuerzas de la punta del cable y la pared ventricular pueden 

provocar una perforación. Otros factores de riesgo son la toma de corticoides los 

días previos, edad avanzada, IMC menor de 20, terapia de anticoagulación y género 

femenino. 

La clínica puede variar entre la ausencia de síntomas, signos de estimulación 

diafragmática o pectoral o ,incluso, muerte súbita. Se puede identificar también 

roce pericárdico y disfunción del marcapasos en la estimulación o sensado. 

Caso (740) Perforación cardiaca por cable de marcapasos                                                                                                                                                                                                                   

Autores Marta Mendez-castrillón Susín, Belén Susín Brabo, Andrea 
Berbel Rodríguez, Alejandra Cecilia Matos Ugas, Mauricio 
José Fernández D'andrea, Sara Cecilia Albort Vergés                                                                                          

Centro Hospital Álvaro Cunqueiro (vigo)                                                                                                                                                                                                                               
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Las complicaciones que se pueden derivar de esta patología incluyen el 

neumotórax, hemotórax, hemopericardio, derrame pleural y taponamiento cardiaco. 

En la radiografía de tórax se puede observar como el electrodo sobrepasa la silueta 

cardiaca proyectándose más caudalmente de lo normal, así como signos indirectos 

como el derrame pleural o pericárdico y el neumotórax. 

La TC de tórax con sincronización cardiaca, preferiblemente en diástole, es la 

técnica de elección en el diagnóstico de las perforaciones cardiacas. Con esta 

técnica de imagen se puede identificar de forma más precisa el desplazamiento del 

electrodo, a veces imperceptible en la radiografía de tórax, así como su relación con 

la anatomía adyacente e incluso una posible fuga de contraste. También permite 

cuantificar el volumen de derrame pleural, pericárdico y neumotórax. 

 

La perforación miocárdica es una complicación rara tras el implante de dispositivos 

cardiacos, sin embargo es una patología potencialmente mortal lo cual requiere un 

estudio minucioso por parte del radiólogo. La TC con sincronización cardiaca es la 

técnica diagnóstica de elección ya que logra identificar de manera más precisa la 

localización del electrodo, posibles fugas de contraste y las complicaciones 

derivadas ya sean neumotórax, hemotórax y derrame pleural o pericárdico. 
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a. Proyección lateral de tórax en la que se identifica cardiomegalia y desplazamiento posterior del electrodo 

ventricular. b y c. Reconstrucción MIP en coronal y sagital en las que se evidencia el extremo del cable 

ventricular atravesando la pared y en contacto con el diafragma y hemopericardio. d. Imagen axial de TC de tórax 

con contraste intravenoso en fase tardía donde se observa líquido pericárdico de alta densidad que sugiere fuga de 

contraste por perforación del miocardio.

T. Kirchgesnera, B. Ghayea, S. Marchandiseb, J.-B. Le Polain de Waroux, E. Coche. 

Iatrogenic cardiac perforation due to pacing lead displacement: Imaging findings. 

Diagnostic and Interventional Imaging. 2016; 97, 233-238. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.diii.2015.03.011.  

Amanda L. Aguilera, Yulia V. Volokhina, Kendra L. Fisher. Radiography of Cardiac 

Conduction Devices: A Comprehensive Review. RadioGraphics 2011; 31: 1669-1682. 

http://doi.org/10.1148/rg.316115529. 

 Amy R. Welch, Pradeep Yadav, Kevin Lingle, Latoya Lintonfraizer, Annick Haouzi, 

Deborah Wolbrette, Soraya Samii, Mario Gonzalez, Michael Lazar, Walter Pae, 

Gerald V. Naccarelli. Subacute Right Ventricular Pacemaker Lead Perforation: 

Often talked about in consent forms but very rarely seen. The Journal of Innovations 

in Cardiac Rhythm Management. 2011; 2: 442-445. 

http://doi.org/10.19102/icrm.2011.02085. 

Miguel A. Arias, Jesús Jiménez-López, Alberto Puchola y Alfonso Cañas. Perforación 

subaguda del ventrículo derecho tras implante de marcapasos definitivo: utilidad de 

la tomografía computarizada. Rev Esp Cardiol. 2011;64(5):430-438. 

http://doi.org/10.1016/j.recesp.2010.10.023. 
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Varón de 75 años, sin antecedentes médicos relevantes ingresado en Urgencias por 

parada cardiorrespiratoria extra-hospitalaria. A la exploración llama la atención un 

edema en esclavina y de ambos miembros superiores. 

Se realiza radiografía de tórax portátil, objetivándose un marcado ensanchamiento 

mediastínico. Ante sospecha de síndrome aórtico agudo por parte de Medicina 

Intensiva, se realiza TC cérvico-tóraco-abdominopélvica, demostrando un 

voluminoso conglomerado adenopático mediastínico con extensión laterocervical 

bilateral que condiciona una compresión extrínseca de la vena cava superior, la cual 

presenta un aspecto filiforme, con presencia de extensa colateralidad 

paravertebral venosa que sugiere cronicidad. 

Otros hallazgos: lesión adrenal derecha de baja atenuación, probablemente 

necrótica. 

Estos hallazgos plantean como diagnóstico diferencial inicial carcinoma de pulmón 

con metástasis adrenal. 

De forma urgente se realizó implantación de stent en la VCS y BAG de la voluminosa 

adenopatía supraclavicular derecha. La anatomía patológica confirmó la etiología 

de carcinoma de pulmón (indiferenciado, con deficiencia de SMARCA4). 

  

El SVCS puede debutar como una emergencia médica, donde el radiólogo juega un 

papel esencial desde el diagnóstico hasta en su tratamiento. Hasta en un 70% de 

los casos tiene un origen neoplásico y de ellos, la gran mayoría son secundarios a 

un carcinoma de pulmón, considerando el carcinoma de pulmón de células 

pequeñas la causa más común de SVCS por compresión extrínseca. 

Otros diagnósticos, según frecuencia, son: linfoma, adenopatías metastásicas de 

otros tumores, tumores mediastínicos primarios (como neoplasias de células 

germinales) o tumores tímicos. 

La VCS se encarga del drenaje de todo el sistema venoso de cabeza, cuello, tórax 

superior y miembros superiores. Por tanto, una compresión de la misma da lugar a 

clínica neurológica, facial, laringo-faríngea y de extremidades superiores. 

En caso de etiología subaguda, el organismo forma circulación colateral para 

asegurar el retorno venoso, siendo la principal vía la ácigos-hemiácigos. Existe una 

clasificación con diversos grados según la localización de la estenosis. En nuestro 

Caso (742) Parada cardiorrespiratoria por síndrome de vena cava 
superior                                                                                                                                                                                                  

Autores Isabel García Gómez Muriel, Marina Herrero-huertas, 
Almudena Gil, Abel González Huete, María Ángeles 
Fernández, Carmen Campos Ferrer                                                                                                                           
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paciente, se podría considerar una obstrucción grado III (por debajo del arco de la 

ácigos) por lo que puede existir circulación colateral a través de este. 

Aunque los pacientes con SVCS tienen mal pronóstico, la agresividad de la etiología 

maligna subyacente es el principal factor pronóstico. No obstante, en ocasiones 

como en este caso, la severidad de los síntomas (distrés respiratorio y elevación de 

la presión intracraneal) hacen del SVCS una verdadera emergencia.  

En estos casos la implantación de un stent es el tratamiento urgente de elección 

para aliviar la elevada presión intracraneal y disminuir el edema laríngeo. 

 

El SVCS, aunque poco frecuente, en ocasiones puede ser una emergencia médica, 

donde es fundamental una sospecha clínica dirigida por parte de los médicos 

clínicos. Es necesario un correcto diagnóstico precoz por Radiología y debe 

valorarse una posible actitud intervencionista para su manejo urgente.  

La etiología más frecuente es la secundaria, siendo el más frecuente el carcinoma 

de pulmón de células pequeñas. 

 

(De izquierda a derecha, y de arriba abajo):  La figura 1 muestra la radiografía de tórax portátil inicial, 

demostrando un ensanchamiento mediastínico (líneas azules discontinuas) con la línea paraaórtica izquierda 

preservada (línea discontinua naranja).  En la figura 2 se muestra la correlación en TC coronal objetivándose un 

conglomerado adenopático que envuelve las estructuras vasculares mediastínicas. En los cortes incluidos del 

abdomen se objetiva el nódulo adrenal (*) en relación con una metástasis.  La figura 3, corte axial de TC, muestra 

la compresión extrínseca de la VCS con paso filiforme de contraste (flecha).  Figura 4, colocación de stent en 

VCS.
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- Sonavane SK, Milner DM, et al. Comprehensive Imaging Review of the Superior 

Vena Cava. Radiographics. 2015 Nov-Dec;35(7):1873-92. doi: 
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Mujer de 19 años de origen subsahariano, que acude a urgencias por mareo y cefalea 

holocraneal. 

A la exploración y estudio analítico presenta como hallazgos destacables una 

tensión arterial elevada, analítica de fallo renal agudo, leucopenia, anemia 

etiquetada de arregenerativa y plaquetas en el rango bajo de la normalidad. La 

paciente refiere infecciones urinarias repetidas, sin datos de infección en 

actualidad. No se conocen antecedentes familiares de enfermedad renal. 

Se solicita una ecografía para descartar causa obstructiva. En ésta se observa un 

aumento del tamaño renal bilateral y simétrico, con una desestructuración de la 

morfología ecográfica renal normal. Se visualizan múltiples imágenes 

subcentimétricas hipoecogénicas de morfología redondeada, de aspecto quístico. 

Se decide ampliar el estudio con un TC con contraste intravenoso en fase venosa, 

con el principal fin de descartar una causa neoplásica o infecciosa del riñón. En él 

se confirma la existencia de múltiples imágenes hipodensas que se sitúan en 

distribución cortical y medular a lo largo del riñón. La mayoría de las lesiones son 

milimétricas, aunque los de mayor tamaño alcanzan aproximadamente los 2 cm. 

Además se objetiva la existencia de algún quiste biliar aislado. No se aprecian 

adenopatías, ni otros hallazgos que sugieran una etiología neoplásica maligna o 

infecciosa. 

 

Ante estos hallazgos se posa como primera posibilidad diagnóstica una enfermedad 

poliquística renal autosómica recesiva. 

La poliquistosis renal autosómica recesiva es una enfermedad genética asociada al 

gen PKHD1, que codifica una proteína implicada en el funcionamiento del cilio 

primario. Afecta aproximadamente 1/20.000 recién nacido vivos. El diagnóstico 

suele ser prenatal. La sospecha se plantea ante la presencia de 

anamnios/oligoamnios debido a la escasa producción de orina del feto. La 

complicación más temida en recién nacidos es la hipoplasia pulmonar, secundaria a 

esta falta de líquido amniótico. 

La enfermedad produce un aumento del tamaño renal y una afectación que conduce 

a la enfermedad renal crónica, incluso en los primeros años de vida. Otras 

manifestaciones renales frecuentes son la hipertensión arterial, la hiponatremia y 

el riesgo aumentado de infección urinaria. Además se puede acompañar de 

afectación del hígado: con fibrosis hepática, que puede conducir a una hipertensión 

Caso (743) Insuficiencia Renal Aguda en Poliquistosis Renal                                                                                                                                                                                                               

Autores José Maria Asensi Miranda, Carlota Garcia De Andoin Sojo, 
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portal; y con un riesgo aumentado de colangitis. La alteración de la batería de 

pruebas hepática suele ser sutil, y se debe de sospechar ante la presencia de 

esplenomegalia (y citopenias asociadas secundarias al secuestro esplénico), ascitis 

o varices esofágicas. 

Las afectaciones hepáticas y renales son independientes. 

Como diagnóstico diferencial habría que barajar principalmente dos entidades: 

-Por una parte, la poliquistosis renal autosómica dominante, la cual suele presentar 

antecedentes de enfermedad renal en la familia. Y además suelen presentar una 

afectación hepática y renal con quistes de un tamaño mayor que en la forma 

autosómica recesiva. Además el diagnóstico es en edades más avanzadas, excepto 

en aquellas en las que se poseen variantes genéticas muy agresivas. 

-El otro diagnóstico diferencial frecuente que habría que plantear es la nefroptosis, 

el cual también es de origen autosómico recesivo, pero en el que el tamaño de los 

riñones va a encontrarse disminuido y la afectación será de predominio en la unión 

cortico-subcortical. 

 

Ante el descubrimiento de una enfermedad poliquística renal los datos que más nos 

orientarán en el diagnóstico diferencial serán: la edad de presentación en el 

paciente, los antecedentes de enfermedad renal en la familia, el tamaño de los 

quistes y el del riñón. 

La ausencia de enfermedad previa en la familia, quistes grandes y una presentación 

tardía nos hará pensar en una enfermedad poliquística autosómica dominante. 

Mientras que ante la ausencia de historia familiar y una edad temprana de 

presentación barajaremos: la enfermedad poliquística renal autosómica recesiva y 

la nefronoptosis. Siendo la principal diferencia entre estas dos el hecho de que en 

la nefronoptosis el tamaño renal estará disminuido y en la enfermedad poliquística 

autosómica recesiva se encontrará aumentado. 
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En la imagen A se observa un corte transversal de una ecografía del riñón derecho (estrella) que presenta una 

desestructuración de la morfología ecográfica normal y múltiples imagenes hipoecogénicas, la mayoría 

subcentimétricas repartidos a lo largo de todo el parénquima. En la imagen B y C se presentan dos cortes 

coronales y axiales, respectivamente, de una TC de abdomen con contraste en fase intravenosa, en la que se 

aprecian múltiples imágenes hipodensas que ocupan la práctica totalidad del parénquima y producen un aumento 

del tamaño de ambos riñones.

Grochowsky A , Gunay-Aygun M. Ciliopaties: Clinical and Molecular Characteristics 

and Emerging Targeted Therapies. Translational science of rare diseases. 2019; 4: 

1- 23. https//doi.org/10.3233/TRD-190033. 

Lonergan GJ, Rice R, Suarez ES. Autosomal Recesive Polycystic Kidney Disease: 

Radiologic-Patologic Correlation. RadioGraphics. 2000; 3: 837-855. 

https://doi.org/10.1148/radiographics.20.3.g00ma20837 
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Hombre de 56 años acude a urgencias por sialorrea, disfagia y sensación de cuerpo 

extraño faríngeo tras atragantamiento con hueso de pollo. Exploración física: piel 

de tórax superior eritematosa y caliente y gran enfisema subcutáneo a nivel 

cervical. Exploración ORL y analítica normal. 

En la radiografía de tórax se objetiva marcado enfisema subcutáneo cervical 

bilateral, despegamiento de la pleura mediastínica sobre la silueta cardíaca y aire 

entre el hemidiafragma izquierdo y la aorta descendente “signo V de Naclerio” 

(Figura 1). 

Tras empeoramiento respiratorio y dolor retroesternal  en aumento pasa a BOX de 

REA y se realiza TC cérvico-torácico tras la administración de contraste intravenoso 

confirmando los hallazgos de la radiografía (Figura 2) y evidenciando una solución 

de continuidad de la pared posterior del esófago a nivel de D1 (Figura 3), con 

importante cuantía de gas disecando los espacios cervicales profundos y hasta 

mediastino. Pequeñas cámaras de neumotórax y neumoperitoneo. 

Regresa al día 14 post-operatorio por clínica infecciosa. En el TC se observa gran 

colección hipodensa con burbujas de gas y realce periférico que se extiende a lo 

largo del espacio retrofaríngeo y peligroso, con trabeculación de la grasa y 

adenopatías reactivas en mediastino superior (Figura 4). 

 

Diagnóstico: Perforación esofágica con neumomediastino y marcado enfisema 

cervical y subcutáneo. A las dos semanas desarrolló como complicación un gran 

absceso retrofaríngeo y mediastinitis superior. 

Reflexión docente:  

El espacio retrofaríngeo queda comprendido ente la fascia alar anterior y la fascia 

prevertebral posterior, contiene una delgada línea grasa entre los músculos 

constrictores de la faringe y los músculos prevertebrales y se extiende cráneo-

caudalmente en el espacio supra e infrahioideo, desde la base del cráneo hasta la 

altura aproximada de D3. Posteriormente a este se encuentra el espacio peligroso, 

debido a la orientación longitudinal de la fascia cervical profunda que permite rutas 

de propagación de los procesos patológicos a su través, pudiendo alcanzar el 

mediastino y provocando graves complicaciones. Este caso ejemplifica a la 

perfección este proceso hasta en dos ocasiones: 

Caso (744) El Espacio Peligroso: Extensión Mediastínica de una 
Perforación Esofágica y posterior formación de un Absceso 
Retrofaríngeo.                                                                                                                                   

Autores José Martínez-checa Guiote, Nerea Torena Lerchundi, 
Ignacio De Garcillán De La Joya, Gabriela Serra Del Carpio, 
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En primer lugar mediante la disección de estos espacios por las burbujas de aire que 

entran desde el esófago hasta provocar un importante neumomediastino. 

Posteriormente, complicación tardía, se observa la formación de un absceso 

retrofaríngeo que se extiende por el espacio peligroso ocasionando mediastinitis 

superior.  

La impactación faringo-esofágica de un cuerpo extraño es de las pocas 

indicaciones del TC cervical sin contraste. Se produce en más del 75% inferior al 

músculo cricofaríngeo, aproximadamente a nivel de C6 y la causa más frecuente 

son las espinas de pescado (60%), seguido de los huesos de pollo (16%). La 

radiografía no suele ser muy útil para su identificación por frecuentes falsos 

positivos y negativos. 

En el TC se verá el hueso como una lesión fina hiperdensa. Importante detectar 

signos indirectos de perforación como aire y líquido extraluminal, puesto que 

objetivar la solución de continuidad es infrecuente. Ante estos hallazgos 

deberemos descartar la presencia de abscesos retrofaríngeos repitiendo el TC 

cervical tras la administración de contraste intravenoso. 

 

La importancia del espacio peligroso reside en la extensión de procesos patológicos 

faríngeos hacia mediastino, causando graves complicaciones. Ante la impactación 

faringo-esofágica de un cuerpo extraño debemos buscar signos indirectos de 

perforación esofágica (aire y líquido extraluminal), y en caso de encontrarlos, 

descartar mediante un estudio con contraste la presencia de complicaciones en el 

espacio retrofaríngeo como abscesos y la posible afectación hacia mediastino. 
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Marcado enfisema subcutáneo cervical bilateral, despegamiento de la pleura mediastínica sobre la silueta 

cardíaca y aire entre el hemidiafragma izquierdo y la aorta descendente “signo de la V de Naclerio” (Figura 1). 

TC cérvico-torácico tras la administración de CIV con ventana de pulmón donde se confirma el neumomediastino, 

el enfisema cervical y se evidencian pequeñas cámaras de neumotórax y neumoperitoneo (Figura 2). Comparativa 

de la ventana de pulmón y partes blandas en un corte axial a nivel del cuerpo vertebral D1, objetivando una 

solución de continuidad de la pared posterior del esófago (correlacionar con la fotografía obtenida en la 

gastroscopia intraoperatoria), a través del cual las burbujas de aire disecan los espacios cervicales profundos 

(Figura 3). Colección hipodensa con realce periférico y burbujas de aire en su interior que se extiende a lo largo 

del espacio retrofaríngeo, con trabeculación de la grasa y adenopatías reactivas en mediastino superior (Figura 

4).

Alain Cunqueiro, William A. Gomes, Peter Lee. CT of the Neck: Image Analysis and 

Reporting in the Emergency Setting. Radiographics. 2019;39:1760-1781. 

https://doi.org/10.1148/rg.2019190012. 

Shervin Kamalian, Laura Avery, Michael H. Lev. Nontraumatic Head and Neck 

Emergencies. Radiographics. 2019;39:1808-1823. 

https://doi.org/10.1148/rg.2019190159. 

Gimenez A, Franquet T, Erasmus JJ. Thoracic complications of esophagueal 

disorders. RadioGraphics. 2002;22:247-258. 

Young CA, Menias CO, Bhalla S. CT features of esophageal emergencies. 

RadioGraphics 2008;28:1541-1553. 
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Varón de 41 años con antecedente de consumo de drogas por vía parenteral es 

llevado al servicio de Urgencias tras ser encontrado inconsciente en la calle con 

pérdida de control de esfínteres. En Urgencias el paciente presentaba datos de 

shock séptico con inestabilidad hemodinámica. Se le realiza una radiografía simple 

de tórax en la que se visualizan múltiples imágenes pseudonodulares bilaterales de 

centro hipodenso, que en el contexto clínico del paciente son sugestivos de 

embolismos sépticos. Ante la sospecha de un posible origen cardiaco se realiza un 

angio-TC con sincronización cardiaca en el que se visualizan defectos de repleción 

de morfología nodular en las válvulas aórtica, mitral y tricúspide compatibles con 

verrugas de endocarditis, que posteriormente se confirmaron mediante 

ecocardiografía. A nivel pulmonar se observan múltiples lesiones cavitadas 

pulmonares bilaterales en relación con embolismos sépticos. Ante los hallazgos se 

amplia el estudio con un TC abdomino-pélvico y cerebral para la valoración de 

posibles complicaciones sistémicas, identificando múltiples infartos isquémicos en 

hemisferio cerebeloso izquierdo, bazo y riñón izquierdo probablemente secundarios 

a embolismos sépticos sistémicos. También llamaba la atención la presencia de 

realces meníngeos bilaterales a nivel intracraneal, que en el contexto son 

sugestivos de signos de meningoencefalitis como otra posible complicación de la 

endocarditis. 

 

En la actualidad la endocarditis infecciosa afecta fundamentalmente a pacientes 

de edad avanzada con válvulas degeneradas o protésicas, siendo menos frecuente 

la afectación de jóvenes con enfermedad valvular reumática. La válvula más 

frecuentemente afectada es la aórtica, seguida de la mitral. Otro factor de riesgo 

es el consumo de drogas por vía parenteral, en cuyo caso es característica la 

afectación de la válvula tricúspide. El diagnóstico de la endocarditis infecciosa es 

complejo, ya que puede presentar una clínica muy variada. Para ello se emplean los 

criterios modificados de Duke, basados en resultados clínicos, microbiológicos y 

ecocardiográficos. La ecocardiografía es la técnica de imagen de elección tanto en 

el diagnóstico como en el seguimiento por su bajo coste y extensa disponibilidad. El 

angio-TC con sincronización cardiaca es la mejor técnica para la planificación 

quirúrgica en estos pacientes, ya que permite valorar mejor las complicaciones 

intracardiacas (pseudoaneurismas, abscesos, fístulas, dehiscencias de las 

prótesis...) y las arterias coronarias de cara a tratamiento quirúrgico. Con el TC 

también podemos valorar la presencia de complicaciones extracardiacas, como son 

Caso (745) Shock séptico secundario a endocarditis infecciosa 
trivalvular                                                                                                                                                                                                 
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las embolias sistémicas por embolismos sépticos, produciéndose más 

frecuentemente a nivel del SNC, seguidas por el eje hepato-espleno-portal. Las 

embolias pulmonares se producen en la mayoría de lo casos en los que se encuentra 

afectada la válvula tricúspide. Otras complicaciones menos frecuentes son la 

formación de aneurismas micóticos o la meningoencefalitis. 

 

La ecocardiografía es la técnica de imagen de elección en el diagnóstico y 

seguimiento de la endocarditis infecciosa. El angio-TC con sincronización cardiaca 

tiene una mayor sensibilidad y especificidad en el estudio del tejido perivalvular, 

permitiendo una mejor valoración de las complicaciones intracardiacas y siendo de 

elección en la planificación del tratamiento quirúrgico en los casos indicados. 

También es importante valorar la presencia de complicaciones extracardiacas, 

principalmente secundarias a la presencia de embolismos sépticos en la circulación 

sistémica y pulmonar. 

 

(A) Radiografía simple de tórax en proyección AP : múltiples lesiones bilaterales de morfología pseudonodular y 

centro hipodenso en ambos campos pulmonares. (B y D) Cortes axiales de angio-TC con sincronización cardiaca: 

defecto de repleción de morfología pseudonodular en válvula aórtica compatible con verruga (B) e imagen 

hipodensa triangular de base periférica en bazo en relación con infarto esplénico (D). (C) Reconstrucción coronal 

con ventana de pulmón: múltiples lesiones cavitadas en ambos pulmones compatibles con embolismos sépticos 

bilaterales
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Saeedan, M. B., Wang, T. K. M., Cremer, P. Role of Cardiac CT in Infective 

Endocarditis: Current Evidence, Opportunities, and Challenges. Radiology: 

Cardiothoracic Imaging 3.1. 2021. e200378. https://doi.org/10.1148/ryct.2021200378 

A. Gandiaga Mandiola, I. Arrieta Artieda, M. Lázaro Serrano, J. M. Peña Sarnago, R. 

Ituarte Uriarte, M. Carreras Aja. La cardioTC en la endocarditis infecciosa. SERAM. 

2014. S-0308. https://dx.doi.org/10.1594/seram2014/S-0308 
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Varón de 60 años, con HTA, fumador y bebedor moderado como antecedentes de 

interés, que acude a urgencias por pérdida de fuerza en hemicuerpo izquierdo de 

inicio súbito de 3 horas de evolución. A la exploración se encuentra consciente, 

aunque inatento, no obedece a órdenes, anartria. Reflejo de amenaza abolido. 

NIHSS 24 

Se realiza TC craneal urgente en el que se objetiva hipodensidad en área parietal 

derecha, territorio subsidario de ACM derecha, con presencia de trombo parcial de 

segmento M1. Se realiza trombectomía urgente, que consigue la extravasación del 

trombo y repermeabilización posterior TICI 3.  

En el TC de control 24 horas después del procedimiento, observando hiperdensidad 

cortical y blanda hemisférica derecha (densidad de señal de aprox 55 UH), junto con 

hiperdensidad de arterias cerebrales media y basilar. Todos estos hallazgos 

sugestivos de extravasación de civ como primera posibilidad. No obstante se 

recomienda valorar clínicamente y con imagen.  

 

Con los hallazgos descritos se realizan estudios de control en los días posteriores 

con TC y RM que confirman la presencia de material de contraste extravasado 

descartando la transformación hemorrágica de un infarto establecido.  

La presencia de hiperdensidad en el TC de control tras trombectomía mecánica 

debe valorarse evolutivamente, ya que se clasifica como hemorragia aquella que 

persiste o aumenta en los controles posteriores.  

Se clasifican las hiperdensidades en función de su localización y densidad en:  

-       Hiperdensidad cortical/subaracnoidea 

-       Hiperdensidad blanda: < 80 UH 

-       Hiperdensidad metálica: >80 UH 

-       Hiperdensidad difusa: cuando abarca a un todo territorio vascular cerebral 

Es importante cuantificar la densidad de la hiperdensidad y la valoremos 

evolutivamente, ya que se ha descrito en estudios previos que las hiperdensidades 

metálicas suelen persistir más de 24 horas evolucionando a hemorragia. Mientras 

que el resto suelen tener mejor pronóstico, con resolución espontánea, observando 

disminución y desaparición en controles posteriores, sin evolución a hemorragia.  

Caso (746) Estudio de control tras trombectomía mecánica. 
¿Susto o sangre?                                                                                                                                                                                                

Autores Patricia Camino Marco, Lizaran Parra I, Campos Pérez M, 
Donoso Esteban I, Pérez Saus I, Torrecilla Cifuentes E                                                                                                                                                 

Centro Complejo Hospitalario Universitario De Albacete                                                                                                                                                                                                                
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En los controles por imagen posteriores a trombectomía mecánica debemos valorar 

y cuantificar la presencia de hiperdensidades cerebrales, valorando su evolución. 

Las hiperdensidades superiores a 80UH tienen peor pronóstico con evolución a 

hemorragia, mientras que el resto de hiperdensidades pueden deberse a 

extravasación de civ, con resolución posterior espontánea. 

 

Imagen A: Hipodensidad y borramiento de surcos en región parietal derecha en relación con lesión isquémica 

aguda en evolución. B: Angiografía cerebral: defecto de repleción en ACM segmento M1. C: TC de control 24 h 

después de trombectomía en el que se observa hiperdensidad blanda y cortical parietal derecha (57 UH), así como 

hiperdensidad en arterias cerebrales y senos venosos, en probable relación con extravasación de civ. D: RM de 

control FFE T2 WI: hiperintensidad parietal derecha por infarto subagudo, sin signos de transformación 

hemorrágica. 
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Kim J, Heo S, Cho B, Choi S, Lee S, Park M, Yoon W, Cho K. Hyperdensity on non-

contrast CT immediately after intra-arterial revascularization. J Neurol. 2012; 

259:936-943.C. Xu, Y. Zhou, R. Zhang, Z. Chen, W. Zhong, X. Gong, et al. Metallic 

Hyperdesity Sign on Noncontrast  CT Immediately after Mechanical Thrombectomy 

Predicts Parenchymal Hemorrhage in Patients with Acute Large-Artery Occlusion. 

American Journal of Neuroradiology Mar 2019: 1-7 
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Paciente varón de 58 años de edad, que acude al servicio de Urgencias refiriendo 

accidente de bicicleta hace 8 días, con inflamación importante y hematoma en 

muslo derecho progresivamente en aumento, sensación de hormigueo y limitación 

funcional. 

No otra sintomatología asociada. 

A la exploración física se objetiva aumento del perímetro del muslo derecho en 

relación con el contralateral, con tumoración dura palpable desde la zona superior 

de muslo derecho hasta la rodilla y equimosis cutánea. No signos de síndrome 

compartimental. 

En analítica de sangre, estudio de coagulación normal. Se interconsulta con 

radiología de urgencias para valoración de la lesión y posibles complicaciones. 

En ecografía de partes blandas, se visualiza voluminosa colección desde región 

glútea hasta tercio distal de muslo derecho, dispuesta entre la grasa del tejido 

celular subcutáneo y el plano muscular (vasto externo del cuádriceps 

fundamentalmente), externa a la fascia muscular.  

Presenta márgenes bien delimitables, morfología ahusada y aspecto heterogéneo 

de predominio anecoico con ecos internos en porción declive. Tamaño aproximado 

de 28 x 3,7 cm (eje longitudinal x espesor máximo). 

Estos hallazgos en el contexto postraumático del paciente sugieren lesión de 

Morel-Lavallée. 

 

La lesión de Morel-Lavallée es una anómala condición de los tejidos blandos 

descrita por primera vez por el francés Maurice Morel-Lavallée en 1853. Se trata de 

la separación de la piel y tejido celular subcutáneo respecto a la fascia muscular 

por un mecanismo de cizallamiento, con la formación de un espacio que se rellena 

de líquido hemolinfático y grasa licuada, generalmente en la zona del trocánter 

mayor, asociando a veces fracturas de pelvis y de acetábulo. En ocasiones puede 

asociarse a una pseudocápsula que favorece su crecimiento, cronicidad e incluso 

evita la resolución. Se suele presentar en pacientes que sufren un traumatismo de 

alta energía o fracturas pélvicas, aunque también en lesiones deportivas y 

traumatismos de baja energía. 

Caso (747) Lesión de Morel-Lavallé                                                                                                                                                                                                                                        

Autores Mariano Lozano Gómez, Maricela Moreira Cabrera, Lucía 
Zambrana Aguilar, Vicente Sánchez Miras, Laila Zitan Saidi, 
Fuensanta Marín Morón                                                                                                                        

Centro Hospital Universitario Torrecárdenas Almería                                                                                                                                                                                                                   
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Aparece de forma paulatina después de varios días del traumatismo, pudiendo 

pasar desapercibida en Urgencias y ser causa de complicaciones infecciosas y 

necrosis cutánea.  

Cursa con dolor en la región que sufre el traumatismo, hemorragia subcutánea o 

hematoma, impotencia funcional e incluso derrame linfático.   

El diagnóstico es fundamentalmente clínico, mediante una correcta anamnesis y 

exploración física, apoyándose en pruebas de imagen como:  

-       Ecografía: generalmente lesión anecoica/hipoecoica con restos internos en 

ocasiones debido a glóbulos de grasa. A más largo plazo, puede presentar un 

aspecto heterogéneo. 

-       Resonancia magnética: permite delimitar claramente la lesión. El líquido puede 

presentar intensidad variable, incluso mostrar un nivel de líquido-líquido si la lesión 

es subaguda o crónica.  

En cuanto al tratamiento, la primera opción terapéutica en lesiones pequeñas es 

conservador, con vendaje compresivo y drenaje de la colección. En lesiones de 

mayor tamaño y complejas (pseudocápsula) suele procederse mediante 

tratamiento quirúrgico. Escleroterapia con alcohol o doxiciclina han demostrado 

validez. 

 

La lesión de Morel-Lavallée es una rara afección que el radiólogo debe conocer, en 

la que se produce una separación entre tejido celular subcutáneo y la fascia 

muscular, generalmente en la zona del trocánter mayor. Es importante una correcta 

anamnesis y exploración física, ya que en ocasiones puede pasar desapercibida en 

una primera exploración y se asocia a complicaciones importantes como 

infecciones o necrosis cutánea, por ello es útil apoyarse en pruebas de imagen como 

la Ecografía y la RM para un diagnóstico y tratamiento correcto y precoz. 
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Imágenes A, B y C. A y B: Cortes longitudinales con sonda cónvex, donde se visualiza colección anecoica con ecos 

internos, localizada entre tejido celular subcutáneo (TCS) y fascia muscular (vasto externo del cuádriceps). C: 

Corte longitudinal con sonda lineal de alta frecuencia, se visualiza parte de la colección identificando TCS, fascia 

muscular y vasto externo del cuádriceps.

-       Martel Villagrán J, Día Candamio M.J., Bueno Horcajadas A. Lesión de Morel-

Lavallée: diagnóstico y tratamiento con técnicas de imagen. Radiología. 2018; 60(3): 

230-236. DOI: 10.1016/j.rx.2018.02.003. 

-       Greenhill D, Haydel C, Rehman S. Management of the Morel-Lavallée Lesion. 

Orthop Clin North Am. 2016; 47(1): 115-125. DOI: 10.1016/j.ocl.2015.08.012. 

-       Diviti S, Gupta N, Hooda K, Sharma K, Lo L. Morel-Lavallée Lesions-Review of 

Pathophysiology, Clinical Findings, Imaging Findings and Management. J Clin Diagn 

Res. 2017; 11(4): 1-4. DOI: 10.7860/JCDR/2017/25479.9689. 

-       Bonilla-Yoon, I., Masih, S., Patel, D.B. et al. The Morel-Lavallée lesión: 

pathophysiology, clinical presentation, imaging features, and treatment options. 

Emerg Radiol. 2014; 21: 35-43. https://doi.org/10.1007/s10140-013-1151-7. 
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Varón de 20a con AP de asma, es traído tras caída de 7 metros de altura. Se inicia 

ventilación mecánica (VMI) por disminución de la conciencia. En la TC de ingreso se 

visualizan opacidades en vidrio deslustrado predominantemente periféricas. Tres 

días después, el paciente evoluciona desfavorablemente con hipoxemia y acidosis 

respiratoria. La TC de control presenta un extenso enfisema subcutáneo, 

neumopericardio y neumoperitoneo, además líneas hipoatenuantes discurriendo 

entre los espacios broncovasculares, sugestivo de enfisema intersticial pulmonar 

(EPI) probablemente secundario a barotrauma. 

 

El barotrauma es el resultado del uso de VMI con altas presiones, y se presenta con 

la enfermedad intersticial pulmonar, neumotórax, neumomediastino y enfisema 

subcutáneo. Es frecuente en neonatos por la pobre capacidad de distensibilidad, e 

incidental en la etapa adulta. Generalmente aparece dentro de las primeras 48 

horas tras el inicio de VMI. 

El enfisema pulmonar intersticial es el resultado de la ruptura de los alveolos 

sobredistendidos, con presencia de aire en los espacios perivasculares. La Rx es la 

prueba inicial y presenta radiolucencias que irradian desde el hilio y aumento de 

volumen de los segmentos pulmonares afectados .En la TC se visualizan líneas 

perivasculares lucentes o hipoatenuantes y quistes pequeños, en ausencia de lesión 

traqueal/bronquial. 

 

Ante una mala evolución durante VMI, se debe descartar la presencia de EPI entre 

otras complicaciones. 

 

Caso (748) Barotrauma en tiempos de VMI                                                                                                                                                                                                                                   

Autores Leslye Fiorella Conde Bazán, Fabricio Renán Sánchez 
Ramirez, Sara Cecilia Albort Vergés, Mauricio Jose 
Fernández D'andrea, Alejandra Cecilia Matos Ugas, Andrea 
Berbel Rodríguez                                                                               

Centro Hospital Álvaro Cunqueiro (eoxi Vigo)                                                                                                                                                                                                                          
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Se visualizan líneas hiperlucentes perivasculares y quistes en relación con EPI. Además, se observa 

neumopericardio, neumoperitoneo y enfisema subcutáneo.

1.     Khedher A, Meddeb K, Sma N, Azouzi A, et al. Pulmonary Barotrauma Including 

Huge Pulmonary Interstitial Emphysema in an Adult with Status Asthmaticus: 

Diagnostic and Therapeutic Challenges. Eur J Case Rep Intern Med. 2018 May 

25;5(5):000823. doi: 10.12890/2018_000823.  

2.    Bell Daniel J, Agrawal R, et al. Pulmonar intersticial emphysema. 

Radiopaedia.org.  

3.    Pa Gupta VK, Alkandari BM, Mohammed W, Tobar AM, et al. Ventilator 

associated lung injury in severe COVID-19 pneumonia patients - Case Reports: 

Ventilator associated lung injury in COVID-19. Eur J Radiol Open. 2020 Dec 

9;8:100310. doi: 10.1016/j.ejro.2020.100310.  

4.    Camberos O, Arteaga R. Enfisema pulmonar intersticial. Revista de la sociedad 

Boliviana de Pediatria. 2005. 44, 36-37.  
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Varón de 70 años que consulta a Servicio de Urgencias por mareo y cefalea de tres 

meses de evolución, asociado a episodios constantes de náuseas y algún vómito. Ha 

perdido el apetito y peso. En la exploración neurológica presentaba nistagmo 

horizontal y dudoso vertical. Asociaba disminución de la sensibilidad en miembro 

superior e inferior derechos, piramidalismo de ambos miembros inferiores y ataxia 

de la marcha. Se realiza TC craneal que muestra hipodensidad y engrosamiento del 

tronco encefálico con afectación del bulbo, que oblitera las cisternas peribulbares 

sin producir dilatación significativa del sistema ventricular. En el estudio 

postcontraste la lesión presenta realce central heterogéneo y periférico que ocupa 

y ensancha el bulbo raquídeo y con probable extensión al primer segmento de la 

médula espinal, con medidas de aproximadamente 4 x 2 x 2,4 cm (CC x TR x AP). 

Posteriormente se realiza RM de columna cervical donde se observa lesión 

intraaxial en tronco del encéfalo y médula que los ocupa y ensancha, con discreto 

descenso del talo encefálico sugerente de herniación. Nuestro caso fue derivado al 

Hospital Clínico San Carlos, donde se biopsió la lesión y cuyo reesultado histológico 

correspondió a Astrocitoma pilocítico (Grado I, WHO). 

 

En el diagnóstico diferencial de tumores de tronco del encéfalo la primera opción a 

considerar son las metástasis, especialmente en mayores de 50 años, ya que son 

las neoplasias infratentoriales mas frecuentes en los adultos. Su origen mas 

habitual son los carcinomas de pulmón y de mama. En RM se presentan como 

lesiones focales únicas o múltiples, con realce intenso de contraste y marcado 

edema vasogénico. La segunda opción a considerar son los tumores primarios del 

SNC como el glioblastoma multiforme, aunque estos tumores en esta localización 

son poco frecuentes, pues suelen tener una localización supratentorial. La imagen 

en RM típica en una lesión con necrosis central, realce periférico irregular e 

importante edema vasogénico asociado. También debemos tener en cuenta los 

linfomas, que suelen darse en estados de inmunodeficiencia. El hallazgo más 

frecuente es una lesión isointensa en T2, que realza intensamente y restringe la 

difusión. El astrocitoma del tronco, debemos considerarlo cuando sospechemos 

glioma fundamentalmente en la población pediátrica. Suelen ser lesiones 

expansivas hiperintensas en T2/FLAIR que no captan contraste. Dentro de otras 

opciones menos frecuentes se encuentra la gliomatosis cerebro, que se trata de una 

tumoración infiltrativa difusa, caracterizada por leve aumento difuso de la 

intensidad de señal en T2, habitualmente sin realce o el hemangioblastoma en 

Caso (749) Neoplasias en tronco del encéfalo: hallazgos 
radiológicos y diagnóstico diferencial                                                                                                                                                                            

Autores Esther Izquierdo Milla, Gianluca Martinelli, Sergio Gutierrez 
Salazar, Jose Vicente Cano Roncero, Ana Isabel Reyes 
Romero, Estefania Ferré Rubio                                                                                                               

Centro Hospital Universitario De Móstoles                                                                                                                                                                                                                             
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pacientes con Von-Hippel Liandau, que se presenta en TC como una masa quística 

y nódulo mural con intenso realce. 

 

Los tumores del tronco del encéfalo son un hallazgo a considerar en pacientes con 

una exploración neurológica alterada en los que es necesario descartar patología 

órganica, aunque su presentación clínica es variable y poco específica. La primera 

prueba a realizar es el TC sin y con contraste intravenoso, no sólo para identificar la 

lesión, sino descartar complicaciones asociadas como hidrocefalia obstructiva. La 

siguiente técnica de imagen para caracterizar de forma más específica la lesión y 

conocer su extensión, es la RM que permitirá establecer un diagnóstico diferencial 

amplio y que requerirá posterior confirmación histológica. 
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A.TC corte axial sin CIV. Lesión intraaxial hipodensa en tronco del encéfalo que ocupa y ensancha el bulbo 

raquídeo.  B y C. TC corte axial y coronal con CIV. Tras la administración de CIV presenta realce heterogéneo. 

La lesión oblitera las cisternas peribulbares sin producir dilatación del sistema ventricular. D. RM columna 

cervical T1 con CIV y supresión grasa corte sagital. Lesión en tronco encefálico y médula cervical (hasta la altura 

de C6-C7), con discreta herniación del talo encefálico que presenta intenso realce tras la administración de 

gadolinio y edema.

- Tumores de la fosa posterior. Sanchez López, Paula; Torga Sánchez, Selena; 

Montes Pérez, Esther; Quispe León, Cecilia; Santamarta Liébana, Elena; Saiz Ayala, 

Antonio. Hosptal Central Universitario Central de Asturias. 

- Tumores de fosa posterior: origen embriológico y hallazgos en TAC y RM. Begoña 

López-Botet Zulueta, Beatriz Sobrino Guijarro, Cristina Ordóñez González, Ana 

Alonso Torres, Julia Montoya Bordon SERAM 2010, La Coruña 
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Paciente de 80 años, hipertensa y dislipémica, con antecedentes de miopatía 

inflamatoria por estatinas y linfocitosis crónica. Acude al servicio de Urgencias por 

malestar general con episodio de desconexión del medio con dificultad para emitir 

el lenguaje de aproximadamente 30 minutos de duración. Refiere cefalea 

inespecífica en las últimas semanas/meses sin datos de alarma. En la exploración 

neurológica al ingreso presenta muy leve claudicación en mano derecha y dudosa 

extinción sensitiva derecha, sin otras alteraciones en la exploración neurológica. 

Estudio de coagulación normal ( TTPA 26,1 ; INR 0,96). La paciente recibió la última 

dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 Moderna 46 días antes. Se realiza TC 

cerebral sin contraste donde se observa dos focos hiperdensos parietales 

izquierdos con hipodensidad circundante compatibles con hemorragia 

parenquimatosa con edema citotóxico asociado. Se evidencia una hiperdensidad en 

una vena cortical en la convexidad cerebral ipsilateral sugestiva de trombosis 

(“signo de la cuerda”). Se completa con TC cerebral con contraste intravenoso (90 

ml a 3ml/seg a los 60 segundos) donde se observan defectos de repleción de 

morfología filiforme de los senos sagital superior y transverso izquierdo, así como 

en la vena cortical de la convexidad cerebral hiperdensa en la TC sin contraste. 

 

El caso expuesto es el de una trombosis venosa cerebral con infarto venoso 

establecido en una mujer de 80 años. Esta entidad, aunque rara (incidencia estimada 

de 0,22-1,57 casos por 100.000 habitantes/ año y responsable del 0,5-1% de los 

ictus(1)), ha aumentado su presencia mediática como consecuencia de la pandemia 

por COVID-19. La clínica de presentación no es específica (cefalea, convulsión, 

disminución del nivel de conciencia), y por ello el papel del la radióloga juega un 

papel crucial identificando los signos radiológicos (mostrados en la imagen adjunta) 

primero en la TC sin contraste [infarto venoso(el más específico(2)), hiperdensidad 

en un seno], y después en la TC con contraste (signo del delta vacío) para así iniciar 

precozmente el tratamiento con anticoagulación (heparina de bajo peso molecular). 

La etiología del evento en esta paciente no ha podido ser identificada. Como 

factores de riesgo protrombóticos podríamos señalar la linfocitosis crónica y en 

alguna medida el componente inflamatorio de su miopatía de base. Se realizó 

posteriormente una TC toracoabdominopélvica que no evidenciaba neoplasias 

ocultas que pudieran favorecer un estado protrombótico. A su vez, aunque no existe 

bibliografía disponible sobre casos de trombosis de senos venosos y la 

administración de la vacuna de Moderna, puede ser que esta se convirtiera en un 

Caso (750) Trombosis de senos venosos cerebrales: una entidad 
de moda.                                                                                                                                                                                                    

Autores Andrés Barreiro Ares, Aldara Naveiras Calvo, Martín Bravo 
González, Diogo Miguel Machado Pereira, Javier Martínez 
Fernández, Moises Jose Pinto Lima                                                                                                            

Centro Hospital Clínico Universitario De Santiago De Compostela                                                                                                                                                                                                       



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1949 
 

factor añadido. Existe un 10-30% de los casos en los que la TC cerebral con 

contraste no es diagnóstica, por lo que si la sospecha clínica es elevada, ha de 

completarse el estudio con RM(3). Por último concluir que la evolución de la 

paciente fue buena, habiendo sido dada de alta 10 días tras el ingreso con una muy 

buena respuesta al tratamiento, pasando de un NIHSS de 2 al ingreso a un NIHSS 

de 0. 

 

La trombosis de senos venosos cerebrales es una entidad infrecuente pero que ha 

aumentado su presencia mediática en la sociedad. La inespecificidad de su clínica 

convierten a la radióloga en un pilar fundamental para su diagnóstico precoz, el cual 

permita un tratamiento rápido mejorando así el pronóstico de los pacientes. 

 

Imágenes A-B: TC sin contraste en plano axial y coronal en el que se observa dos focos hiperdensos en la 

substancia blanca subcortical parietal izquierda compatibles con hemorragia intraparenquimatosa (flecha blanca 

fina) con edema citotóxico circundante. Hiperdensidad lineal en el trayecto de una vena cortical “signo de la 

cuerda” (flecha negra fina).  Imagen C-D: TC con contraste en plano coronal y sagital donde se observan defectos 

de repleción en el seno transverso izquierdo (flecha negra gruesa) y sagital superior que presenta el “signo del 

delta vacío” (flecha negra discontinua). 
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Paciente femenina de 54 años de edad que acude a urgencias por presentar 

malestar general, cefalea y fiebre desde hace una semana y, desde hace 4 días 

disosmia y disgeusia. Asociándose la noche anterior cuadro confusional, motivo por 

el cual es traída a urgencias.  

Examen físico: alerta, bradipsíquica, confusa, lenguaje coherente pero poco fluido.   

Analítica: Destaca leucocitosis (16.000) con desviación a la izquierda.  

Desde el departamento de urgencias solicitan TC craneal urgente.  

Observamos en TC de cráneo sin contraste intravenoso (CIV): Discreta hipodensidad 

en lóbulo temporal y en región insular derecha con pérdida de la diferenciación de 

la sustancia gris/blanca y leve efecto de masa (Imagen A). En la RM realizada 

durante el ingreso observamos engrosamiento y alteración de la intensidad de señal 

en las secuencias de TR largo: del lóbulo temporal derecho, corteza perisilviana 

derecha, cara posterior del tálamo, corteza frontobasal derecha y giro 

parahipocampal ipsilateral, así como en corteza perisilviana izquierda (Imágenes B 

y C), que restringen en la secuencia de difusión (Imagen D). Estos hallazgos son 

compatibles con extensa encefalitis aguda en este contexto clínico.   

La paciente fue ingresada con el diagnóstico de encefalitis vírica, confirmándose 

luego por PCR en LCR la etología de  virus herpes simple (VHS) tipo 1. 

 

La encefalitis se define como la presencia de un proceso inflamatorio cerebral 

asociado a evidencia clínica de disfunción neurológica. Es causada por el virus 

herpes simple (en neonatos es el VHS tipo 2 y en niños mayores y adultos es el tipo 

1). Histopatológicamente corresponde a una encefalitis necrohemorrágica con 

marcada predilección por el sistema límbico (1). Sin tratamiento, tiene una alta 

mortalidad. El diagnóstico se realiza mediante serología y análisis del LCR.  

La TC suele ser la primera prueba de imagen realizada a estos pacientes, resultando 

normal hasta 3 días después del inicio de los síntomas. Cuando  muestra 

alteraciones éstas consisten en hipodensidades en el lóbulo temporal (como éste 

caso), pudiendo afectar la superficie orbitaria del lóbulo frontal (2). En RM: en 

secuencias T2/FLAIR se observa característicamente hiperintensidad de los lóbulos 

temporales con preferencia por la región mesial, pudiendo haber también 

compromiso de la porción orbitaria de los lóbulos frontales e ínsula, con un leve 

Caso (751) Aproximación a la encefalitis viral durante la guardia.                                                                                                                                                                                                        

Autores Yoselin Verónica Dos Santos Poleo, Juan Carlos González 
Matos, Pedro Del Valle Rodríguez-flores, Joaquín J Barjau, 
Lorenzo Ismael Pérez Sánchez, Montserrat Garrido 
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efecto de masa asociado. En la secuencia difusión se objetiva hiperintensidad de 

señal de las zonas afectadas. Esta hiperintensidad de señal no siempre se 

corresponde con una restricción de la difusión, puesto que el ADC varía según el 

estadio (2).  

El principal diagnóstico diferencial a tener en cuenta es la encefalitis límbica 

(hiperseñal en la región mesial de los lóbulos temporales, bilateral, que realza tras 

contaste, la hemorragia es sumamente infrecuente); y el estatus epiléptico 

(hiperseñal en secuencias T2/FLAIR afectando la corteza cerebral y sustancia 

blanca subcortical, afectando típicamente al hipocampo y el pulvinar del mismo 

lado, asociándose efecto de masa, pudiendo existir realce giriforme o 

leptomeningeo) 

 

La mayoría de las infecciones virales del SNC tienen hallazgos inespecíficos por 

imagen, algunas patologías muestran patrones característicos de afectación que 

debemos ser capaces de reconocer en urgencias debido a que esto jugará un papel 

importante en el diagnóstico y manejo precoz. En el caso específico de la encefalitis 

viral el retraso en el tratamiento puede aumentar la mortalidad dramáticamente o 

suponer secuelas neurológicas graves.  
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A: TC axial sin contraste que señala hipodensidad en ínsula derecha con leve efecto de masa asociado. B y C: RM 

FLAIR axial que señala hiperseñal en corteza perisilviana derecha, pulvinar derecho, corteza frontobasal 

derecha, así como en corteza perisilviana izquierda. D: RM Difusión que demuestra hiperseñal de las áreas antes 

señaladas.

1 Bulakbasi N, Kocaoglu M. Central nervous system infections of herpesvirus family. 

Neuroimaging Clin. N. Am. 2008;18 (1): 53-84. doi:10.1016/j.nic.2007.12.001. 

2  Solbrig MV, Hasso AN, Jay CA. CNS viruses--diagnostic approach. Neuroimaging 

Clin. N. Am. 2008;18 (1): 1-18. doi:10.1016/j.nic.2007.12.008. 
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Varón de 69 años con antecedentes personales de exfumador, dislipemia y 

fibrilación auricular paroxística que consulta por crisis aguda vertiginosa que no 

cede a tratamiento. El paciente describe el cuadro cómo cefalea frontal, con sono-

fotofobia y mareo con sensación de giro de objetos, acompañado de cortejo 

vegetativo. No otalgia ni otra clínica otológica.  

Se realiza TCMD de cráneo sin contraste i.v. donde se observan dudosas áreas 

hipodensas de aspecto vascular isquémico afectando a la vertiente infero-medial 

de ambos hemisferios cerebelosos. 

Se realiza angioTC de cráneo observándose ausencia de relleno con el contraste de 

las arterias cerebelosas postero-inferior (PICA) derecha y anterio-inferior (AICA) 

izquierda, probablemente en relación con ausencia/hipoplasia de las mismas, así 

como un relleno irregular del segmento telovelotonsillar (p4) de la PICA izquierda, 

que sugiere oclusión parcial. 

Los hallazgos eran compatibles con lesión isquémica de evolución subaguda en el 

territorio de la PICA izquierda dominante. 

El estudio posterior de RM de cráneo confirma la lesión isquémica afectando a los 

territorios vasculares de la PICA y AICA izquierdas y PICA derecha, y pone de 

manifiesto algún pequeño foco de transformación hemorrágica en el seno de la 

lesión. 

 

El infarto cerebeloso representa una forma infrecuente de ictus. Su presentación 

clínica es muy diversa y en ocasiones inespecífica, lo cual se relaciona con las 

variantes anatómicas del territorio vascular vertebro-basilar. En los últimos años el 

desarrollo de la neuroimagen ha permitido conocer con mayor precisión el territorio 

afectado y la existencia de otras lesiones asociadas, siendo la arteria afectada con 

mayor frecuencia (en más el 50 % de los casos) la PICA, seguido por orden de 

frecuencia de la AICA. 

El cerebelo está irrigado por tres pares de arterias simétricas,  la PICA, la AICA y la 

arteria cerebelosa superior (SUCA), siendo la PICA la que irriga la mayor parte del 

cerebelo.  

La irrigación cerebelosa presenta gran cantidad de variantes anatómicas, por lo que 

con mucha frecuencia se observan infartos atípicos. En nuestro caso existe una 

variante anatómica que consiste en una PICA izquierda dominante, con 

ausencia/hipoplasia de la PICA derecha y AICA izquierda, haciendo que la PICA 

Caso (752) Infarto cerebeloso bilateral                                                                                                                                                                                                                                   
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izquierda sea la responsable de la irrigación del cerebelo en su práctica totalidad, 

lo cual justifica la distribución de las lesiones que se identifican. 

La localización de estas lesiones hace que pueda producirse hidrocefalia por 

compresión del IV ventrículo.  Otra complicación menos habitual es la 

transformación hemorrágica.  

 

La existencia de variantes en la circulación vertebro-basilar hace posible que se 

produzcan lesiones bilaterales con afectación en un único tronco vascular 

dominante 

 

 

A. TCMD de cráneo sin contraste i.v.: lesión isquémica que involucra a la vertiente infero-medial de ambos 

hemisferios cerebelosos (asteriscos). B. AngioTC con reconstrucción sagital en proyección de máxima intensidad 

(MIP): relleno irregular del segmento telovelotonsillar (p4) de la PICA izquierda que sugiere oclusión parcial 

(flecha). C. RM de cráneo sin contraste i.v. (secuencia FLAIR); lesiones en territorios de ambas PICA, con mayor 

extensión izquierda (asteriscos). D. RM de craneo sin contraste i.v. (secuencia T2*GR): pequeños focos de 

sangrado en el seno de la lesión. 
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Mujer de 69 años que acude a urgencias por cefalea retroocular, exoftalmos pulsátil 

y pérdida progresiva de la agudeza visual. La paciente había acudido a urgencias 

hace un mes por cefalea holocraneal con nauseas. La paciente presenta vasos 

tortuosos  en conjuntiva del ojo izquierdo con quemosis y presión intraocular 

aumentada. Se solicita TC craneal basal que evidencia dilatación de ambas venas 

oftálmicas y musculatura extrínseca orbitaria izquierda discretamente edematosa. 

Ante la sospecha de fístula carótido-cavernosa se completa estudio con Angio-TC 

visualizándose un relleno precoz así como dilatación de ambas  venas oftálmicas y 

periorbitarias, paralelos a surcos olfatorios, existiendo mayor tortuosidad en el lado 

izquierdo. Ante los hallazgos  sugestivos de fístula carótido-cavernosa se indica 

arteriografía programada que confirma el diagnóstico. La arteriografía demuestra 

una drenaje precoz hacia el seno cavernoso,  con aporte arterial de pequeñas ramas 

meníngeas dependientes de ambas carótidas internas y drenaje venoso retrógrado 

hacia vena oftálmica izquierda.  La arteriografía no identifica ninguno de los senos 

petrosos inferiores en probable relación a trombosis de los mismos. Se trata por 

tanto, de una fístula carótido-cavernosa indirecta (por ramas meníngeas de la 

carótida interna), cuya etiología probable es la trombosis de ambos senos petrosos 

inferiores.  

 

Las fístulas carotidocavernosas (FCC) representan una comunicación anormal 

entre la circulación carotídea y los senos cavernosos. Se clasifican en dos grupos. 

Directas: existe una comunicación directa entre la arteria carótida interna (ACI) y el 

seno cavernoso. Suelen ser shunts de alto flujo , y suelen producirse debido a 

traumatismos craneales que condicionan un desgarro del segmento intracavernoso 

de la ACI. 

Indirectas: existe una comunicación entre el seno cavernoso y  pequeñas ramas 

arteriales meníngeas que pueden  proceder tanto de la ACI como de la arteria 

carótida externa (ACE), siendo la ACE  la que más frecuentemente da el aporte 

arterial. Suelen ser shunts de bajo flujo y  pueden ser idiopáticos. Entre los 

pacientes con causa documentada la etiología más frecuente  es las trombosis de 

senos venosos que condiciona  una apertura de vasos anastomóticos meníngeos 

que normalmente están cerrados.  

La mayoría de las FCC sintomáticas tienen una vía de drenaje hacia las venas 

oftálmicas .Consecuentemente, los pacientes pueden desarrollar los siguientes 

Caso (753) Fístula carótido-cavernosa                                                                                                                                                                                                                                     

Autores Josu Badiola Molinuevo, Javier Cuetos Fernández, Nahia 
Lizarraga Oroz, José Burgos Ruiz, Luis Eduardo Barrios 
Licona                                                                                                                                           

Centro Hospital Universitario De Donostia.                                                                                                                                                                                                                            



Puesta al día en radiología de urgencias.  

1958 
 

signos y síntomas: exoftalmos pulsátil, quemosis, hemorragia conjuntival y cefalea 

retro-orbitaria.  

El Angio-TC es la prueba de imagen de elección para el screening de los pacientes 

con sospecha de FCC. Los hallazgos de imagen más frecuentes serán: 

-        Realce  precoz del seno venoso y de las venas de drenaje en la fase arterial. 

-        Dilatación de las venas de drenaje, como la vena oftálmica.  

-        Dilatación difusa del seno cavernoso. 

-        Congestión orbitaria: exoftalmos, agrandamiento de los músculos extrínsecos 

oculares, estriación de la grasa orbitaria intraconal. 

La angiografía sigue siendo la técnica de elección  para el diagnóstico de 

confirmación y para determinar el tipo de FCC (directa e indirecta) y en caso de ser 

indirecta, para determinar su aferencia (ACE, ACI). La angiografía demostrará el 

shunt arteriovenoso y también demostrará el origen arterial del shunt y  la vía de 

drenaje venoso.  

 

La fístula carótido-cavernosa es una rara entidad que puede presentarse en 

pacientes con cefalea retroorbitaria pulsátil y quemosis/hemorragia conjuntival. El 

TC puede sugerir dicha entidad ante la presencia de hallazgos como la dilatación de 

la vena oftálmica, el realce precoz del seno cavernoso y de la vena oftálmica en la 

fase arterial y signos sugestivos de congestión orbitaria, como el exoftalmos y el 

engrosamiento de la musculatura extrínseca orbitaria. La angiografía sigue siendo 

la técnica de elección para el diagnóstico definitivo, permitiendo también el 

tratamiento endovascular.   
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A y B. TC craneal sin contraste que evidencia dilatación de ambas venas oftálmicas, más llamativo en el lado 

izquierdo (flechas azules), y discreto engrosamiento de la musculatura ocular extrínseca del ojo izquierdo en 

comparación con el lado contralateral (flechas rojas), en probable relación a cambios  congestivos orbitarios.  C. 

Reconstrucción MIP de Angio-TC craneal que demuestra una  marcada dilatación y tortuosidad de ambas venas 

oftálmicas (flechas verdes) y también de otras venas intracerebrales (flecha amarilla), paralelas a los surcos 

olfatorios, así como arterialización de su flujo.  D. Arteriografía. Presencia de relleno precoz de contraste del seno 

cavernoso (flecha morada) inmediatamente tras el paso del mismo por la arteria carótida interna izquierda, que 

confirma la presencia de una fístula carótido cavernosa.

Iampreechakul P et al: Spontaneous resolution of direct carotid-cavernous fistulas: 

case series and literature review. Interv Neuroradiol. 25(1):71-89, 2019 
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Varón de 28 años, sin antecedentes médicos, acudió a urgencias por dolor 

abdominal en flanco derecho y mesogastrio, que se inició 6 horas secundario a 

colisión frontal directa en hemi-abdomen derecho con compañero de partido de 

futbol. 

En la exploración física dolor a la palpación sobre hemi-abdomen inferior y 

hemodinámicamente estable. 

En la analítica presentaba leucocitos 18,8^x1000/µl y neutrofilia de 12,30^x1000/µl. 

Inicialmente se orientó la clínica como un hematoma de pared abdominal, pero ante 

la tórpida evolución, con persistencia de dolor pese a analgésica se decidió solicitar 

un TC abdominopélvico multifásico. 

En la tomografía se aprecio un extenso hematoma intramural en la pared posterior 

del colon ascendente, con signos de sangrado activo. Asociaba abundante líquido 

libre en cavidad peritoneal sugerente de hemoperitoneo y finas laminas de 

hematoma mesentérico. 

El paciente fue sometido a una hemicolectomía derecha con reconstrucción del 

tránsito intestinal. 

La anatomía patológica describe un hematoma intramural en capas muscular y 

submucosa (ésta con signos de sangrado reciente) con superficie mucosa integra. 

Macroscópicamente medía 9cm longitudinalmente y 8 cm de diámetro, contenido 

por la adventicia. 

 

En general los hematomas intramurales intestinales son una entidad inusual, siendo 

los del colon los más raros (0,5-5%). Suelen ser secundarios a traumatismo cerrado 

(&gt;90%) o anticoagulación y, menos frecuentemente, a discrasias sanguíneas, 

cáncer colorrectal o iatrogenia, existiendo también casos idiopáticos. 

La rareza del hematoma mural del colon se hipotetiza por el papel protector de las 

tenias colónicas que impiden la extensión de sangrados submucosos. 

Se pueden presentar de forma crónica o aguda (muy infrecuente incluso en los 

traumáticos). Los casos traumáticos agudos se deben a la compresión del segmento 

implicado entre la pared 

Caso (754) Un partido de fútbol culmina en una rareza: hematoma 
intramural agudo de colon por traumatismo cerrado.                                                                                                                                                        

Autores Eric Castañé Isern, Eric Castañé Isern, Serio Plaza Díaz, C. 
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abdominal y la columna lumbar; mientras que los crónicos son debidos a fuerzas de 

cizallamiento que dañan los vasos. Los sangrados más extensos se localizan en la 

submucosa por su mayor irrigación. 

La TC abdomino-pélvica es la prueba diagnóstica de elección. Se puede observar un 

engrosamiento mural circunferencial que oblitera progresivamente la luz intestinal. 

Dicho engrosamiento puede ser hiperdenso en casos de poca evolución del 

hematoma, disminuyendo su densidad en etapas más tardías, tornándose 

heterogéneo. Otros hallazgos asociados son la hiperdensidad de la grasa 

mesentérica relacionado con hematoma mesentérico y el hemoperitoneo. El estudio 

con contraste intravenoso es de gran utilidad para valorar signos de sagrado activo, 

y la pared intestinal, entre otros. 

Con respecto a la ecografía los hallazgos que se pueden encontrar son: 

hiperecogenicidad y engrosamiento de la mucosa o submucosa. De utilidad en el 

abordaje diagnóstico inicial, así como para el seguimiento en casos de manejo 

conservador. 

Con respecto al tratamiento en los casos agudos con sangrado activo, se 

recomienda un abordaje quirúrgico por el riesgo inestabilidad hemodinámica, 

infección y sepsis; aunque la indicación de cirugía abierta es controvertida 

(evacuación del hematoma o resección intestinal). 

 

El hematoma intramural del colon es una condición excepcional dentro de los 

traumatismos abdominales cerrados. Su sospecha clínica es difícil y las pruebas de 

imagen son necesarias para 

llegar al diagnóstico. 

La ecografía es una prueba razonable como abordaje inicial ante dolor abdominal 

agudo, aunque la TC es la prueba de elección por su sensibilidad para detectar 

sangrados, complicaciones asociadas y es de ayuda en el planteamiento 

terapéutico. 
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Figura 1. TC abdominopélvico en fase portal en incidencia axial. Hematoma intramural de colon derecho, de 

densidad heterogénea (*), que oblitera progresivamente la luz intestinal con discreto realce mucoso (flecha sólida 

blanca). Asocia hiperdesidad de la grasa del meso (<) y líquido libre de alta densidad compatible con 

hemoperitoneo (flecha amarilla). Figura 2. TC abdomino-pélvico en fase arterial con reconstrucción coronal 

MIP. Extenso hematoma intramural centrado en colon ascendente (*) con extravasación de contraste al interior 

del hematoma compatibles con sangrado activo (<). Figura 3. TC abdominopélvico con CIV en fase portal, 

reconstrucción coronal. Hematoma intramural centrado en colon ascendente de densidad heterogénea  (*) . 

Figura 4. Muestra de Anatomía Patológica, tinción hematoxilina-eosina. Se aprecia una mucosa colónica íntegra 

(a) con hematoma en capa submucosa (b) y en la muscular (c). En la submucosa se aprecian signos de sangrado 

reciente.

A. Yin WY, Gueng MK, Huang SM, Chen HT, Chang TM. Acute colonic intramural 

hematoma due to blunt abdominal trauma. Int Surg. 2000 Jan-Mar;85(1):51-4. PMID: 

10817432. 

B. F Miras, A Martínez, A Santiago, A Medina. Findings in spontaneous intramural 

intestinal hematoma imaging. Rev. Argent. Radiol. 2016;80(1): 39-44 

C. Wang, Jing PhD, MD; Sun, Xiaoyan PhD, MD; Shi, Hongkun MD; Cao, Dianbo PhD, 

MD˜* Intramural hematoma of colon, Medicine: March 2020 - Volume 99 - Issue 10 - 

p e19404 doi: 10.1097/MD.0000000000019404 
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Mujer de 62 años con buena situación basal que acude a urgencias por deterioro 

cognitivo agudo del despertar. Vista por última vez por la noche asintomática, al 

despertarla la encuentran estuporosa y sin respuesta a estímulos, con Glasgow de 

5, anisocoria pupilar, sin respuesta a órdenes, moviliza las 4 extremidades 

espontáneamente y muestra reflejo cutáneo plantar extensor bilateral. Asocia 

arritmias. Ante estos hallazgos se solicita un TC de cráneo urgente sin contraste 

que muestra hipodensidad talámica bilateral y simétrica sugestivas de lesión 

isquémica establecida.  Se completa el estudio con RM cerebral en la que se 

visualizan áreas con restricción a la difusión de distribución simétrica que se 

extienden en la región paramediana bilateral del mesencéfalo, porción anterior de 

la sustancia gris periacueductal y extensión a porciones ventromediales de ambos 

tálamos. Se acompaña de hiperintensidad en T2/FLAIR e hipointensidad en 

secuencias potenciadas en T1. Este comportamiento de intensidad de señal es 

sugestivo de lesiones isquémicas agudas o subagudas precoces.  Dada la 

distribución de las lesiones y afectación bilateral y simétrica se debe considerar la 

existencia de una variante anatómica de arteria de Percheron única en territorio de 

la arteria cerebral posterior 

 

El tálamo es irrigado por numerosas arterias perforantes que se originan de la 

arteria comunicante posterior y arteria cerebral posterior (ACP). Entre ellas las 

arterias talámicas paramediales que presentan numerosas variantes anatómicas 

siendo una de ellas la presencia de arteria de Percheron única que sale del 

segmento P1 de una de las ACP e irriga ambos tálamos y parte del mesencéfalo.   Si 

bien nuestra paciente presenta una clínica típica de accidente cerebrovascular 

agudo, la afectación talámica y mesencefálica tiene un cuadro clínico de 

presentación muy variable que abarca desde alteración de la conciencia, memoria, 

hemiplejia, ataxia y discinesia hasta afectación de pares craneales. Esta 

variabilidad clínica junto al hecho de que es frecuente que el infarto bitalámico pase 

desapercibido en el TC craneal en la fase aguda y que debido al pequeño tamaño de 

la arteria de Percheron es frecuente no demostrar la presencia de dicha variante en 

el angio TC, hace que esta entidad sea de difícil diagnóstico.   Es importante 

aumentar el grado de sospecha para realizar un diagnóstico correcto y beneficiar al 

paciente del tratamiento adecuado dentro de la ventana terapeutica en fase aguda.  

Ante todo paciente con síntomas neurológicos poco definidos, sin una clara clínica 

de un territorio vascular, es importante tener en cuenta la patología bitalámica 

como posibilidad diagnóstica. También habría que tenerla en cuenta en todo 

Caso (755) Infarto bitalámico, una entidad de difícil diagnóstico 
en la fase aguda.                                                                                                                                                                                       
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paciente con disociación clínico - radiológica con un bajo nivel de conciencia 

marcado y un TC craneal poco expresivo y por último en todo paciente con una 

hipodensidad focal bilateral en ambos tálamos en ausencia de signos de trombosis 

venosa. 

 

El infarto bitalámico asociado a la existencia de arteria de Percheron única como 

variante de la normalidad es de difícil diagnóstico en la fase aguda. El conocimiento 

de esta entidad aumenta el grado de sospecha y facilita su diagnóstico, lo que 

permite un tratamiento adecuado dentro de la ventana terapéutica disminuyendo la 

morbimortalidad. 

 

 

Figuras 1 y 2: TC de cráneo urgente sin contraste que muestra hipodensidad talámica bilateral y simétrica. 

Figuras 3 y 4: RM cerebral en la que se visualizan áreas con restricción a la difusión de distribución simétrica que 

se extienden en la región paramediana bilateral del mesencéfalo y extensión a porciones ventromediales de ambos 

tálamos.
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Varón de  22 años natural de Guinea que acude a urgencias por dorsalgia de varios 

meses de evolución con empeoramiento en la última semana y mal estado general 

(febrícula y tos). Como antecedentes presenta una serología realizada a su llegada 

a España dos años antes con VHB+ y Mantoux +. 

Aporta una radiografía de tórax del mes previo donde se detecta leve escoliosis y 

aplastamiento asimétrico de T7, atribuído a probable origen traumático. 

Se realiza nueva radiografía apreciando disminución significativa de altura de T7 

comparativamente con la previa, por lo que se completa con TAC de columna dorsal 

urgente sin y con CIV, apreciando destrucción de dos cuerpos vertebrales, así como 

afectación de otros cuerpos no contiguos, asociando abscesos de partes blandas 

con componente epidural y en musculatura paravetebral. Se sugiere la posibilidad 

de tuberculosis extrapulmonar dado los antecedentes, el aumento VSG  y la clínica. 

Se completa con posterior RM (secuencias T1,T2, STIR y con gadolinio) que 

confirman los hallazgos, definiendo mejor el edema vertebral, el componente 

epidural, que condicionaba incipiente mielopatia compresiva, y la  afectación de 

partes blandas adyacentes y abscesos. 

 

Se conoce como "mal de Pott" a la afectación espinal de la tuberculosis (TBC), la 

segunda más frecuente tras la pulmonar, aunque solo acontece en el 2% de los 

casos. La clínica es insidiosa, con síntomas constitucionales y dolor de espalda de 

inicio, lo que retrasa su diagnóstico. La afectación más frecuente es la torácica, 

seguida de la lumbar y cervical. Para su diagnóstico se disponen de las pruebas de 

imagen, con los hallazgos previamente descritos como los más clásicos. La 

radiografía puede mostrar lesiones óseas radiolucentes cuando la pérdida mineral 

ósea sea de al menos el  30%, con cifosis y colapsos vertebrales. La TC ayudará a 

valorar mejor las lesiones óseas y posibles calcificaciones en los abscesos. La RM 

será la  prueba de elección al ser la más sensible. Por último, la ecografía o TC nos 

será de ayuda para realizar punción-aspiracion del absceso o biopsias.  

El diagnóstico diferencial se hace principalmente con espondilitis piógenas o 

brucelar, osteoporosis, metástasis, mieloma o linfoma. 

En nuestro caso, el resultado de la muestra del absceso paravetebral mostró DNA 

de M.tuberculosis, así como Quantiferón +, confirmando la sospecha diagnóstica. 

El tratamiento consiste en antibioterapia combinada siendo a veces necesario 

desbridamiento quirúrgico y/o tratamiento de la deformidades. 
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El mal de Pott o afectación extrapulomnar espinal secundario a la TBC es una 

enfermedad poco frecuente hoy día en países industrializados, aunq con cierto 

repunte con el aumento del HIV; debemos tenerlo también presente en personas 

procedentes de países de alta prevalencia. Las pruebas de imagen juegan un papel 

muy importante ya que la clínica es insidiosa e inespefica, lo cual suele retrasar 

meses el diagnóstico.  Podremos valernos de todas ellas, comenzado con la Rx, 

aunque puede ser inicialmente negativa, y completando con la TC para la valoración 

ósea y con la RM para mejor definición y sensibilidad principalmente de partes 

blandas. Por último, tanto la TC como la ecografía nos valen de guía para realizar la 

punción o biopsia que nos dará el diagnóstico definitivo. 

 

 

A: Rx de tórax lateral: fractura de T7 (flecha) en dos fragmentos separados con pérdida del espacio discal 

superior.  B y C: TC con reconstrucción sagital (B) y corte axial (C) apreciando mejor las fracturas de varios 

cuerpos vertebrales (flechas), el absceso adyacente con invasión epidural (cabeza de flecha) y el absceso 

paravertebral posterior izquierdo (*). D: RM sag STIR: se visualiza mejor la osteomielitis de los cuerpos y discos 

vertebrales, así como la afectación epidural. 
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Paciente varón de 63 años sin antecedentes personales de interés, acude al servicio 

de urgencia tras sufrir, mientras practicaba deporte, fuerte dolor lumbar irradiado 

a ambos miembros inferiores acompañado de pérdida de fuerza de los mismos.   

En la exploración física mostraba regular estado general, livideces en ambas 

piernas y temblor. Presentaba cifras tensionales normales y simétricas en las 

cuatro extremidades, frecuencia cardiaca normal y se palpaban correctamente 

pulsos distales en miembros inferiores.   

Se decide activar protocolo de síndrome aórtico agudo solicitándonos angiografía 

por tomografía computarizada (angio-TC).   

La angio-TC mostró severa dilatación aneurismática fusiforme de ambas arterias 

iliacas comunes en toda su extensión, asociado a aumento de densidad (signo de la 

semiluna) de la trombosis mural, en relación con hematoma intramural.   

Destacaba el efecto masa de los sacos aneurismáticos iliacos sobre las venas 

iliacas comunes que colapsaban completamente su luz y generaban una dilatación 

distal de ambas venas iliacas externas, secundario a la dificultad del retorno 

venoso.  

También se observó una dilatación aneurismática fusiforme de la aorta infrarrenal, 

aunque sin signos de trombosis.  

Finalmente se decide realizar tratamiento endovascular urgente con intención de 

reducir el volumen de sacos aneurismáticos y su efecto compresivo, con evidente 

mejoría sintomática tras el procedimiento.  

 

La obstrucción del flujo venoso debido a la compresión extrínseca del sistema 

venoso ilio-cava por el sistema arterial y cuerpos vertebrales se denomina síndrome 

de May-Thurner.   

El síndrome de May-Thurner es una entidad clínica rara, en la mayoría de los casos 

la etiología es debido a una compresión crónica de la arteria iliaca común izquierda 

sobre la vena iliaca común ipsilateral y cuerpos vertebrales, a causa de una variante 

anatómica.   
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Existe un modo de presentación atípico del síndrome de May-Thurner de manera 

aguda y bilateral, secundario a compresión extrínseca de ambas venas iliacas por 

sacos aneurismáticos complicados, como en el caso que presentamos.   

Debido al impedimento al retorno venoso por compresión extrínseca, el paciente 

mostrará signos clínicos de estasis venosa.   

La presentación clínica aguda podría manifestarse con livideces y en casos 

extremos flegmasia cerúlea dolens, que trata de un compromiso masivo del retorno 

venoso provocando un aumento de la resistencia al flujo arterial y finalmente una 

isquemia.   

En casos de aparición crónica aparecerán colaterales y debido al daño intimal 

venoso por traumatismo pulsátil repetido de la arteria sobre la vena, puede provocar 

trombosis venosa. 

El diagnóstico radiológico se podrá realizar mediante angio-TC o flebografía, siendo 

de elección la angio-TC, ya que permite identificar la causa compresiva y es un 

método no invasivo.  

Los hallazgos radiológicos visualizados en angio-TC serán la compresión extrínseca 

de las venas iliacas por las arterias homónimas, apreciándose en este punto una 

disminución del calibre de las venas y una dilatación distal de las mismas, 

asociándose a una alteración del flujo venoso.   

En la flebografía se identificará una obstrucción/estenosis venosa y dificultad del 

retorno venoso.  

El tratamiento en caso de presentación aguda irá dirigido a disminuir el volumen de 

los sacos aneurismáticos que comprimen el sistema venoso, siendo otra posibilidad 

la colocación de un stent venoso. 

 

El síndrome de May-Thurner es una entidad rara y su aparición aguda es 

excepcional. El radiólogo de urgencias debe conocer esta patología ya que entra 

dentro del diagnóstico diferencial en el síndrome aórtico agudo, siendo muy 

importante identificar la causa obstructiva del sistema venoso ya que permitirá una 

correcta elección del tratamiento. 
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Fig 1. Síndrome de May-Thurner. (A) Fase sin contraste de angio-TC de aorta dónde se muestra dilatación 

aneurismática con signo de semiluna, hiperdensidad de la trombosis mural (flecha curva). (B) Fase arterial de 

angio-TC de aorta en la que se visualiza compresión extrínseca de los sacos aneurismáticos iliacos (flechas) y no 

se logra identificar las venas iliacas que están colapsadas. (C) Reconstrucción MIP en plano coronal de dilatación 

aneurismática de eje aortoiliaco y (D) Reconstrucción volumétrica oblicua de dilatación aneurismática de eje 

aortoiliaco.
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Varón de 60 años, que consulta por afectación del estado general y dolor 

centrotorácico de 1 hora de evolución de características opresivas junto con dolor y 

anestesia de MID. No asocia cortejo vegetativo. Ex fumador desde hace 30 años. No 

otros AP. EF: TA izquierdo 151/73 mmHg, TA derecho: 99/66 mmHg. Palidez cutánea 

generalizada. Ausencia de pulsos femoral, poplíteo y pedio en MID, con importante 

dolor a la movilización.  

Se realiza de forma urgente Angio-TC de Aorta completa+Miembros inferiores (fase 

sin civ+arterial y tardía) ante la sospecha de síndrome aórtico agudo, observando: 

disección aórtica desde su raíz (afectando a senos coronarios), con progresión a 

aorta descendente hasta nivel de bifurcación ilíaca. En su trayecto se observan 

múltiples flap intimales con disección de tronco braquiocefálico, arteria 

mesentérica superior y arteria renal derecha. Ambas luces son permeables.  

La luz aórtica verdadera presenta una localización anterior, mientras que la luz falsa 

se localiza posterolateral izquierda, saliendo la arteria renal izquierda de esta luz 

falsa. El riñón izquierdo presenta áreas hipodensas con morfología de cuña por 

infartos renales. El paciente fue derivado para tratamiento quirúrgico urgente con 

implantación de endoprótesis por los servicios de Cirugía Cardíaca y Cirugía 

Vascular.  

 

Con la sospecha de patología aórtica aguda debemos realizar de forma urgente un 

TC que incluya fase sin civ que nos permitirá valorar la posible extravasación de 

sangre, junto con angioTC en fase precoz y tardía con técnica de bolus-track: 100-

125 mg de contraste no iónico+40 cc de suero salino a 4 mL/s.  

Con los hallazgos descritos se clasifica la disección aórtica como tipo A de la 

Clasificación de Standford.  

-       Disección aórtica tipo A: afecta a la aorta ascendente  

-      Disección aórtica tipo B: no afecta a la aorta ascendente, con o sin afectación 

de arco aórtico.  

El tratamiento de la disección aórtica tipo A es quirúrgico, ya que como en el caso 

actual suele afectar a arterias coronarias. Mientras que el tipo B suele manejarse 

con tratamiento médico conservador.  

Los hallazgos radiológicos durante la fase con civ nos permiten diferenciar ambas 

luces.  

Caso (758) Disección aórtica. ¡Que no cunda el pánico! Hallazgos 
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-       La luz falsa suele ser de mayor tamaño y realza más tardíamente que la luz 

verdadera 

-       Signo de la telaraña que aparece en la luz falsa.  

-       Signo del pico, en la luz falsa abarcando a la luz a verdadera.  

-       En fase Smart Prep (imagen lanzador) apreciamos contraste precozmente en la 

luz verdadera respecto a la luz falsa.  

 

La luz falsa y la luz verdadera presentan hallazgos de imagen típicos en el TC con 

civ que debemos conocer para su correcta caracterización, fundamental para el 

manejo quirúrgico posterior en el caso de las disecciones tipo A. 

 

Imagen A: Angio-TC Aorta completa: fase Smart prep con realce la luz verdadera. B: Disección aórtica Tipo A de 

la clasificación de Standford. C: Signo del pico en la luz falsa (flecha). D: Signo de la telaraña en la luz falsa 

(flecha) 
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Paciente varón de 14 años que acude a urgencias por disnea progresiva desde hace 

dos días con tos y expectoración, sin distermia. No refiere atragantamiento ni 

aspiraciones. Como antecedentes personales destaca rinitis moderada y asma 

bronquial moderado-grave.  Exploración física con buen estado general, sin signos 

de dificultad respiratoria. Constantes: TA 130/77,  FC 155, Tª 35,8, SO2 90% basal. 

Como prueba inicial se le realizan radiografías de tórax PA y lateral objetivando 

únicamente en la proyección lateral una imagen nodular bien definida rodeada por  

un halo de hiperclaridad que parecía corresponderla vía aérea.  Se completa el 

estudio con cortes de TC centrados en la zona supra-infracarinal donde se 

identifican hallazgos compatibles con neumomediastino. El paciente mejoró 

clínicamente tras inicio de broncodilatadores y esteroides junto con oxigenoterapia. 

Fue dado de alta con el diagnóstico de  neumomediastino espontáneo en el contexto 

clínico de asma reagudizado. 

 

Se define neumomediastino como la presencia de aire libre en el mediastino. Se 

considera espontáneo cuando se presenta sin una causa evidente. Constituye una 

entidad poco frecuente que afecta principalmente a varones jóvenes. El dolor 

torácico, la disnea o ambos son los síntomas más habituales. 

Se puede vincular a factores precipitantes o presentarse en ausencia de ellos, 

asociándose con frecuencia a crisis asmáticas y esfuerzo físico, siendo posible en 

todas aquellas situaciones que contribuyan a un aumento del gradiente de presión 

alveolointersticial de forma no iatrógena (efecto Macklin). 

Su diagnóstico y seguimiento generalmente es posible mediante la radiografía 

simple de tórax, sin necesidad de recurrir a más pruebas de imagen. La Tomografía 

Computarizada quedaría reservada para la confirmación de los casos dudosos con 

menor cuantía de aire en mediastino, valorar la extensión o descartar enfermedad 

pulmonar subyacente. 

En la radiografía de tórax se caracteriza por la presencia de aire delineando los 

márgenes de las estructuras mediastínicas normales. Se han descrito varios signos 

para su detección en la proyección PA:  líneas de aire en el mediastino superior, 

enfisema subcutáneo, aire rodeando la silueta cardiaca, doble pared bronquial, 

diafragma continuo, signo de la vela ”spinnaker”, signo de la  V de Naclerio, signo 

del aire extrapleural. Así como, en la radiografía lateral: aire retroesternal, 

Caso (759) Varón joven con dolor torácico, ¿neumomediastino 
espontáneo?                                                                                                                                                                                                   
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neumoprecardio, signo del anillo aéreo alrededor de la arteria, signo de la aorta 

tubular. 

En la gran mayoría de casos la evolución es favorable con tratamiento conservador, 

siendo excepcional la recidiva. 

 

El neumomediastino espontáneo requiere un alto índice de sospecha clínica y debe 

ser considerado en el diagnóstico diferencial de todo paciente joven con dolor 

torácico y disnea. El reconocimiento de sus signos en la radiografía simple de tórax 

permitirá llegar al diagnóstico definitivo sin necesidad de otras pruebas 

complementarias. 

 

 

 

 

(A) Radiografía de tórax en proyección PA sin alteraciones evidentes. (B) Radiografía lateral, signo del anillo 

aéreo en la arteria pulmonar derecha (flecha). (C) TC centrado en región carinal hasta bases pulmonares y 

reconstrucción sagital (D): Presencia de aire en compartimento mediastínico destacando aire alrededor de la 

porción intramediastínica de la arteria pulmonar derecha (flechas). 
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Paciente de 47 años que acude remitido de atención primaria por tos productiva y 

disnea de una semana de evolución que asocia dolor pleurítico derecho y disfagia 

para alimentos sólidos desde hace tres días, sin objetivar fiebre. A la exploración 

destacan roncus y crepitantes en campo inferior y medio derechos. Se le realiza 

radiografía de tórax visualizando consolidación alveolar extensa en lóbulo inferior 

derecho con espacios aéreos en su interior y borramiento de silueta cardiaca 

derecha. Ingresa en el servicio de neumología y se le realiza en menos de 24h una 

tomografía computarizada con contraste intravenoso visualizando un 

engrosamiento irregular y extenso del tercio medio/inferior de esófago con 

perforación en su pared derecha que comunica con el parénquima pulmonar 

formando una consolidación  abscesificada de 7 x 10 cm , con gas en su interior y 

contenido necrótico probablemente alimenticio. Posteriormente se le realiza 

colocación de tubo de drenaje percutáneo con guía ecográfica y se procede a 

punción de colección mediastínica posterior derecha, obteniendo material espeso 

que se remitió a estudio microbiológico, Se realizó biopsia vía endoscópica con un 

diagnóstico anatomopatológico de carcinoma epidermoide de tercio medio-inferior 

de esófago localmente avanzado. 

 

La perforación esofágica se trata de una complicación grave y potencialmente 

mortal que requiere de un diagnóstico temprano. Las causa más frecuente es la 

iatrogénica, seguido de la traumática, por ingestión cuerpo extraño o neoplasia 

subyacente. En casos de sintomatología típica (vómitos, dolor torácico y enfisema 

subcutáneo) la prueba a realizar es el esofagograma con contraste pero si se trata 

de síntomas atípicos se suele realizar tomografía computarizada. La perforación 

intestinal como forma de presentación del carcinoma esofágico no es un hallazgos 

frecuente.  Los hallazgos en radiografía simple más freceuntes son derrame pleural, 

hidroneumotórax,  enfisema subcutáneo, ensanchamiento mediastínico y 

borramiento de la silueta cardiaca aunque se han descrito estudios normales hasta 

en un 12% de los casos.  La tomografía computarizada es útil tanto en el diagnóstico 

de la perforación (presencia de neumotórax o neumomediastino) que suele 

localizarse adyacente al esófago. Como para caracterizar la causa subyacente, 

como el engrosamiento del esofágo en casos de etiología tumoral. Menos específico 

es la presencia de derrame pleural, pericárdico y mediastínico que es 

frecuentemente  bilateral y  de predominio izquierdo. 

Caso (760) Perforación esofágica secundaria a neoplasia con 
fistulización a parénquima pulmonar                                                                                                                                                                           

Autores Silvia Medrano Gil, Lago Muñoz, Teresa; Cobano Humanes, 
Lucia; Martínez Pérez, María Jesús; Navarro Vidal, Lidia; 
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Además, la TC nos ayuda a definir la extensión de aire y el líquido extraluminal y es 

útil la administracion de contraste oral previa a la realización de la misma para 

demostrar una fuga de contraste. Así mismo, permite el seguimiento de pacientes 

en losque se decida tratamiento conservador. La tasa mortalidad es alta (entre el 25 

- 50%) de los casos y aumenta si el diagnóstico se retrasa más de 24 horas, por lo 

que es crucial el rápido diagnóstico de la perforación y la posible causa subyacente 

para establecer el tratamiento adecuado lo más temprano posible. 

 

La perforación esofágica se trata de una complicación grave y potencialmente 

mortal, especialmente si es de localización torácica. Por lo que es necesario  un 

diagnóstico precóz para guiar el tratamiento y el posible abordaje quirúrgico. Una 

causa poco frecuente de perforación esofágica puede ser la forma de presentación 

de un carcinoma esofágico subyacente.  Los radiólogos debemos tener en cuenta 

esta posibilidad ya que su correcto diagnóstico puede afectar la morbilidad y 

mortalidad del paciente.  El diagnóstico correcto de la perforación esofágica y de la 

causa subyacente es necesario para orientar el tipo de tratamiento. 
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Perforación esofágica secundaria a neoplasia con fistulización a parénquima pulmonar.

1. White CS, Templeton PA, Attar S. Esophageal perforation: CT findings. AJR 

1993;160: 767-7702. Jiménez A, Franquet T, Erasmus JJ, Martínez S, Estrada P. 

Thoracic complications of esophageal disorders. Radiographics. 2002; 22: S247-

S258. 
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Mujer de 59 años derivada de la Sección de Radiología de Urgencias a la Sección de 

Radiología Mamaria por aumento de tamaño y dolor de la mama derecha acentuada 

desde ayer. No síntomas inflamatorios ni fiebre. Portadora de prótesis de silicona 

desde el año 2007. Sospecha clínica: Descartar absceso mamario drenable. 

Se realizó ecografía mamaria y axilar bilateral observando hallazgos ecográficos 

compatibles con rotura intracapsular del implante izquierdo y probable rotura del 

implante derecho. Además, se observó abundante líquido anecoico periprotésico 

derecho, no así en el lado izquierdo, asociado a imágenes ecogénicas heterogéneas, 

algunas de ellas más lineales y mamelonadas, que plantean el diagnóstico 

diferencial de detritus o componentes capsulares de la prótesis. No masa mamaria 

ni adenopatías axilares asociadas. Sospecha radiológica: Rotura protésica bilateral 

y BIA-ALCL derechco. 

Se realizó PAAF de este líquido obteniendo 40 ccs. 

Resultado del análisis anatomopatológico: Citología y perfil inmunohistoquímico 

(CD30 +; citoqueratinas, CD20, CD3 y ALK negativo) concordante con BIA-ALCL. 

Categoría C5. Correlación radiología-patología: adecuada. 

Se realizó posteriormente PET-CT F18-FDG de cuerpo entero posterior no mostró 

hallazgos sospechosos claros en los ganglios linfáticos o el tejido mamario (no 

masas asociadas). 

El diagnóstico se confirmó tras la extracción del implante. 

 

El linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes mamarios (BIA-

ALCL) es un linfoma periférico de células T poco común, clasificado por la OMS 

como un subtipo diferenciado de linfoma no Hodgkin. Es una enfermedad de la 

cápsula del implante [1]. La incidencia anual se estima en 0,1 a 0,3 por cada 100.000 

mujeres [2].                

Tiene buen pronóstico [3] y dos formas de presentación: in situ (más frecuente) o 

enfermedad infiltrativa (masa mamaria palpable y/o afectación de los ganglios 

linfáticos regionales). Las mujeres con implantes texturizados tienen una mayor 

tasa de incidencia [4]. 

Caso (761) Presentación aguda de una patología no urgente: 
linfoma anaplásico de células grandes asociados a 
implantes mamarios (BIA-ALCL)                                                                                                                                

Autores Irene Vicente Zapata, Marina Herrero Huertas, Irene 
Carretero Barrio, Belén Pérez Mies, Ana Jiménez López, Luis 
González Campo                                                                                                                                 

Centro Hospital Universitario Ramón Y Cajal                                                                                                                                                                                                                           
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Se suele presentar como un seroma tardío después de la implantación mamaria (8 a 

10 años) [1, 3, 5, 6]. La mayoría de las pacientes tiene una forma de presentación 

aguda con inflamación unilateral de la mama causada por un inicio rápido de la 

acumulación espontánea de líquido (60-90%). La masa mamaria palpable es menos 

frecuente (10-40%) [3, 4, 5]. También pueden estar presentes linfadenopatía (20%), 

manifestaciones cutáneas y síntomas B (fiebre, escalofríos, adelgazamiento, etc.). 

[1].        

El diagnóstico por imagen debe comenzar con la evaluación por ecografía para 

identificar la presencia de seroma, masas capsulares o adenopatías regionales. Se 

debe realizar una aspiración con aguja fina de las colecciones de líquido 

periprotésico y, en caso de masa sólida, se recomienda una muestra histológica. La 

RM de mama también puede ser útil, especialmente en pacientes que presentan una 

masa mamaria [4]. La tomografía por emisión de positrones (PET) también se utiliza 

para evaluar las masas capsulares asociadas, la afectación de la pared torácica y la 

diseminación sistémica (ganglios linfáticos regionales o distantes) [4]. 

El diagnóstico requiere inmunohistoquímica CD30 +, células anaplásicas grandes en 

la citología y expansión local en la citometría de flujo [1]. 

No existe un tratamiento estándar del BIA-ALCL. 

 

La presentación aguda del linfoma anaplásico de células grandes ascociados a 

implantes mamarios (BIA-ALCL por sus siglas en inglés) es la forma de presentación 

más frecuente de esta rara patología tumoral, que es difícil de diagnosticar ya que 

puede simular patologías mamarias urgentes por lo que su derivación desde 

Urgencias a la Unidad de Patología Mamaria es fundamental. 
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A) Exploración física: Mama derecha aumentada de tamaño, a tensión. B) Anatomía patológica de la pieza 

quirúrgica. Inmunohistoquímica frente a CD30: Cápsula fibrosa recubierta de fibrina en su superficie luminal 

(flecha), con células atípicas viables (punta de flecha) limitadas a la superficie de la cápsula. Tanto las células 

como la fibrina son positivas frente a CD30. C) Ecografía mamaria: Seroma abundante periprotésico derecho 

(asterisco) y pliegues/mamelones de la cápsula protésica que tiene la morfoestructura completamente alterada 

(flecha).

 

1. Ebner PJ, Liu A, Gould DJ. Breast implant-associated anaplastic large cell 

lymphoma, a systematic review and in&#8208;depth evaluation of the current 

understanding. J Surg Oncol. agosto de 2019;jso.25626. 

https://doi.org/10.1002/jso.25626 

2. Jong D, Vasmel W, Boer JP. Anaplastic Large-Cell Lymphoma in Women With 

Breast Implants. JAMA. 5 de noviembre de 2008;300(17):2030. 

https://doi.org/10.1001/jama.2008.585 

3. DePaola NEK, Coggins H. Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell 

Lymphoma: What We Know. J Adv Pract Oncol. 2019;10(1):54-61. 

https://doi.org/10.6004/jadpro.2019.10.1.4 

4. Marra A, Viale G, Pileri SA. Breast implant-associated anaplastic large cell 

lymphoma: A comprehensive review. Cancer Treat Rev. 
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Paciente varón de 44 años que acude al Servicio de Urgencias por cuadro de 

acorchamiento en ambos miembros inferiores y en genitales, pérdida de fuerza en 

la extremidad inferior izquierda, incontinencia fecal aguda y retención de orina. 

Además refiere lumbalgia desde hace 2 semanas. A la exploración física se objetiva 

hipoestesia en toda la extremidad inferior derecha, hiperreflexia rotuliana y aquílea 

izquierdas, disminución de fuerza en la extremidad inferior izquierda y disminución 

del tono del esfínter anal. Solicitan RM de columna lumbar urgente donde se 

objetiva un aumento de tamaño y edema del cono medular así como la existencia de 

estructuras lineales serpiginosas alrededor del mismo y de las raíces de la cola de 

caballo. Ante la sospecha de fístula arteriovenosa espinal dural, se completa el 

estudio con RM de columna completa, confirmando su diagnóstico, con edema 

intramedular centromedular también en la región dorsal y múltiples estructuras 

serpiginosas perimedulares que realzan tras contraste intravenoso compatibles 

con estructuras vasculares dilatadas que traducen ingurgitación del drenaje 

venoso perimedular. 

El paciente fue derivado al Servicio de Neurocirugía para intervención quirúrgica 

urgente. 

 

Las fístulas arteriovenosas (FAV) durales son el tipo más común de malformación 

arteriovenosa (MAV) en la médula espinal y consisten en una comunicación anómala 

entre una arteria y una vena radiculares dentro de la vaina de una raíz nerviosa, que 

hace que aumente la presión en el plexo venoso coronal que existe a lo largo de la 

superficie de la médula espinal el cual se dilata y disminuye el drenaje venoso del 

cordón medular lo que condiciona una congestión venosa y un edema intramedular. 

Puede existir isquemia o infarto medular y es rara la complicación hemorrágica.  

Los hallazgos típicos en RM son engrosamiento del cordón medular en la región 

torácica inferior y en el cono medular con hiperintensidad intramedular difusa en 

T2, que es el hallazgo más sensible, que afecta al cono medular en más del 90% de 

los casos por el ortostatismo, con hipointensidad T2 en la periferia del cordón 

medular. No existe correlación entre el nivel del engrosamiento y la alteración de 

señal con la localización de la fístula. Se objetivan también imágenes serpiginosas 

prominentes intradurales extramedulares con vacíos de flujo, que es el hallazgos 

más específico, que son los vasos aumentados de tamaño, a veces lo suficiente 

como para dar a la médula una apariencia festoneada. 

Caso (762) Fístula arteriovenosa espinal dural                                                                                                                                                                                                                            

Autores Sara Higuero Hernando, Raquel Pérez Lázaro, Teresa Fuente 
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La clínica de presentación más común es dolor progresivo, debilidad en 

extremidades inferiores y cambios sensitivos, pudiendo existir disfunción de 

esfínteres. La instauración clínica es insidiosa y progresiva por lo que suele haber 

un retraso entre la presentación y el diagnóstico.  

En el caso que presentamos la clínica insidiosa fue la de dolor y acorchamiento, sin 

embargo cuando acudió a urgencias la sintomatología de pérdida de fuerza y 

disfunción de esfínteres fue más rápida y fue lo que motivó la solicitud de RM 

urgente. 

 

Las FAV durales son las malformaciones vasculares medulares más frecuentes 

pero a menudo se infradiagnostican debido a que la clínica es de instauración 

insidiosa y progresiva, incluso durante años, lo que hace que se retrase su 

diagnóstico. Algunos factores hacen que exista un empeoramiento clínico agudo 

como el aumento de la presión hidrostática por cambios de posición o el ejercicio. Si 

se realiza un tratamiento de forma precoz, la función motora y sensitiva pueden 

mejorar o estabilizarse en la mayoría de los casos mientras que el dolor y la 

disfunción intestinal y vesical solamente se revierten en una minoría de pacientes. 

 

 

Secuencias sagitales T2 de la columna lumbar (A), sagitales de los 3 segmentos de la columna en T2 (B), en STIR 

(C) y tras contrate intravenoso (D), donde se visualiza un sutil edema del cono medular (flecha verde), edema 

centromedular dorsal (flechas rojas) y estructuras serpiginosas alrededor de las raíces de la cola de caballo (flecha 

azul en A) y perimedulares (flechas azules en B y C) que realzan tras contraste intravenoso (flecha amarilla) en 

relación con estructuras vasculares dilatadas. Además se objetiva un globo vesical (flechas naranjas) 
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Paciente de 69 años, con antecedente de apendicectomía, acude a urgencias por 

dolor abdominal en mesogastrio de 4 días de evolución acompañado de náuseas y 

vómitos de contenido alimenticio. Niega fiebre y refiere ausencia de ventoseo y 

deposición. A la exploración física destaca un abdomen globuloso y timpánico a la 

palpación. En los análisis no se evidenció leucocitosis ni incremento de reactantes 

de fase aguda. Se observó dilatación de asas de intestino delgado adoptando un 

patrón en “pila de monedas” y varios niveles hidroaéreos en las radiografías simples 

de abdomen. Inicialmente se decidió un manejo conservador con colocación de 

sonda nasogástrica, sueroterapia y observación, no obstante posteriormente el 

paciente empeoró clínicamente manifestando mayor dolor abdominal y débito 

bilioso por la sonda nasogástrica. Se decidió realizar TC abdominopélvica en la que 

se identificó fístula vesicoduodenal con migración de litiasis biliar y enclavado de 

la misma en el íleon, condicionando obstrucción mecánica de intestino delgado. 

Estos hallazgos fueron compatibles con íleo biliar con necesidad de tratamiento 

quirúrgico.   

 

El íleo biliar es una entidad en la que existe obstrucción intestinal, 

fundamentalmente en el íleon distal o válvula íleocecal, secundario a la impactación 

de un cálculo vesicular migrado, que suele tener un tamaño aproximado de 2-2.5 

cm. Constituye una causa infrecuente de obstrucción intestinal (1-3%) y ocurre 

frecuentemente en pacientes mujeres, de edad avanzada, con múltiples 

comorbilidades y antecedentes de enfermedad vesicular. En la mayoría de los 

casos, el mecanismo en el que ocurre es a través de una fístula bilio-entérica 

producida por inflamación crónica y recurrente de la vesícula biliar que condiciona 

la erosión de su pared y la formación de una fístula que comunica con la luz 

intestinal. Otros mecanismos posibles, aunque infrecuentes, son el paso de varias 

litiasis por la ampolla de Vater o el paso iatrogénico inadvertido de un cálculo en un 

procedimiento en el que se manipule la vía biliar (CPRE, colecistectomía..). La clínica 

del íleo biliar se parece a la de una obstrucción intestinal. Las pruebas de imágenes 

son fundamentales para su diagnóstico. La tríada de Rigler: neumatosis biliar, 

obstrucción intestinal mecánica y la detección de la litiasis en un asa intestinal 

distal se observa en un 15% de los casos en la radiografía simple de abdomen y en 

un 77% en la tomografía computarizada, por tanto siendo ésta última esencial para 

un diagnóstico certero.  La TC también es útil para la valoración de signos de 

sufrimiento de asas y la detección de potenciales complicaciones. Algunos 

imitadores del íleo biliar que se deben tener en cuenta son: enterolitiasis, bezoares 

hiperdensos y cuerpos extraños intraluminales. El tratamiento es principalmente 

Caso (763) Íleo biliar: una causa infrecuente de oclusión intestinal                                                                                                                                                                                                      
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quirúrgico enfocado en la extracción del cálculo y en la corrección de la fístula 

bilioentérica. 

 

El íleo biliar es una causa infrecuente de obstrucción intestinal, que se debe 

sospechar en pacientes con antecedentes de enfermedad biliar o vesicular. Se 

manifiesta como un cuadro obstructivo y su diagnóstico se realiza mediante 

pruebas de imagen. La tomografía computarizada es la técnica de imagen de 

elección, pues permite detectar la triada de Rigler con mayor especificidad y 

sensibilidad, proporciona información acerca de potenciales complicaciones y 

ayuda a guiar el manejo terapéutico. 

 

En la radiografía de abdomen en supino (A) se identifica dilatación de asas de intestino delgado con un patrón en 

"pilas de moneda"(flechas rojas). En la proyección radiográfica abdominal en bipedestación (B) se ven múltiples 

niveles hidroaéreos (cabezas de flecha amarillas). Ambos hallazgos descritos sugieren conjuntamente un 

componente obstructivo. La imagen C se corresponde con una imagen de tomografía computarizada de abdomen 

en la que se observa vesícula biliar con gas en su interior (flechas azules) y en íntimo contacto con el duodeno, 

con una probable fístula bilioentérica (cabeza de flecha verde). En la imagen D se identifica el cálculo biliar 

migrado y enclavado en íleon distal (flecha naranja) con dilatación retrógrada de asas de intestino delgado. 
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Paciente de 40 años que sufre accidente laboral con motosierra radial, sufriendo 

lesiones en región axilar derecha. Se realiza hemostasia de urgencia en el lugar del 

incidente y es trasladado en helicóptero al centro de referencia. Llega a urgencias 

sedado por intubación orotraqueal.  

En la exploración física presenta hipotensión (96/59), sin otras alteraciones 

hemodinámicas. Auscultación cardiopulmonar normal. Ausencia de pulsos a nivel 

distal de extremidad superior derecha. Sangrado no controlado a pesar de 

hemostasia inicial. 

En TC toraco-abdomino-pélvico se observa herida lacerante profunda en anterior en 

la raíz del miembro superior derecho con sección muscular pectoral y de la axila, 

con una profundidad de unos 6cm.Vasoconstricción y afilamiento general arterial 

en contexto de shock, que se acentúa en la subclavia derecha. Existe una 

interrupción del flujo de la arteria axilar coincidente con el trayecto de la herida, con 

ausencia de opacificación de un segmento de unos 5 cm, y aflujo tardío y asimétrico 

a la arteria braquial. No se identifican hematomas notables profundos ni 

extravasación de contraste. Muesca anterior superficial en el margen lateral de la 

clavícula. 

Ante estos hallazgos, se procede a intervenir quirúrgicamente, confirmando los 

hallazgos descritos en TC, así como sección de vena y plexo axilar.  

 

Diagnóstico: Desgarro arteriovenoso axilar derecho.  

La radiología juega un rol importante en la valoración de lesiones vasculares 

traumáticas de extremidades. Signos de alarma como pérdida de pulsos distales, 

hematoma en expansión, sangrado pulsátil o déficit neurológico sugieren lesión 

arterial, que requiere cirugía y un estudio radiológico previo para su planificación.  

La angiografía mediante TC es la prueba de elección en la valoración de lesiones 

vasculares traumáticas (S 95.1%; E 98.7%). El protocolo incluye la administración 

de contraste a través del brazo contralateral y bolus tracking con colocación del 

ROI en la arteria axilar ipsilateral. Idealmente la extremidad a estudio se elevará por 

encima del cuerpo para limitar artefactos. La reconstrucción de las imágenes para 

realizar un análisis tridimensional es clave en la valoración. 

Caso (764) Valoración mediante tomografía computarizada de 
lesiones traumáticas vasculares en extremidades 
superiores en urgencias                                                                                                                                        
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 Los hallazgos de lesión arterial en TC incluyen extravasación de contraste, 

formación de pseudoaneurisma, estrechamiento arterial abrupto, pérdida de 

opacificación del segmento arterial afecto y formación de fístulas arteriovenosas. 

Es esencial valorar la presencia y extensión de disección arterial, puesto que marca 

la estrategia quirúrgica. Roturas de la íntima con obliteración de la luz o trombosis 

requieren tratamiento inmediato para restablecer flujo vascular distal a la lesión. 

 El espasmo arterial severo puede simular obstrucción parcial o completa en TC. 

Ante la sospecha de vasoespasmo es útil el estudio mediante Eco Doppler y/o 

monitorización de pulsos distales continua. El uso de vasodilatadores previo a 

angiografía convencional puede ser útil para la valoración. 

 La angiografía convencional es alternativa ante estudios no diagnósticos: artefacto 

de “streaking” en casos en los que el mecanismo lesional deje residuos metálicos 

en región a estudio, paciente no colaborador, inicio del escaneo a destiempo por 

error en bolus tracking o tiempo de adquisición manual, etc.  

 

La angiografía mediante TC juega un papel importante en la valoración de lesiones 

vasculares traumáticas y la planificación quirúrgica posterior. Sin embargo, 

presenta ciertas limitaciones, por lo que la angiografía convencional y la Eco 

Doppler tienen un papel relevante como complemento al estudio tomográfico.  
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Figuras A, B, C, D. Reconstrucciones MPR a partir de imágenes obtenidas mediante tomografía computarizada. 

Herida lacerante con lesión muscular pectoral (cabezas de flecha) con interrupción del flujo de la arteria axilar 

coincidente con el trayecto de la herida (flechas delgadas) y muesca anterior superficial en el margen lateral de la 

clavícula (asterisco).

Rieger M, Mallouhi A, Tauscher T, Lutz M, Jaschke WR. Traumatic Arterial Injuries of 

the Extremities: Initial Evaluation with MDCT Angiography. [cited 2021 Jun 20]; 

Available from: www.ajronline.org 

  Miller-Thomas MM, West - O Clark, Cohen AM. PERIPHERAL VASCULAR 

DIAGNOSIS AND INTERVENTIONS S133 Diagnosing Traumatic Arterial Injury in the 

Extremities with CT Angiography: Pearls and Pitfalls 1 LEARNING OBJECTIVES FOR 

TEST 4 CME FEATURE. [cited 2021 Jun 20]; Available from: 

http://www.rsna.org/education/rg_cme.html 
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Hombre de 37 años que acude a urgencias con cuadro de 6 horas de dolor en 

hemiabdomen inferior asociado a vómitos alimentobiliosos. A la exploración física 

presenta distensión, dolor abdominal intenso y masa palpable en flanco izquierdo. 

Se realiza radiografía de abdomen donde se observa una estructura dilatada y llena 

de gas en hemiabdomen izquierdo que parece corresponder con el ciego. Asocia 

nivel hidroaéreo largo y escasa cantidad de gas en el colon distal. Se solicita TC 

abdominopélvico complementario.  

En TC abdominal con contraste intravenoso en fase portal se confirma que el ciego 

está dilatado y desplazado hacia el hemiabdomen izquierdo. Se identifica un punto 

de torsión del colon ascendente junto con los vasos mesentéricos, lo que condiciona 

obstrucción colónica con afilamiento progresivo de los segmentos aferente y 

eferente al punto de torsión. También compromete el aporte vascular con 

hipocaptación mural, trabeculación de la grasa e ingurgitación vascular, sin claros 

signos de neumatosis ni perforación. Estos hallazgos son concordantes con vólvulo 

de ciego y datos de sufrimiento de asa. Ante los resultados se decide intervención 

quirúrgica urgente donde se confirman los hallazgos (vólvulo de ciego con 

compromiso vascular sin necrosis) y se realiza hemicolectomía derecha. 

 

El vólvulo cecal es una torsión del ciego sobre su propio mesenterio que condiciona 

una obstrucción intestinal en asa cerrada, que puede ser completa o incompleta en 

función del grado de torsión. Existen tres tipos: báscula cecal, torsión en bucle y 

vólvulo axial. En los vólvulos de ciego frecuentemente se afecta también el colon 

ascendente e íleon terminal. 

Se produce por laxitud o anomalías en la fijación del colon derecho al retroperitoneo 

asociado a un punto fijo de rotación (adherencias, masas abdominales, 

adenopatías…;). Los síntomas son inespecíficos, siendo más frecuentes dolor, 

distensión abdominal, vómitos y estreñimiento.  

En la radiografía simple se observa el ciego dilatado, lleno de aire y localizado 

ectópicamente hacia el hipocondrio izquierdo. Suele presentar ausencia de 

haustras con nivel hidroaéreo largo y único. En el contexto del vólvulo cecal es 

característica la dilatación de intestino delgado con gas o líquido, así como una 

escasa cantidad de gas en el colon distal. La TC abdominal con contraste 

intravenoso es la mejor prueba de imagen que confirma los hallazgos descritos en 

la radiografía. Además, identifica el punto de torsión del ciego junto con los vasos 

mesentéricos (signo del remolino) y un afilamiento progresivo de los segmentos 

aferente y eferente al dirigirse al punto de torsión (signo del pico de pájaro). 

Caso (765) Vólvulo de ciego                                                                                                                                                                                                                                               

Autores Sonia Rebeca Vallejo Rivera, Lidia Nicolás Liza, Lucía Bonilla 
López, Nelson Felipe Alemán Mahecha, Lucía Gil Abadía.                                                                                                                                          

Centro Hospital Universitario De Guadalajara                                                                                                                                                                                                                          
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Asimismo, la TC permite identificar la causa subyacente y posibles complicaciones 

asociadas como isquemia, necrosis o perforación.  

Entre los diagnósticos diferenciales debe considerarse el vólvulo de sigma, la 

obstrucción distal por tumores o estenosis de origen inflamatorio, íleo paralítico, 

megacolon tóxico o síndrome de Ogilvie  

El pronóstico es bueno en ausencia de complicaciones. El tratamiento de elección 

suele ser quirúrgico para conseguir la devolvulación y cecopexia, y debe de ser 

precoz. En caso de que exista isquemia establecida el tratamiento será la resección 

ileocecal. 

 

Es importante que el radiólogo sepa identificar los hallazgos radiológicos de un 

vólvulo cecal y sus complicaciones ya que es una causa poco común de obstrucción 

intestinal con sintomatología muy inespecífica y alta tasa de morbimortalidad. 

 

 

A. Radiografía simple de abdomen en bipedestación. Ciego ectópico localizado en hemiabdomen izquierdo con el 

vértice apuntando hacia el hipocondrio izquierdo. Se encuentra dilatado con disminución de haustras y lleno de 

gas con nivel hidroaéreo largo. El resto del colon no está dilatado.  Obsérvese la válvula ileocecal (flecha) lo que 

ayuda a identificar esta imagen como un vólvulo cecal. TC abdominopélvico con civ en fase portal en planos 

coronal (B) y axial  (C). Se confirma que el ciego no se localiza en FID sino que se encuentra desplazado 

medialmente hacia la parte izquierda del mesogastrio (asterisco) y se encuentra dilatado con nivel hidroaéreo 

(flecha azul). Punto de torsión con el signo del remolino (círculo) y signo del «pico de pájaro» (flecha naranja).

1. E. López Pérez, M.J. Martínez Pérez, T. Ripollés González, R. Vila Miralles, L. Flors 

Blasco. Vólvulo cecal: características en imagen. Radiología. 2010 Jul-Aug;52(4): 

333-41. 
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Varón de 15 años que acude por cefalea bifrontal y retroorbitaria pulsátil,  fiebre de 

38ºC y bradipsiquia, inicialmente sin déficit motor ni sensitivo. Ante la sospecha de 

sinusitis aguda complicada se realiza TC con contraste, donde se observa una 

ocupación de ambos senos frontales compatible con sinusopatía inflamatoria 

aguda. Asimismo, se identifica una colección subperióstica con captación periférica  

a nivel frontal derecho, compatible con absceso subperóstico. Además, a nivel 

intracraneal se visualiza una colección extra-axial con forma de semiluna 

adyacente al seno frontal derecho con discreta captación meníngea, compatible 

con empiema subdural. Finalmente se visualiza un defecto de repleción en el seno 

longitudinal anterior compatible con trombosis del seno venoso. Los hallazgos son 

compatibles con sinusitis aguda complicada con absceso subperióstico, empiema 

subdural y trombosis de seno venoso.   

A las horas de ingreso presenta hemiparesia de extremidades izquierdas, por lo que 

se decide drenaje quirúrgico urgente  de los senos y antibioterapia intravenosa, con 

abundante salida de líquido purulento y cultivo con PCR positiva a Streptococcus 

Intermedius. Se repite prueba de imagen con RM, donde se confirman los hallazgos 

visualizados por TC, sin objetivarse afectación del parénquima cerebral adyacente. 

La sinusitis aguda es una entidad normalmente autolimitada con diagnóstico clínico 

que raramente requiere prueba de imagen.  Las pruebas de imagen están 

únicamente indicadas ante el fracaso del tratamiento médico (para confirmar el 

diagnóstico) o sospecha de complicaciones. La TC suele ser la prueba de elección 

para la evaluación inicial de la extensión y debe realizarse con contraste 

intravenoso si se sospecha complicación. Si se confirma la afectación intracraneal 

la RM también estará indicada. 

Las posibles complicaciones más frecuentes de la sinusitis aguda son: 

        Absceso subperióstico. 

        Extensión intracraneal.  

a.      Empiema subdural.  

b.      Absceso cerebral. 

c.     Trombosis de senos venosos durales. 

 

El empiema subdural es una colección supurativa entre duramadre y aracnoides 

cuya causa más frecuente es la complicación de una sinusitis aguda frontal. Esta 

Caso (766) Sinusitis aguda: una entidad que se puede complicar                                                                                                                                                                                                            

Autores Josu Badiola Molinuevo, Alicia Espinal Soria,  Laura Cavero 
Barreras,  Alberto Luis Fernández, Gorka Gabilondo Rikondo                                                                                                                                         

Centro Hospital Universitario Donostia                                                                                                                                                                                                                                
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complicación debe sospecharse cuando el paciente presenta convulsiones o 

focalidad neurológica. Se trata de una emergencia neuroquirúrgica con una 

mortalidad del 10-15%, siendo  necesario un diagnóstico precoz y una evacuación 

quirúrgica urgente. La TC demostrará una colección extra-axial con morfología en 

semiluna y con un realce típicamente intenso de las meninges adyacentes. La RM, 

además de los hallazgos visualizados en la TC, demostrará restricción en la difusión 

del contenido purulento de la colección. La RM también es la prueba más sensible 

para evidenciar afectación asociada en el parénquima cerebral, mostrando 

hiperintensidad en FLAIR causado tanto por cerebritis como por isquemia (arterial o 

venosa), o revelando colecciones intraparenquimatosas con realce en anillo 

compatibles con abscesos.  

Finalmente, la trombosis de senos venosos cerebrales es otra posible complicación 

de la sinusitis aguda que puede presentar sutiles hallazgos en el CT sin contraste 

en ausencia de hemorragia o isquemia cerebral, como el signo del seno hiperdenso. 

En el veno-CT observaremos un defecto de repleción del seno que también 

observaremos en la veno-RM. 

 

La sinusitis aguda es una entidad con  diagnóstico clínico que únicamente requiere 

pruebas de imagen ante el fracaso del tratamiento médico o sospecha de 

complicación. La CT con contraste suele ser la prueba de elección inicial para 

evaluar la presentación de complicaciones, como el absceso subperióstico, el 

empiema subdural, el absceso cerebral y la trombosis de los senos venosos. La 

afectación intracraneal es una emergencia neuroquirúgica que requiere un 

diagnóstico precoz.  
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A, B y C. TC con contraste que demuestra una ocupación de ambos senos frontales compatible con sinusopatía 

inflamatoria aguda (flecha azul) y tres de las posibles complicaciones de dicha entidad. Por una parte, podemos 

observar una colección subperióstica con captación periférica a nivel frontal derecho compatible con absceso 

subperióstico (flecha roja), asociado a aumento de partes blandas adyacente . Además, a nivel intracraneal se 

visualiza una colección extra-axial frontal derecha con forma de semiluna compatible con empiema subdural 

(flecha verde) . Finalmente, se visualiza un defecto de repleción en el seno longitudinal anterior compatible con 

trombosis de seno venoso (círculo amarillo).  D: RM: mapa de coeficiente de difusión aparente (CDA) que 

demuestra una caída de los valores del CDA en el interior de la colección extra-axial en relación con la restricción 

a la difusión del contenido purulento del empiema (flecha morada).

Dankbaar JW et al: Imaging findings of the orbital and intracranial complications of 

acute bacterial rhinosinusitis. Insights Imaging. 6(5):509-18, 201 
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Mujer de 94 años que acude por cuadro de varios días de evolución de dolor y 

distensión abdominal, asociado a náuseas y vómitos. Afebril. No alteración del 

tránsito intestinal ni otra clínica por aparatos.  

Entre sus antecedentes personales destaca un cuadro de colecistitis aguda que 

requirió ingreso en Cirugía General seis meses antes, tratado de manera 

conservadora mediante colecistostomía percutánea y antibioterapia. 

A la exploración presenta dolor y defensa en región epigástrica.  

Analítica: leucocitosis 15500, PCR 22, amilasa 149. Resto de parámetros normales.  

Se realiza TC abdominopélvica tras administración de contraste yodado iv en fases 

arterial y venosa. Se objetiva una vesícula de paredes algo engrosadas, sin signos 

de colecistitis aguda, con fístula colecisto-entérica de al menos 2 cm con la 1ª 

rodilla duodenal. Aerobilia en radicales biliares de predominio izquierdo, en 

colédoco y vesícula, en contexto de comunicación de la vía biliar con el tracto 

digestivo. 

Dilatación con  contenido líquido de cámara gástrica y 1ª y 2ª  porciones duodenales 

secundario a  colelitiasis calcificada de gran tamaño impactada en 3ª porción  

duodenal. Distalmente asas de intestino delgado con tendencia al colapso. 

Hallazgos en relación con Síndrome de Bouveret: íleo biliar duodenal.  

Se interviene a la paciente de urgencia confirmando los hallazgos y se realiza 

duodenotomía con extracción del cálculo, cierre de fístula y colecistectomía.  

 

El íleo biliar es una complicación de la colecistitis crónica y una causa poco común 

de obstrucción mecánica, que consiste en la impactación de un cálculo biliar en un 

asa intestinal a través de una fístula entre la vía biliar y un asa intestinal, con mayor 

prevalencia entre mujeres y en pacientes con obesidad.  

La localización de impactación del cálculo más frecuente es en íleon terminal y la 

válvula ileocecal (50-70 %), menos frecuentes son el ileon proximal, yeyuno y 

duodeno. 

El Síndrome de Bouveret es una forma poco frecuente pero clásica de íleo biliar, en 

la que el cálculo biliar queda impactado en el duodeno.  

Caso (767) Síndrome de Bouveret: la belleza de lo clásico.                                                                                                                                                                                                                

Autores Sara García Balaguer, Zuriñe Cobo Tabar, Mikel Elgezabal 
Gomez, Iskander Arteche Arnaiz, Malena Carreras Aja, Irma 
Arrieta Artieda                                                                                                                             

Centro Hospital Universitario Cruces                                                                                                                                                                                                                                  
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Los hallazgos radiológicos típicos se corresponden con la Triada de Rigler: aerobilia, 

obstrucción intestinal con dilatación de asas de intestino delgado y visualización 

del cálculo impactado en asas intestinales.  

  

Debemos tener en mente en nuestro diagnóstico diferencial de obstrucción 

mecánica el íleo biliar, especialmente ante un cuadro obstructivo en un paciente de 

edad avanzada y con antecedentes de colecistitis aguda o crónica.   

 

 

Imágenes de la TC abdominopélvica

1. Lassandro F, Romano S, Ragozzino A et-al. Role of helical CT in diagnosis of 

gallstone ileus and related conditions. AJR Am J Roentgenol. 2005;185 (5): 1159-65. 

doi:10.2214/AJR.04.1371. 

2. Martín-Pérez J, et al. El íleo biliar como causa de abdomen agudo. Importancia del 

diagnóstico precoz para el tratamiento quirúrgico. Cir Esp 2013;91(8):485-489. doi: 

10.1016/j.ciresp.2013.1 
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Mujer de 60 años que acude a Urgencias por dolor abdominal, náuseas y 2-3 vómitos 

diarios de contenido alimenticio relacionados con la ingesta de 3 semanas de 

evolución. Refiere pérdida de peso desde el inicio del cuadro, no cuantificada. Como 

antecedentes relevantes constan enolismo e infección por VHC tratada. 

En la exploración física se aprecia un abdomen doloroso a la palpación de forma 

generalizada. La analítica sanguínea muestra leucocitosis (19.500 /µL) y aumento 

de reactantes de fase aguda (PCR 17 mg/dL).  

Se realiza ecografía abdominal que evidencia colelitiasis y marcado engrosamiento 

difuso de la pared vesicular, con imágenes hipoecoicas sugestivas de colecciones 

intramurales, y una aparente colección perivesicular de difícil valoración. 

Se realiza un estudio de TC abdominal complementario que confirma el 

engrosamiento difuso y severo de la pared vesicular a expensas de múltiples 

nódulos murales hipodensos, identificándose focos milimétricos de densidad grasa 

en su interior. Además, la pared posterior de la vesícula presenta una solución de 

continuidad, asociando una colección perivesicular de 4,5 cm. Pequeñas 

adenopatías inespecíficas en el hilio hepático.  

Estos hallazgos son compatibles con colecistitis complicada con perforación como 

primera posibilidad, sugestiva de colecistitis xantogranulomatosa por sus 

características de imagen.   

 

Diagnóstico final: colecistitis xantogranulomatosa, con confirmación histológica. 

La colecistitis xantogranulomatosa es una forma infrecuente de colecistitis crónica 

que aparece con más frecuencia en mujeres entre la 6ª y 8ª décadas de vida.  

Su presentación clínica más habitual es la propia de una colecistitis: dolor en 

hipocondrio derecho, vómitos, leucocitosis y signo de Murphy positivo, siendo 

menos frecuente que exista una masa palpable a la exploración física. 

Su aspecto radiológico característico consiste en un engrosamiento mural con 

múltiples nódulos intramurales o bandas hipoecoicas (en la ecografía) o hipodensas 

(en TC); en la mayoría de los casos se trata de un engrosamiento difuso, aunque 

puede ser focal. La presencia de colelitiasis es habitual. 

Caso (768) Colecistitis xantogranulomatosa: desconocida y 
simuladora                                                                                                                                                                                                      

Autores Paula Otermin Barrera, Carlos Segura Escribano, Rafael 
Emilio Buongermini, Luis Alberto Mullor Delgado, Silvia 
Lanzarote Vargas, Javier Llorente Peris                                                                                                         

Centro Hospital General Universitario Gregorio Marañón                                                                                                                                                                                                                
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En el ámbito de radiología de urgencia, es especialmente destacable la mayor tasa 

de complicación que presenta esta entidad respecto a una colecistitis aguda, 

afectando aproximadamente a un tercio de los pacientes, en forma de perforación, 

colecciones, e incluso formación de tractos fistulosos con las vísceras adyacentes. 

Aunque se trata de un proceso inflamatorio benigno, su aspecto puede ser 

indistinguible de un carcinoma vesicular, especialmente en casos de complicación 

cuando muestra un aspecto infiltrativo por extensión flemonosa hacia el 

parénquima hepático adyacente. La existencia de casos descritos en la literatura de 

colecistitis xantogranulomatosa asociada a carcinoma vesicular añade mayor 

incertidumbre al diagnóstico y plan terapéutico de esta entidad. 

Debido a este solapamiento de su aspecto en pruebas de imagen y a su dudosa 

asociación a tumoraciones biliares, es habitual practicar una colecistectomía. 

 

La colecistitis xantogranulomatosa es una forma infrecuente de colecistitis crónica 

cuyo aspecto radiológico típico consiste en un engrosamiento parietal - 

generalmente difuso - con nódulos murales hipoecoicos / hipodensos, cursando 

frecuentemente con complicaciones. Supone un reto diagnóstico para el radiólogo 

por tratarse de una entidad poco conocida y cuyas características por imagen 

pueden ser indistinguibles de un carcinoma vesicular. 
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A - Marcado engrosamiento mural hipoecoico vesicular y voluminosa colelitiasis. B - TC Plano axial: 

engrosamiento difuso de la pared vesicular con contenido hipodenso intramural que presenta focos de densidad 

grasa (flecha roja). C - TC Plano axial: Colelitiasis en fundus vesicular (*) y colección perivesicular (flecha azul). 

D - TC Reconstrucción sagital: Leve estriación de la grasa perivesicular (flecha naranja) y solución de 

continuidad en la pared posterior (flecha verde) con colección perivesicular secundaria.

Levy, A., Murakata, L., Abbott, R. and Rohrmann, C., 2002. From the Archives of the 

AFIP. Benign Tumors and Tumorlike Lesions of the Gallbladder and Extrahepatic 

Bile Ducts: Radiologic-Pathologic Correlation. RadioGraphics, 22(2), pp.387-413. 

Kim, P., Lee, S., Gong, G., Kim, J., Ha, H., Lee, Y., Lee, M. and Auh, Y., 1999. 

Xanthogranulomatous cholecystitis: radiologic findings with histologic correlation 

that focuses on intramural nodules. American Journal of Roentgenology, 172(4), 

pp.949-953. 

Chun, K., Ha, H., Yu, E., Shinn, K., Kim, K., Lee, D., Kang, S. and Auh, Y., 1997. 

Xanthogranulomatous cholecystitis: CT features with emphasis on differentiation 

from gallbladder carcinoma. Radiology, 203(1), pp.93-97. 
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Mujer de 70 años que acude por dolor en región lumbar derecha y fiebre. La paciente 

tiene historia de ablación de un nódulo en riñón izquierdo y de resección 

transureteral hacía una semana. Además presenta historia de alergia a contrastes 

yodados.En la analítica se objetivan datos de fracaso renal agudo y de sepsis con: 

PCR aumentada y leucocitosis con desviación izquierda. 

Ante los hallazgos de la paciente y en su contexto clínico se solicita una TC 

abdominal sin contraste intravenoso con el fin de descartar un posible absceso 

renal / otras posibles complicaciones de las intervenciones. Se le realiza la prueba 

de imagen y se objetiva una importante dilatación de la vía excretora derecha con 

contenido hiperdenso en el interior del sistema pielocalicial. Se decide entonces 

realizar una ecografía del riñón derecho y observamos la dilatación del uréter con 

contenido hiperecogénico. 

Se posa el diagnóstico de pionefrosis y se avisa a urología de guardia. Se realiza una 

cistoscopia, objetivándose mediante esta prueba una oclusión del orificio 

ureterovesical derecho que atribuyeron a la realización reciente de la resección 

transureteral. Tras la disección del agujero ureteral se produjo la evacuación del 

material purulento, en el que se aisló Proteus Mirabilis como germen causante. 

 

La pionefrosis es una infección de la tracto urinario, en la generalmente debido a 

una oclusión parcial o total del ureter, se produce la acumulación de material 

purulento en el sistema pielocalicial. Puede ser una complicación de una 

pielonefritis, o bien de un cólico renal. El diagnóstico debe de ser realizado de forma 

precoz, ya que esta enfermedad puede llevar al shock séptico y a la muerte del 

individuo. 

Generalmente se suele presentar como un dolor en flanco con fiebre, en pacientes 

que presenten una obstrucción uereteral. También hay un pequeño porcentaje de 

casos en los que se puede presentar de forma asintomática. 

El diagnóstico puede ser realizado mediante ecografía, siendo el signo más fiable la 

presencia de material ecogénico en el interior del trracto urinario.  Normalmente 

este estará asociado con una dilatación de la vía. En ocasiones será posible 

visualizar niveles líquido-líquido, o incluso ecos sucios en relación a burbujas de gas.  

En el TC por en cambio, lo que veremos será un material con una densidad mayor 

que la del agua, una dilatación de la vía y un engrosamiento de la pared del uréter. 

Caso (769) Pionefrosis, una complicación infrecuente.                                                                                                                                                                                                                     

Autores José Maria Asensi Miranda, Inés Alonso Sánchez, Irene Diaz 
Mediavilla, Uxue Martínez Urabayen, Martín Sáez Aguirre, 
Estibaliz Onís González                                                                                                                    

Centro Hospital Universitario De Basurto                                                                                                                                                                                                                              
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El tratamiento de elección será la evacuación del material purulento, generalmente 

mediante nefrostomía percutánea, con la asociación del tratamiento antibiótico. 

 

La pionefrosis es una acumulación de material purulento en la vía urinaria 

secundario a una obstrucción e infección en el tracto urinario. Es una complicación 

grave que hay que diagnosticar y tratar de forma precoz, ya que puede llevar al 

shock séptico y a la muerte del  paciente. 

 

En la imagen A y B se muestran un corte axial y una reconstrucción en plano coronal de una TC sin contraste en 

la que se visualiza una dilatación del sistema excretor derecho con contenido denso en su interior (flechas 

blancas). Además se observan cambios secundarios a la reciente abalación en el riñón izquierdo (flechas azules). 

En la imagen C lo que se muestra es un corte longitudinal del riñón derecho en el que se objetiva una dilatación 

del uréter con contenido ecogénico en su interior.

Craig WD, Wagner BJ, Travis MD. Pyelonephritis: Radiologic-Pathologic Review. 

Radiographics. 2008. 1: 255-276. DOI: https://doi.org/10.1148/rg.281075171 
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Paciente de 65 años con antecedente de hidrocele recidivante que tras ser 

intervenido de hidrocelectomía izquierda presenta evolución desfavorable de 

herida. Acude a urgencias por empeoramiento del aspecto de la herida, con 

importante empastamiento, dolor y signos de sobreinfección en hemiescroto 

izquierdo.   

El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. Se realiza analítica 

sanguínea sin resultados anómalos.   

Ante sospecha de gangrena de Fournier se solicita una ecografía escrotal urgente, 

en la que se identifica colección intraescrotal, engrosamiento y edematización del 

escroto y aumentos focales de ecorrefringencia sugestivos de acúmulos de gas.    

Con estos hallazgos, se realiza una TC urgente de manera inmediata, destacando 

una colección heterogénea tabicada en hemiescroto izquierdo de 85 x 52 mm con 

gas en su interior y varios pequeños componentes líquidos en porción craneal que 

sugiere absceso. Pequeño hidrocele derecho no tabicado. Engrosamiento 

edematoso de cubiertas escrotales. Múltiples adenopatías inguinales bilaterales de 

aspecto reactivo. No se observa gas en TCS que sugiera gangrena de Fournier.  

Se realiza cirugía de urgencia donde se confirman los hallazgos descritos en la 

tomografía. 

 

Diagnóstico: Absceso escrotal enfisematoso.   

Los abscesos escrotales son urgencias médicas que asocian alta mortalidad. No se 

debe posponer la cirugía para realizar escáner cuando los hallazgos clínicos 

conlleven una alta sospecha. El diagnóstico es eminentemente clínico, debiendo 

sospecharse ante signos como inflamación escrotal, dolor, prurito, hiperemia, fiebre 

o crepitación.  

La TC tiene relevancia ante duda diagnóstica y para la planificación quirúrgica. Ha 

de incluir abdomen, pelvis, escroto y pene, y hay que administrar contraste 

intravenoso siempre que sea posible.  

Los hallazgos típicos en el escáner incluyen afectación de partes blandas, 

engrosamiento fascial asimétrico, colección o absceso y gas en tejido celular 

subcutáneo (90% de casos) que diseca planos perifasciales. La ausencia de gas en 

TCS no descarta el diagnóstico de gangrena de Fournier, principalmente en 

estadios iniciales. Se ha de descartar la presencia de trombos, puesto que la 

Caso (770) Valoración de absceso escrotal en la urgencia                                                                                                                                                                                                                  

Autores Jorge López Mareca, Juan Gracia García, Ana María Mazza 
Rapagna, Amalia Aranaz Murillo, Gloria Oliveros Cartagena, 
Joaquín Martín Cuartero.                                                                                                                    

Centro Hospital Universitario Miguel Servet                                                                                                                                                                                                                           
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coagulopatía es un hallazgo común que empeora el pronóstico considerablemente. 

La TC permite identificar la etiología hasta en el 90% de casos, bien sea urogenital, 

intraabdominal o retroperitoneal.  

 La afectación fascial define la planificación quirúrgica, puesto que se han de 

desbridar las comprometidas y respetar las indemnes. Las más comúnmente 

involucradas son las fascias de Colles, Buck, Dartos y Scarpa. Una mala valoración 

implica una cirugía excesiva o insuficiente, aumentando la mortalidad y la 

probabilidad de necesitar una nueva operación.  

La ecografía es mal tolerada y limitada a la hora de valorar extensión, por lo que su 

papel queda limitado a casos de baja sospecha en los que se valore un diagnóstico 

diferencial más amplio, incluyendo celulitis escrotal, edema del tejido celular 

subcutáneo perineal y hernia incarcerada.  

Los testes y los epidídimos no suelen estar afectados al tener una vascularización 

distinta al escroto. En caso de que haya evidencia de infección, se ha de sospechar 

etiología retroperitoneal y/o intraabdominal.  

 

Los abscesos escrotales son urgencias urológicas que requieren cirugía urgente. El 

papel de la radiología es valorar diagnósticos dudosos y determinar la extensión 

para la planificación quirúrgica. La TC con contraste intravenoso es la prueba de 

elección, quedando la ecografía relegada a supuestos muy limitados.  
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Reconstrucción axial y sagital de imágenes obtenidas mediante tomografía computarizada (A, B) e imágenes 

obtenidas mediante ecografía (C, D). Absceso con contenido parcialmente gaseoso encuadrado en A. Puntas de 

flecha indicando focos hiperrefringentes de gas en D.

Kitamura K, Horie S. Fournier’s Gangrene. In: A Clinical Guide to Urologic 

Emergencies [Internet]. Wiley; 2021 [cited 2021 Jun 21]. p. 165-78. Available from: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781119021506.ch12 

Sweet DE, Feldman MK, Remer EM. Imaging of the acute scrotum: keys to a rapid 

diagnosis of acute scrotal disorders [Internet]. Vol. 45, Abdominal Radiology. 

Springer; 2020 [cited 2021 Jun 21]. p. 2063-81. Available from: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00261-019-02333-4 

Levenson RB, Singh AK, Novelline RA. Fournier gangrene: Role of imaging. 

Radiographics [Internet]. 2008 Mar 1 [cited 2021 Jun 21];28(2):519-28. Available 

from: www.rsna.org/rsnarights. 
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Hombre de 71 años con antecedentes de HTA, ERC estadio III y alergia al contraste 

yodado. Acude a urgencias por cuadro de intenso dolor lumbar derecho de 24 horas 

de evolución, persistente, que se irradia a flanco ipsilateral y no se modifica con 

cambios posturales. Hemodinamia estable, con leve tendencia a la hipotensión. No 

presenta fiebre, clínica miccional ni alteraciones analíticas relevantes. Se enfoca 

cuadro como cólico nefrítico derecho y se solicita radiografía de abdomen simple y 

ecografía renovesical. En la radiografía se observa una gran opacidad en el centro 

del abdomen y en la ecografía no se observan alteraciones relevantes en el tracto 

urinario, por lo que se rastrea el resto del abdomen y se identifica un gran aneurisma 

de la aorta abdominal con trombo intramural. En vista de los hallazgos, se amplia 

estudio con TC abdominal. Se confirma la presencia de un aneurisma gigante de la 

aorta abdominal infrarrenal con diámetro máximo de 13,7 cm, asociado a un 

desflecamiento de la grasa retroperitoneal y un engrosamiento marcado de la 

fascia pararrenal posterior derecha, hallazgos compatibles con rotura contenida. 

El paciente fue trasladado al hospital de referencia donde se efectuó reparación 

con prótesis endovascular. 

 

La mayoría de los pacientes con aneurisma de la aorta abdominal (AAA) no 

presentan síntomas. Sin embargo, cuando aparecen síntomas, el dolor suele ser el 

más frecuente. 

Existe un amplio espectro de patrones de dolor secundarios a la presencia de un 

AAA. La clínica dependerá del diámetro y la posición del aneurisma y de si existe o 

no ruptura; en el caso de haberla, el cuadro clínico también dependerá de su 

localización y de si está contenida o es libre. Lo más frecuente es que el dolor esté 

localizado en el abdomen (45%), y en segundo lugar en región lumbar y flanco 

ipsilateral (17%). 

La presencia de un AAA, incluso asintomático, ya puede sospecharse por el hallazgo 

de una masa abdominal central en la radiografía de abdomen, que en algunos casos 

desplaza las asas intestinales hacia la periferia. Por otro lado, en una ecografía 

renovesical en un paciente con clínica compatible, pero sin hallazgos ecográficos 

significativos en el tracto urinario, se debe buscar la causa del dolor en estructuras 

adyacentes, principalmente en estructuras vasculares abdominales. Una vez hecho 

el diagnóstico de AAA, si se sospecha complicación, se debe realizar un TC 

abdominal sin y con contraste. 

Caso (771) Aneurisma de aorta abdominal. las señales antes del tc.                                                                                                                                                                                                        

Autores Francisco Trucco Espinosa, Josefa Cisternas Bittencourt, 
Carmen Sánchez García, Laura Cristóbal Sáez, Blas Ramos 
Alcaraz                                                                                                                                       

Centro Hospital Son Llàtzer (palma De Mallorca)                                                                                                                                                                                                                       
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Los AAA pueden ser detectados con frecuencia en forma incidental al realizar 

estudios imagenológicos por otros motivos. También es posible que simulen 

cuadros clínicos distintos, como por ejemplo un cólico nefrítico, debido a la gran 

variabilidad que tienen respecto a posición, tamaño y complicaciones asociadas. Es 

importante identificar las señales precoces de la presencia de un AAA, tanto 

clínicas como imagenológicas, y comunicar dichos hallazgos al médico tratante, 

sobretodo en pacientes asintomáticos, para realizar un estudio completo y evitar 

futuras complicaciones. 

 

 

(A) Radiografía de abdomen simple: Gran opacidad de densidad de tejidos blandos en el centro del abdomen, que 

borra los contornos del músculo psoas. En el margen lateral derecho se observa calcificación de disposición 

lineal. (B) Ecografía abdominal: Aneurisma gigante de aorta abdominal infrarrenal con trombo intramural. (C) y 

(D) TC abdominal: Gran aneurisma de aorta abdominal infrarrenal que se extiende hasta la bifurcación iliaca, 

con un diámetro máximo de 137 mm. Se observa desflecamiento de la grasa retroperitoneal en su margen 

derecho, que se extiende hacia la grasa perirrenal y condiciona un engrosamiento marcado de la fascia 

pararrenal posterior derecha, hallazgos compatibles con rotura contenida.
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Varón de 44 años, con antecedente de alergia al contraste iodado, que consulta por 

odinodisfagia y fiebre de hasta 38.5ºC de 6 días de evolución. Se trató inicialmente 

con amoxicilina-clavulánico 500/125 mg, requiriendo un aumento de dosis por 

ausencia de mejoría, y aún así presentando empeoramiento clínico progresivo. 

A la exploración física destaca una importante tumefacción mandibular derecha 

con extensión a región cervical anterior y trismus leve. 

Se explora la orofaringe, objetivando restos purulentos intraorales, edema de la 

pared faríngea izquierda y salida de material purulento posterior a la amígdala 

derecha. 

La analítica sanguínea muestra elevación de reactantes de fase aguda y 

leucocitosis con neutrofilia. 

Previa administración de medicación profiláctica para alergia a contrastes yodados, 

se realiza estudio TC cérvico-torácico con contraste intravenoso, con adquisición 

de imágenes en fase portal (hallazgos descritos en el pie de imagen). 

Ante los hallazgos de infección orofaríngea con absceso asociado y trombosis de la 

vena yugular interna, se sospecha síndrome de Lemierre. 

Se realiza drenaje del absceso, identificando Streptococcus anginosus en el cultivo 

del mismo. 

El paciente presenta buena evolución clínica y, al cabo de dos días, se realiza un 

control mediante TC donde se evidencia mejoría radiológica. 

 

El síndrome de Lemierre es una entidad poco común, pero potencialmente mortal, 

que consiste en una tromboflebitis de la vena yugular interna en el contexto de una 

infección orofaríngea, con o sin formación de absceso. Es frecuente la bacteriemia 

y formación de émbolos sépticos con afectación de órganos distantes, siendo los 

más frecuentemente afectados los pulmones. 

Con los tratamientos antibióticos actuales, la incidencia de esta entidad ha 

disminuido mucho, aunque hay que tenerla presente en la práctica diaria. 

Normalmente afecta a pacientes jóvenes, previamente sanos, que presentan un 

cuadro de larga evolución de faringitis con empeoramiento progresivo y aparición 

de clínica de mayor gravedad, como sepsis o neumonía. 

Caso (772) Síndrome de Lemierre, ¡existe!                                                                                                                                                                                                                                 

Autores Carla Miró Ballesté, Raquel Mitjana Penella, Renato Silva 
Drummond, Kyong Bok Rodríguez Rausis, Eugènia Saureu 
Rufach, Javier Díez García                                                                                                                      

Centro Hospital Universitari Arnau De Vilanova (lleida)                                                                                                                                                                                                               
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Es muy importante su diagnóstico precoz mediante estudios de imagen, para poder 

proporcionar un tratamiento de forma temprana y reducir así la morbi-mortalidad. 

La técnica de elección es la TC con contraste intravenoso, que nos permite detectar 

el defecto de repleción endoluminal en la vena yugular interna, indicativo de 

trombosis, y también identificar el foco de infección orofaríngeo, determinando si 

existen colecciones drenables. Además, en caso de sospecha clínica, se debe 

determinar si existen embolismos sépticos a distancia, principalmente pulmonares. 

El diagnóstico de confirmación se realiza mediante la identificación de la trombosis 

de la vena yugular interna en estudios de imagen juntamente con la presencia de 

bacterias anaerobias en el hemocultivo o cultivo del absceso si está presente. 

El tratamiento consiste en la administración de tratamiento antibiótico, 

inicialmente de amplio espectro y posteriormente dirigido según los resultados de 

los cultivos, drenaje de las colecciones si existen, y en algunos casos tratamiento 

anticoagulante. 

 

El síndrome de Lemierre debe sospecharse ante un paciente joven, sano 

previamente, con síntomas de faringitis de larga evolución, con empeoramiento 

progresivo y/o aparición de clínica de sepsis, neumonía o dolor cervical atípico. 

La prueba de imagen de elección es la TC con contraste intravenoso, tanto para la 

detección de la tromboflebitis de la vena yugular interna como para la identificación 

del foco de infección, así como para valorar si existen colecciones tributarias de 

drenaje. 
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TC cérvico-torácico con contraste intravenoso y adquisición en fase venosa, mostrando cortes axiales (fig. A y B), 

corte coronal (fig. C) y corte sagital (fig. D) de la región cervical. Se observa un aumento de partes blandas en la 

región amigdalar derecha, con trayecto fistuloso que se dirige hacia la región retromandibular homolateral 

(flecha roja, fig. A), donde se objetiva una colección cuyo epicentro se ubica en el espacio parotídeo derecho, de 

48x43x15 mm (flecha roja, fig. B). Se asocia a miositis de los músculos del espacio masticador y celulitis cervical 

bilateral. Además, se observa un defecto de repleción endoluminal en el segmento proximal de la vena yugular 

interna derecha, sugestivo de trombosis de la misma (flechas amarillas, fig. B, C y D). Más caudalmente la vena 

está permeable pero más colapsada respecto a la contralateral. No se observa afectación pulmonar en los cortes 

torácicos incluidos en la exploración.  Ante los hallazgos de infección orofaríngea con absceso asociado y 

trombosis de la vena yugular interna, se sospecha síndrome de Lemierre. 
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Varón de 96 años. AP: Paciente trasladado sin historia en nuestro centro, familia 

refiere historia de HT y FA anticoagulada con Xarelto. DABVD. 

Acude a urgencias por cuadro de disartria de 3 horas de evolución y somnolencia 

desde hace 24h.  

Exploración: Tendencia al sueño. Sin focalidad neurológica.  

Analítica: Sin alteraciones. 

Se realiza TC craneal sin CIV: Neumoencéfalo de localización subdural en ambos 

lóbulos frontales y lóbulo parietal izquierdo, con mínima separación y efecto masa 

sobre lóbulos frontales. Sistema ventricular de morfología y calibre normal. 

Defecto cutáneo en cuero cabelludo, a nivel de sutura coronal izquierda, siendo 

visible en huesos frontal y parietal izquierdos es visible un área de resorción ósea 

de unos 3cm. 

 

Las causas más frecuentes de neumoencéfalo son el TCE y la cirugía. En nuestro 

paciente no nos refieren estos antecedentes. Contactamos con servicio de 

urgencias que rehistoria a la familia del paciente, que refiere intervención de 

carcinoma epidermoide en cuero cabelludo 1 mes antes, con resección e injerto 

cutáneo. Desde hace 10 días mala evolución, con herida supurativa en cuero 

cabelludo, de aspecto necrótico y visualización del hueso subyacente. En este 

contexto clínico los hallazgos son compatibles con osteomielitis secundaria a 

infección de injerto cutáneo con solución de continuidad en calota craneal, con 

neumoencéfalo secundario. 

Ante estos hallazgos es importante evaluar si se trata de un neumoencéfalo a 

tensión que requiera intervención urgente, siendo los hallazgos clave la compresión 

de los lóbulos frontales y la creación de un espacio interhemisférico, así como la 

presencia de burbujas de aire en espacio subaracnoideo y sistema ventricular.  

Al tratarse de un paciente de avanzada edad, DABVD, sin signos de neumoencéfalo 

a tensión, se realiza traslado a servicio de neurocirugía de referencia para vigilancia, 

con tratamiento antibiótico y posterior injerto cutáneo, con buena evolución.  

 

 

Caso (773) Neumoencéfalo no traumático                                                                                                                                                                                                                                    

Autores Natalia Cadrecha Sánchez, Paula Molina Vigara, Alicia Lois 
Bermejo, Andrea Rodríguez Prieto, Jhoan Sebastián 
Mangonez, Rocío Muedra Jáñez                                                                                                                      

Centro Hospital De Cabueñes                                                                                                                                                                                                                                           
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La presencia de neumoencéfalo suele ser secundaria a solución de continuidad 

entre la cavidad craneal y el exterior, siendo la causa más frecuente los 

traumatismos y la cirugía craneal, si bien existen otras causas. El TC basal sin CIV 

permite la localización del defecto óseo, del neumoencéfalo, y la identificación de 

los signos de neumoencéfalo a tensión, lo que supone un cambio en el manejo del 

paciente. 

 

 

Figuras A y C: TC sin contraste, cortes axial y sagital, es visible neumoencéfalo frontal, en localización subdural 

(estrella roja). Figuras B y C: Cortes en plano coronal y sagital área de resorción ósea en huesos frontal y parietal 

(Flecha blanca). Figura D: Reconstrucción 3D volume rendering, es visible la solución de continuidad en calota 

craneal. 
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Paciente de 70 años anticoagulado con Rivaroxabán por FA que acude al servicio de 

Urgencias por cuadro de pérdida de fuerza en las extremidades inferiores con 

incapacidad para la deambulación e incontinencia urinaria. 20 días antes había 

sufrido traumatismo casual con diagnóstico de fracturas vertebrales múltiples en 

D6, D12, L1 y L3. A la exploración física se comprueba la pérdida de fuerza en 

miembros inferiores. Se realiza TC sin contraste intravenoso de la columna 

completa de forma urgente, comprobando la estabilidad de las fracturas 

vertebrales conocidas, sin visualizar fragmentos óseos desplazados al canal 

medular. Se objetiva una imagen nodular de aumento de densidad importante (273 

UH) localizada en el espacio epidural anterior izquierdo en contacto con la fractura 

del cuerpo vertebral de D6, no objetivada en la TC previa realizada en el momento 

del traumatismo hace 20 días, compatible con hematoma epidural agudo/subagudo. 

El paciente fue remitido al servicio de Neurocirugía para intervención quirúrgica 

urgente con postoperatorio satisfactorio. 

 

Las lesiones extradurales pueden tener un origen vertebral o extravertebral y a su 

vez ser malignas o benignas. El diagnóstico diferencial es amplio incluyendo 

diferentes lesiones tumorales y no tumorales, siendo las metástasis las lesiones 

malignas más frecuentes del raquis. El caso de nuestro paciente orienta a un 

proceso agudo y no a una lesión tumoral por la ausencia de lesiones en la TC previa 

20 días antes. Este hecho añadido a la toma de anticoagulantes orales y la cercanía 

de una fractura vertebral son las claves diagnósticas para el diagnóstico de 

hematoma epidural, que es de naturaleza aguda por la intensa hiperdensidad. 

Las lesiones extradurales incluyen un amplio diagnóstico diferencial donde la RM 

es la técnica que más información aporta, si bien no tenemos que olvidar que la TC 

es una técnica muy útil tanto en el diagnóstico de fracturas vertebrales como en el 

de sangrados agudos/subagudos. Ambas situaciones coexisten en nuestro 

paciente. 

Caso (775) Hematoma epidural espinal diagnosticado en TC                                                                                                                                                                                                                  

Autores Sara Higuero Hernando, Mª Isabel Alaejos Pérez, Javier 
Cuello Ferrero, Teresa Fuente Yarnoz, Susana Bahamonde 
Cabria, Eva Leonor De Sande Nacarino                                                                                                             
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TC con contraste intravenoso el día del traumatismo (imágenes A y C) y TC sin contraste intravenoso 20 días 

después (imágenes B y D) comprobando la existencia de una lesión nodular hiperdensa de nueva aparición 

(hematoma epidural agudo) en la 2ª TC (flechas rojas) en contacto con la fractura subaguda de D6 (flechas 

azules).

R. Mut Pons, N. Bernal Garnés, J. Carreres Polo, A. E. Cores Prieto, E. Miralles Aznar; 

Torrevieja (Alicante)/ES. Valoración mediante RM de los tumores y pseudotumores 

de columna vertebral. DOI: 10.1594/seram2012/S-0438. 
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Mujer de 52 años, hipertensa, diabética con mal control y afectación de órgano 

diana, dislipémica y obsesa que ingresa en UCI por hemorragia intraparenquimatosa 

de ganglios basales derechos que precisó colocación de drenaje intraventricular. 

A las 48 horas de su ingreso comienza con distensión abdominal, intolerancia a 

nutrición enteral y salida de contenido fecaloideo por sonda nasogástrica. A la 

exploración física, el abdomen es blando, depresible, distendido y timpánico. 

Se realiza TC abdominopélvico con contraste intravenoso en fase arterial y portal 

que mostró ausencia de realce en curvatura mayor gástrica, de predominio 

posterior, donde presenta afectación transmural. Se asociaba a imágenes lineales 

de densidad aire en el interior de la cámara gástrica sugestivas de neumatosis. 

Presentaba además gas en venas gastroepipolicas así como gas portal. Los 

hallazgos se relacionaron con isquemia gástrica. 

Se completó el estudio con endoscopia gástrica que evidenció edema, eritema y 

congestión en la mucosa de la curvatura mayor y cara posterior, friabilidad y 

nódulos violáceos. Se tomaron biopsias que confirmaron la etiología isquémica. 

Se decidió realizar tratamiento médico conservador. En TC de control presentó 

mejoría del realce parietal gástrico y desaparición del gas portal y de las venas 

gastroepiploicas.  

 

El enfisema gástrico se refiere a la presencia de gas en la pared del estómago y se 

trata de un hallazgo de imagen raro; es la localización menos común de gas 

intramural de todo el tracto gastrointestinal. Existen muchas causas de neumatosis 

gástrica desde etiologías de extrema gravedad (gastritis enfisematosa, isquemia 

gástrica) a causas autolimitadas (post-procedimientos endoscópicos, colocación de 

SNG). El gas en la pared gástrica puede también proceder de fuentes extragástricas 

como la isquemia intestinal, la colecistitis gangrenosa o gas que diseca planos 

intersticiales desde el pulmón. 

La isquemia gástrica es una entidad rara, escasamente reportada en la literatura. El 

estómago presenta un aporte sanguíneo colateral extenso que hace que esta 

entidad sea poco frecuente. No obstante, puede producirse isquemia difusa o focal 

en episodios de hipotensión sistémica en episodios de shock o sepsis. Otras 

etiologías que también pueden producir isquemia gástrica son estenosis celíaca y 

mesentérica, vólvulo gástrico, vasculitis y los tromboembolismos. Puede ser de 

Caso (776) Gas gástrico                                                                                                                                                                                                                                                   
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presentación aguda o crónica. La isquemia gástrica aguda suele consistir en 

náuseas, vómitos, sangrado intestinal alto y distensión abdominal; por contra la 

isquemia crónica se caracteriza por dolor abdominal, náuseas y vómitos, sangrado 

oculto intestinal, diarrea y pérdida de peso. 

Los hallazgos de imagen en la isquemia gástrica van de la ulceración focal al 

engrosamiento parietal y gas intramural. Suele existir una afectación transmural de 

la pared. Se suele localizar cerca de las anastomosis entre los dos arcos arteriales, 

en la pared anterior y posterior de las curvaturas mayor y menor. 

El diagnóstico diferencial más importante es con la gastritis enfisematosa que 

presenta alta mortalidad producida por la disrupción e invasión de microorganismos 

a la pared gástrica. Los hallazgos de imagen son superponibles a los de la isquemia 

gástrica con presencia de engrosamiento parietal, edema y gas intramural. 

La isquemia gástrica es una entidad rara por la existencia de múltiples colaterales 

vasculares a dicho nivel que protegen de su aparición. Los hallazgos de imagen más 

frecuentes son la ulceración focal a engrosamiento de la pared fástrica y gas 

intramural. Habitualmente tiene mal pronóstico por lo que su diagnóstico precoz 

permite proporcionar un manejo adecuado de los pacientes. 
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Figuras A-B: corte axial y coronal en fase portal donde se observa ausencia de realce en la pared gástrica de 

predominio en la curvatura mayor con áreas de afectación transmural (flecha hueca), gas portal (flecha 

discontinua) y gas en venas gastroepiploicas (flecha blanca) Figura C:  gastroscopia con eritema y congestión en 

la mucosa y nódulos violáceos. Figura D: corte coronal oblicuo en fase portal en TC dos semanas después con 

mejoría del realce de la pared gástrica

Guniganti, P., Bradenham, C., Raptis, C., CT of Gastric Emergencies. RadioGraphics. 

2015; 35(7), pp.1909-1921. 

Tang, S., Daram, S., Wu, R. and Bhaijee, F., Pathogenesis, Diagnosis, and 

Management of Gastric Ischemia. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2014; 

12(2), pp.246-252.e1. 

Johnson, P., Horton, K., Edil, B., Fishman, E. and Scott, W., Gastric pneumatosis: the 

role of CT in diagnosis and patient management. Emergency Radiology. 2010; 18(1), 

pp.65-73. 
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Varón de 57 años con antecedentes enólicos, en estudio por ictericia, diagnosticado 

por colangioresonancia de lesión multiquística en cabeza pancreática, sugerente de 

IPMN de rama principal. 

Se le realiza cirugía con duodenopancreatectomía, colecistectomía, esplenectomía, 

y hepaticoyeyunostomía. 

Al séptimo día postcirugía presenta empeoramiento clínico y analítico con 

leucocitosis; aumento de PCR, Gamma-GT, FA, LDH y marcada elevación de GPT 

(568, previo 58) y GOT (713, previo 57). 

Se realiza TC abdominal urgente con contraste iv. que muestra amputación 

proximal de la arteria hepática que se origina en AMS y extensas áreas hipodensas, 

mal definidas, sin realce, en segmentos IVB, VIII, V y VI hepáticos, que sugieren 

áreas de isquemia. En el  angioTC de control se constata revascularización de 

arteria hepática accesoria izquierda que se origina en tronco celiaco y de la que 

parte una fina rama al segmento VII 

El paciente se mantiene estable y sufre nuevo empeoramiento clínico a los 20 días, 

con fiebre elevada y aumento de reactantes de fase aguda, demostrándose en un 

TC abdominal urgente abscesificación de las áreas de infarto. 

Tras cambio en la antibioterapia y drenaje con control ecográfico de los abscesos, 

el paciente mejora y recibe el alta médica. 

 

El infarto hepático es una entidad rara debido a la dualidad en el aporte sanguíneo 

del hígado (sistema portal 75%, arteria hepática 25%) y a las muchas 

comunicaciones vasculares colaterales existentes (efecto esponja). 

Es el resultado de una necrosis hepatocelular por hipoxia celular aguda, 

consecuencia de una alteración del aporte de oxígeno. 

La causa más frecuente es yatrogénica por cirugía hepatobiliar, 

quimioembolización intrarterial o ablación percutánea. Menos frecuente, trasplante 

hepático, traumatismo cerrado (laceraciones, hematomas subscapulares), estados 

de hipercoagulabilidad (Vasculitis) sepsis y shock. 

Caso (777) Infarto hepático abscesificado como complicación de 
cirugía hepatobiliar.                                                                                                                                                                                      
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Se debe sospechar cuando, con clínica compatible, se produce marcada elevación 

transitoria de transaminasas (20 veces los valores normales), una vez descartada 

como causa, la hepatitis (viral o tóxica). 

La prueba diagnóstica de elección es el TCMD. Debe realizarse un estudio trifásico 

con angio TC para poner de manifiesto la afectación hepática y la lesión vascular 

responsable. 

Las zonas infartadas se presentan como áreas de baja atenuación en forma de cuña 

que se extienden a la superficie del hígado, pueden tener realce periférico 

(capsular) y distribución segmentaria, con márgenes geográficos o rectos. Si son 

pequeñas, suelen evolucionar hacia zonas de atrofia, cicatriz parenquimatosa y 

licuefacción que afecta a la zona central del lóbulo hepático de forma prominente 

respetando el extremo portal. Pero la evolución depende también de la etiología 

La lesión de la arteria hepática suele producir infartos e isquemia biliar secundaria, 

por la necrosis de conductos biliares (ya que la vía biliar es irrigada por el sistema 

arterial), colangitis isquémica, abscesos y biliomas. 

El diagnóstico diferencial incluye abscesos y tumores (con efecto masa a diferencia 

del infarto), esteatosis focal, contusión parenquimatosa o patología inflamatoria 

  

El tratamiento y pronóstico depende de la extensión y evolución de la lesión, y 

puede ser conservador en los infartos parciales o requerir resección hepática, en los 

lobares o complicados 

 

El infarto hepático es una entidad rara que debe sospecharse en el postoperatorio 

de pacientes que han sido sometidos a cirugía hepatobiliar y presentan 

empeoramiento brusco con importante aumento de las transaminasas. 

Aunque el tratamiento es inicialmente conservador, requiere una estrecha 

vigilancia ya que, las complicaciones son relativamente frecuentes e incluyen 

abscesos, colangitis y bilomas. 
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A. RM axial T2. Lesión quística en cabeza pancreática B. Angio TC axial fase arterial. Obstrucción de arteria 

hepática C.TC coronal fase portal.Áreas hipodensas en cúpula hepática y segmento VI en relación con infartos 

D.TC coronal fase portal. Colección abscesificada en segmento VI

1. Torabi M, Hosseinzadeah K, Federle M. TCMD de trastornos vasculares y de 

perfusión hepáticos no neoplásicos. Radiografía. 2008; 28: 1967-1982. 

2. Giovine S1, Pinto A, Crispano S, Lassandro F, Romano L. Estudio retrospectivo de 

23 casos de infarto hepático: hallazgos de TC y correlación patológica. Radiol Med. 

2006; 111 (1): 11-21. 

3. Holbert BL  ,  Baron RL  ,  Dodd GD Infarto hepático por insuficiencia arterial: 

espectro y evolución de los hallazgos de la TC. AJR Am J Roentgenol  , 166 (4): 815-

820,  01 de abril de 1996  

4. Clin Liver Dis (Hoboken). 2016 Nov; 8 (Supl. 1): S6 - S9. Publicado en línea el 10 de 

noviembre de 2016  doi:  10.1002 / cld.598 
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Acude a urgencias varón de 48 años por dolor de pene y hematoma de 16 horas de 

evolución, tras relación sexual. Refiere un chasquido, tras el cual presenta 

imposibilidad aguda y total para la erección. Como antecedentes presenta 

incurvación peneana leve que no precisó tratamiento al no impedir ni dificultar las 

relaciones sexuales. Afebril. A la exploración física presenta el pene indurado e 

incurvado hacia el lado derecho, con hematoma en el área genital que impide la 

correcta visualización del meato urinario. Analítica sanguínea sin alteraciones. En 

la ecografía se observa rotura del cuerpo cavernoso derecho en su margen lateral, 

a nivel de la base del pene (Figura B), con un defecto de la túnica albugínea de 11 mm 

en el plano longitudinal (figura C). Hematoma perialbugínea de 4 x 2,6 cm (asterisco 

en B). Flujo Doppler conservado con onda espectral normal en ambas arterias 

cavernosas (figura D). No se identifica discontinuidad aparente de la fascia de Buck. 

Como hallazgo incidental se observa pequeña placa calcificada lineal de 6 mm en la 

superficie lateral del cuerpo cavernoso izquierdo (en la porción media del pene) en 

relación con enfermedad de Peyronie. 

 

En quirófano se observa hematoma que ocupa todo el cuerpo peneano y rotura de 

la base del cuerpo cavernoso derecho de 2cm de forma circunferencial. Se coloca 

sonda vesical evidenciando uretra íntegra. Sutura continua de cuerpo cavernoso 

derecho. La fractura de pene es una urgencia poco frecuente. Consiste en la rotura 

traumática de la túnica albugínea de un cuerpo cavernoso (raramente los dos). El 

diagnóstico clínico es sencillo pues el paciente refiere haber escuchado un 

chasquido o crujido que se sigue de una detumescencia inmediata, dolor intenso, 

hinchazón y decoloración del pene que puede adoptar una forma extraña, con una 

desviación de su eje, generalmente hacia el lado opuesto al desgarro. La extensión 

del hematoma al escroto, periné y la pared abdominal inferior es indicativo de 

rotura, además, de la fascia de Buck. Pueden ser indicativos de lesión uretral la 

hematuria macroscópica o microscópica, la sangre en el meato, la dificultad para 

orinar o la incapacidad para pasar un catéter, pero esto no puede descartarse en su 

ausencia. También puede acompañarse de afectación de desgarro del cuerpo 

esponjoso, rotura de la vena dorsal superficial del pene, de la vena dorsal profunda 

o de la arteria dorsal del pene. Si bien la anamnesis y la exploración física son 

suficientes en la mayoría de los casos, la ecografía es la técnica complementaria 

que más puede ayudar dado la información que aporta, su disponibilidad e 

inocuidad. Puede ser de gran ayuda para determinar la existencia de un hematoma 

por debajo de la fascia de Buck y para determinar la disrupción de la túnica 

albugínea, aunque la no visualización de la rotura no excluye el diagnóstico de 

Caso (778) Fractura de pene. A propósito de un caso                                                                                                                                                                                                                       
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fractura de cuerpo cavernoso. El desgarro suele ser transversal al cuerpo cavernoso 

y proximal, cerca de la base del pene; generalmente dorsal o lateral. Su tratamiento 

es habitualmente quirúrgico urgente para evitar la formación de tejido fibroso. 

 

Ante una sospecha de fractura de pene debemos tener presente que el cirujano 

quiere saber si está dañada o no la túnica albugínea, además de valorar lesiones 

asociadas como la posible afectación del cuerpo esponjoso y la uretra o la arteria 

dorsal del pene y las venas dorsales superficial y profunda. 

 

Figura. En la primera imagen (A), vemos un corte transversal del pene con todas las estructuras. La fractura de 

pene implica la fractura de la túnica albugínea, que es la que recubre a ambos cuerpos cavernosos. También es 

importante la fascia de Buck o fascia profunda, que recubre ambos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso y 

que, cuando se rompe, se acompaña de hematoma escrotal, perineal y abdominal inferior. Vemos (imagen B) la 

fractura de la túnica albugínea (flechas amarillas) en un corte longitudinal al pene; por fuera de la albugínea 

vemos le hematoma (asterisco en la imagen B) que se palpaba. La imagen C muestra la medición de la solución de 

continuidad creada, 1 cm. No debemos olvidar las lesiones asociadas. En D se observa el pulso de baja resistencia 

en la arteria del cuerpo cavernoso. 
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Paciente mujer de 38 años sin antecedentes de interés, que acude a Urgencias por 

un cuadro súbito de dificultad respiratoria, con disnea intensa y cianosis franca, 

secundario a un episodio de impactación alimentaria.  

A la exploración física presenta hipoventilación global con sibilancias inspiratorias 

y espiratorias bilaterales, pupilas medias, sin signos de mala perfusión ni 

exantemas. Constantes vitales iniciales: PA 110/60 mmHg, FC 125 lpm, Sat. HbO2 

81% (con aporte suplementario de O2) y FR 24 rpm.  

Este cuadro se orienta inicialmente como un broncoespasmo severo, por lo que se 

procede a una intubación precoz y sonda nasogástrica. La Rx de tórax de control 

muestra una intubación selectiva del bronquio derecho que se resuelve al 

recolocarlo. 

La paciente es trasladada a la UCI objetivándose una anisocoria, que se interpreta 

erróneamente como midriasis izquierda (se trataba en realidad de una miosis 

derecha con ptosis incipiente), lo que condiciona una valoración neurológica 

completa. Por tanto, se realizan TC craneal, Eco-Doppler TC y Angio-TC cervical y 

RM craneal sin evidencias de sangrado, isquemia/infarto ni disección carotídea o 

vertebro-basilar.  

Sin embargo, en el estudio de Angio-TC cervical, destaca la presencia de una 

ocupación heterogénea del mediastino visible en los cortes más caudales que 

decide filiarse mediante TC toraco-abdominal. 

Los hallazgos radiológicos de la TC indican la existencia de un proceso obstructivo 

crónico en la unión esófago-gástrica, con gran dilatación de todo el trayecto 

esofágico, repleto de contenido sólido/semisólido. Estómago con abundante 

contenido líquido que forma niveles líquido-líquido.Ante estos hallazgos se sugiere 

como etiología una acalasia versus un proceso tumoral. 

Mediante endoscopia urgente, se observa un esófago dilatado y tortuoso repleto de 

restos alimenticios sólidos en forma de molde, sin objetivar lesiones en la mucosa. 

El cardias se encuentra completamente cerrado y se requiere ejercer presión para 

sobrepasarlo. Se progresa a cavidad gástrica que se encuentra llena de contenido 

líquido. Por retrovisión, se observa un cardias engrosado a modo de rodete, el 

engrosamiento es submucoso y uniforme.  

Caso (779) Causa atípica de insuficiencia respiratoria aguda 
asociada a anisocoria                                                                                                                                                                                        
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La evolución de la paciente es favorable, pudiendo extubarse con traslado posterior 

a los 3 días a la planta de Digestivo. Tan solo presenta una atelectasia del LSD, 

probablemente secundaria a aspiración.  

El servicio de Radiodiagnóstico solicita Rx de tórax en bipedestación en la que se 

aprecia una dilatación esofágica con nivel hidroaéreo superior. 

El estudio esófago-gastro-duodenal evidencia la dilatación esofágica y el 

afilamiento de la unión esófago-gástrica con imagen en “cola de ratón”.  

La manometría esofágica confirma la acalasia con ondas aperistálticas en el 

cuerpo, en el 100% de las degluciones, e hipertonía del esfínter esofágico inferior.  

El diagnóstico final es compatible con: 

- Acalasia con megaesófago y retención de alimentos. 

- Episodio de aspiración asociado a este contexto. 

- Síndrome de Horner atribuido a la compresión simpática cervical por el 

megaesófago y/o la atelectasia del LSD. 

Con una evolución favorable recibe el alta a los 18 días desde su ingreso.  

De forma programada se le realiza una dilatación del cardias con balón neumático. 

Presentamos este caso de interés de acalasia como etiología insospechada, ante 

una presentación inicial atípica en forma de insuficiencia respiratoria aguda. 

La Acalasia es un trastorno poco frecuente de la motilidad esofágica distal, de 

etiología desconocida, aunque se han propuesto mecanismos autoinmunes, 

infecciosos y genéticos Afecta a ambos sexos por igual, con una incidencia de 0.6-

2 casos por 100.000 individuos/año.  

Se debe a una degeneración irreversible de las células ganglionares del plexo 

mientérico, con ausencia de peristaltismo eficaz y fallo en la relajación del esfínter 

inferior durante la deglución, deteniéndose el bolo alimenticio a nivel del cardias. 

Por ello, comúnmente se manifiesta con disfagia progresiva (más acusada para 

líquidos), regurgitación, dolor torácico, pirosis, tos nocturna y pérdida de peso. 

Muy raramente se manifiesta con insuficiencia respiratoria y estridor, secundarios 

a compresión traqueal por megaesófago. Dicha presentación fue descrita por 

primera vez por Bello et al en 1950, y hasta la fecha, se han reportado pocos casos 

en la literatura, sobre todo en mujeres de edad avanzada.  

Para su diagnóstico se requiere la presunción clínica, endoscopia digestiva alta o 

estudio gastroduodenal, y se confirma mediante manometría esofágica. 

La TC aporta información adicional, sobre todo en casos indeterminados o ante 

sospecha de complicaciones, como carcinoma, broncoaspiración o perforación 

posterior a dilatación.  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

2031 
 

Es importante reconocer sus características para descartar otras causas de 

sintomatología esofágica: moderada a marcada dilatación esofágica (diámetro 

promedio de 4.35 cm a nivel carinal), con grosor parietal conservado.  

El diagnóstico diferencial plantea lesiones intrínsecas y extrínsecas del esófago 

como causa de la obstrucción. En todo paciente mayor de 65 años, o con inicio 

súbito de sintomatología y/o pérdida de peso, debemos descartar neoplasia 

subyacente (pseudoacalasia). 

La complicación de mayor importancia en la enfermedad de larga data, es el 

desarrollo de un carcinoma, con una incidencia aproximada del 7-20%. 

No se dispone de un tratamiento definitivo, por lo que el manejo es sintomático con 

medidas farmacológicas, quirúrgicas o endoscópicas. La dilatación neumática con 

balón es la terapia de elección. 

Respecto al síndrome de Claude-Bernard-Horner, tan solo mencionar que se origina 

por una lesión en la vía simpática ocular y se caracteriza por miosis, ptosis palpebral 

y anhidrosis facial. Los niveles neuronales son tres: central, preganglionar o 

postganglionar, y según este, la sintomatología puede ser completa o parcial. 

Descrito en múltiples situaciones patológicas, como tumores 

cervicales/pulmonares, procesos inflamatorios/infecciosos, traumatismos, 

iatrogénicos y cirugía.  
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A. TC cervical con contraste, corte sagital. Se objetiva marcada dilatación esofágica con contenido 

heterogéneo (asterisco), SNG (flecha celeste) y tráquea con tubo en su interior (flecha roja). B. Rx Tórax PA en 

bipedestación. Ensanchamiento del mediastino superior secundario a megaesófago con nivel hidroaéreo 

(asterisco). Derrame pleural bilateral y vía central en subclavia derecha (flecha amarilla). C. Estudio Esófago-

Gastro-Duodenal baritado. Megaesófago. D. Dilatación con balón neumático del cardias.

1. Tomlinson JH, Shah SV, Vizcaychipi MP. Oesophageal achalasia presents with 

acute stridor in the Emergency Department. J Intensive Care Soc. 2016 

May;17(2):171-174. doi: 10.1177/1751143715613797.  

2. Ho V, Whiting P. Acute airway obstruction secondary to achalasia mega-

oesophagus. Anaesth Intensive Care. 2008 Jul;36(4):582-4. doi: 

10.1177/0310057X0803600412. 

3. Parker JD. Acute Airway Obstruction from Megaoesophagus Secondary to 

Achalasia Evaluated with Flexible Bronchoscope. Case Rep Anesthesiol. 2021 May 

8;2021:8815376. doi: 10.1155/2021/8815376. 

4. Rabushka LS, Fishman EK, Kuhlman JE. CT evaluation of achalasia. J Comput 

Assist Tomogr. 1991 May-Jun;15(3):434-9. doi: 10.1097/00004728-199105000-

00016.  
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Mujer de 53 años que acude a SU con dolor abdominal de 7 días de evolución en 

mesogastrio y FII, con fiebre no termometrada en los últimos dos días. A la EF 

presenta abdomen doloroso de forma difusa, con signos de irritación peritoneal y 

dolor más evidente en FII/hipogastrio con defensa local a la palpación. En la 

analítica destaca PCR 321. Se realiza TC abdominopélvico con CIV que muestra 

marcado engrosamiento mural en la transición recto-sigmoidea con múltiples 

divertículos, hipodenso por el edema submucoso, que asocia cambios inflamatorios 

en el mesosigma, identificandose adyacente a la pared del sigma, una colección mal 

delimitada de mayor atenuación con múltiples burbujas aéreas extraluminales. 

Existe abundante líquido en pelvis con hipercaptación del peritoneo parietal y 

engrosamiento mural segmentario de íleon distal de carácter reactivo, adyacente al 

proceso infamatorio; hallazgos todos ellos de diverticulitis aguda con perforación y 

peritonitis asociada. Se realizó el diagnóstico de diverticulitis aguda tipo 4 en la 

clasificación de Hinchey modificada. 

 

La diverticulitis aguda es la complicación más frecuente de la enfermedad 

diverticular colónica (10 - 25 % de los casos). Se considera que los divertículos se 

originan a partir de grandes presiones intraluminales en el colon, secundario al 

estreñimiento y dietas bajas en fibra, produciéndose herniación de la mucosa y 

submucosa a través de la capa muscularis propia. Estos divertículos se perforan 

micro o macroscópicamente produciendo un cuadro agudo. 

La clínica varía según la severidad de la perforación y la respuesta del organismo. 

Hay gran riesgo de recidiva despues del episodio inicial. La obesidad, el hábito 

tabáquico y algunos medicamentos como opioides o corticoesteroides, predisponen 

a diverticulitis aguda. La TC es la técnica diagnóstica de elección ya que permite 

confirmar la enfermedad y descartar complicaciones. Inicialmente Hinchey y 

colaboradores plantearon una clasificación para describir las complicaciones de la 

diverticulitis aguda que fue modificada por Wasary en 1999. Más tarde, Kaiser y 

colaboradores, modificaron la clasificación basándose en los hallazgos 

tomográficos clasificándola en 4 estadios: el estadio I se divide en dos:  estadio IA 

que presenta cambios inflamatorios pericólicos limitados, y el IB que asocia 

abscesos adyacentes a dichos cambios. El estadio II incluye abscesos a distancia, 

en pelvis, retroperitoneales o en otra localización alejada del proceso inflamatorio. 

En este grupo se tiene en cuenta además el tamaño del absceso para definir el 

manejo. El estadio III incluye la peritonitis purulenta con líquido libre intraabdominal 

Caso (781) Diverticulitis aguda complicada con peritonitis y 
perforación secundaria                                                                                                                                                                                       
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sin clara evidencia de comunicación con el lumen intestinal y el estadio IV lo define 

la peritonitis fecaloidea con evidencia de comunicación con la luz intestinal. Es 

conveniente utilizar una terminología común entre clínicos y radiólogos para 

transmitir adecuadamente la información relevante. 

La detección de complicaciones a través de TC puede modificar de forma 

significativa el plan de manejo y repercutir en la morbimortalidad. 

 

La diverticulitis aguda es la complicación más frecuente de la enfermedad 

diverticular. La identificación temprana de sus complicaciones permite adecuar el 

manejo y mejorar el resultado clínico. 

 

 

Imágenes de TC abdominopélvica con civ. La flecha amarilla en A muestra el marcado engrosamiento mural 

segmentario del recto-sigma con múltiples divertículos de paredes engrosadas. Cambios inflamatorios en la grasa 

pericolónica. La flecha naranja muestra aire libre extraluminal adyacente al sigma, por perforación de un 

divertículo inflamado y cambios inflamatorios en mesosigma. En B ventana pulmón. La flecha señala el 

neumoperitoneo perihepático anterior. La flecha en C muestra líquido libre en pelvis de densidad discretamente 

heterogénea con hipercaptación del peritoneo parietal, que indica peritonitis. La flecha en D muestra el 

engrosamiento mural de asas de íleon contacto con la colección pélvica, de carácter reactivo 
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Varón de 54 años que acudió al Servicio de Urgencias de nuestro hospital por un 

síncope. Refería que tras levantarse bien, acudió a su trabajo y tras subir las 

escaleras notó una sensación de falta de aire, seguida de síncope con recuperación 

posterior en segundos.  

La exploración física, ECG y rx de tórax AP y lateral fueron normales. En las pruebas 

de laboratorio destacó un dímero D elevado (3797ng/ml), por lo que se solicitó un 

angioTC de arteria pulmonar para descartar tromboembolismo pulmonar (TEP) 

como causa del síncope.   

El estudio fue negativo para TEP, pero reveló la presencia de un discreto derrame 

pericárdico, y una válvula aórtica severamente calcificada con alteración 

morfológica de la raíz aórtica, en la que se identificaba una imagen ovalada 

parcialmente calcificada en su margen basal en íntima relación con el seno 

coronario izquierdo, que sugería corresponder con un aneurisma del mismo.  

Ante los hallazgos y tras valoración del paciente por Servicio de Cardiología y 

realización de ecocardiografía reglada, se completó el estudio con un angioTC de 

aorta torácica con sincronización cardiaca, que confirmó  la sospecha diagnóstica 

de aneurisma del seno de Valsalva izquierdo con una válvula aórtica severamente 

desestructurada y de apariencia bicúspide. 

 

Los aneurismas de los senos de Valsalva son dilataciones anómalas de la raíz 

aórtica entre el anillo valvular y la unión sinotubular de la aorta ascendente, que 

aunque raros pueden ser causa de patología cardiaca severa.  

Ocurren como consecuencia de una debilidad en la lámina elástica de la capa media 

de la aorta, y la mayoría son congénitos pero también los hay adquiridos 

(degenerativos, infecciosos, inflamatorios no infecciosos como vasculitis, 

traumáticos o iatrogénicos). 

No es infrecuente que se asocien a otras cardiopatías, entre ellas anomalías de la 

válvula aórtica como válvula bicúspide, u otras. 

Su complicación más frecuente, y potencialmente fatal, es la rotura, siendo mayor 

para los aneurismas localizados en el seno derecho.  

Su diagnóstico se establece generalmente en el contexto de una complicación / 

rotura, ya que la mayoría de ellos son asintomáticos. Sin embargo, con el aumento 

Caso (782) No hay tromboembolismo pulmonar pero…aneurisma 
del seno de valsalva                                                                                                                                                                                            
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en el número de pruebas de imagen, algunos se diagnostican de forma incidental en 

estudios de imagen realizados por otros motivos o en cirugías cardiacas indicadas 

por otra patología.  

La TC es la prueba de elección para valorar su morfología, tamaño, relaciones con 

resto de estructuras cardiacas…;así como para establecer una planificación 

prequirúrgica. 

En cuanto al manejo terapéutico, la cirugía es el método de elección en caso de 

ruptura. En el caso de aneurismas no complicados, asintomáticos o detectados 

casualmente, la indicación también es la cirugía en la mayoría de los casos con la 

aparición, en los últimos años y como alternativa, de técnicas menos invasivas como 

el cierre percutáneo. 

 

El angioTC de la arteria pulmonar para descartar tromboembolismo (TEP) puede 

revelar hallazgos adicionales al TEP, por lo que conviene estar familiarizado con la 

anatomía de las estructuras que quedan recogidas en el mismo, para identificar 

potenciales hallazgos de interés ante el cuadro clínico a estudio.  
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Acude a urgencias mujer de 24 años con cefalea de 2 semanas de evolución que 

aumenta con valsalva.  Refiere también náuseas, hemianopsia de campo izquierdo 

y dolor en ojo derecho. Se solicita TC craneal. 

Se identifican dos lesiones nodulares quísticas intraparenquimatosas parietales 

derechas, de 1.5 cm aproximadamente con contenido denso en su interior, 

calcificación periférica y marcado realce periférico tras CIV, asociando marcado 

edema vasogénico digitiforme, que condiciona compresión del asta posterior del 

ventrículo lateral derecho. Se identifican otras dos calcificaciones puntiformes, una 

parietal derecha y otra frontal izquierda, planteando la sospecha de 

neurocisticercosis. 

Se decide profundizar en la anamnesis. La paciente refiere ser ecuatoriana y tener 

un hermano con neurocisticercosis. Ingresa en Enfermedades Infecciosas  con 

mejoría de la cefalea tras tratamiento con dexametasona . Tras confirmación 

serológica de Taenia Solium se añade Albendazol. 

Posteriormente se realiza RM cerebral con CIV, observándose tres lesiones 

nodulares intraparenquimatosas parietales derechas quísticas, una milimétrica y 

las otras dos, de 1.7 cm y 1 cm, con una pequeña nodulación milimétrica calcificada 

(correlación con TC), asociando marcado edema vasogénico que comprime el asta 

occipital del ventrículo lateral derecho. Concluyendo:  Neurocisticercosis en fase 

vesicular coloidal y fase calcificada. 

Se añade Praziquantel y el paciente presenta remisión de sus síntomas.   

 

La neurocisticercosis es una enfermedad causada por el parásito Taenia Solium, 

cuyo huésped natural es el cerdo. Es una enfermedad endémica a Sudamérica, Asia 

y Africa, que por la globalización está aumentando su frecuencia en Europa. 

Taenia Solium es un céstodo compuesto por un escólex y un cuerpo con cientos de 

proglótides. Tiene 3 fases: huevo, larva y adulto. 

La cisticercosis ocurre por contaminación fecal-oral, con el traspaso de embriones 

a través de la mucosa intestinal a la circulación sistémica. 

La neurocisticercosis ocasiona: 

-      Epilepsia 

-      Hipertensión intracraneal 

Caso (783) Puntos clave de la Neurocisticercosis en Urgencias                                                                                                                                                                                                             
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-      Encefalitis 

Se puede clasificar topográficamente en: 

-      Cisticercosis subaracnoidea 

-      Cisticercosis parenquimatosa 

-      Cisticercosis ventricular 

-      Cisticercosis espinal 

También se clasifica por fase evolutiva, lo cual depende de la imagen radiológica y 

se relaciona con la sintomatología. 

-      No quístico 

-      Vesicular 

-      Vesicular-coloidal 

-      Nodular granulomatoso 

-      Nodular calcificado 

Nuestro caso es el de la cisticercosis parenquimatosa, con quistes localizados en 

corteza cerebral, observando lesiones en diferentes estadios evolutivos. 

Observamos una lesión vesicular coloidal, con una reacción inflamatoria por la 

muerte del parásito que se traduce en un aumento de señal en RM en secuencias 

potenciadas en T2. También hay una lesión  en estadio nodular calcificado con 

involución del quiste. El hallazgo que más ayuda a establecer la sospecha 

radiológica de neurocisticercosis es la visualización del escólex dentro de la lesión 

quística, considerado como patognomónico. En TC apreciable como nódulo 

captante periférico, más fácilmente visible en RM en secuencias DP /FLAIR como 

nódulo hiperintenso excéntrico. Y sobre todo en estadio nodular-calcificado, la 

visualización de pequeñas calcificaciones puntiformes parenquimatosas en TC es 

un hallazgo que nos debe orientar a esta posibilidad. En el diagnóstico diferencial 

de lesiones parenquimatosas en estadio vesicular-coloidal consideraríamos los 

tuberculomas, abscesos piógenos, toxoplasmosis, neurosífilis, hidatidosis, 

neoplasias cerebrales primarias (astrocitomas, oligodendrogliomas) y metástasis. 

En estadio nodular-calcificado se debe realizar con hamartomas y microangiopatía 

amiloide principalmente. 

 

A pesar de los antecedentes personales claves de este caso, la sospecha clinica de  

neurocisticercosis se realizó según los hallazgos de imagen ya que la anamnesis 

inicial fue incompleta. Como radiólogos , hemos de saber identificar las lesiones 

patognomónicas  de la neurocisticercosis como es la visualizacion del escólex, y 

otras muy características como los pequeños nódulos calcificados 

parenquimatosas para despertar la sospecha clínica de esta entidad, que aunque 

endémica de otros países, cada vez más frecuente en el nuestro.   
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a) Slesiones anular con calcificacion parietal puntiforme y edema vasogénico perilesional. b) Esta misma lesión 

nodular quística intraparenquimatosa parietal derechas, de 1.5 cm aproximadamente con con captación anular de 

CIV y en menor medida en su interior. Edema perilesional asociado.C) RM T2 FLAIR y d)  T2 FFE    Lesión 

parietal derecha con extenso edema asociado, con nódulo en su margen anterior      correspondiente al escólex y 

otro puntiforme calcificado posterior

Neurocisticercosis. Hallazgos radiológicos S. Sarria Estrada ̃ * , L. Frascheri Verzelli, 

S. Siurana Montilva, C. Auger Acosta y A. Rovira Canellas ˜  Unitat de Ressonància 

Magnètica (IDI), Servei de Radiologia, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona, 

Espana˜   26 de mayo de 2012  

Neurocysticercosis: Radiologic-Pathologic Correlation, Eric T. Kimura-Hayama, MD 

- Jesús A. Higuera, MD - Roberto CoronaCedillo, MD - Laura Chávez-Macías, MD - 

Anamari Perochena, MD Laura Yadira Quiroz-Rojas, MD - Jesús Rodríguez-Carbajal, 

MD - José L. Criales, MD 
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Datos clínicos: Varón de 50 años que acude al Servicio de Urgencias por necrosis de 

pene y sangrado anal. 

EF: Necrosis de pene. Crepitación y eritema perianal, escroto y hasta FID. 

Técnica: Se realizó TC abdominopélvico sin y con civ (gases arterial y portal). 

Hallazgos: Gran absceso perianal y pararrectal con extensión hacia periné, escroto, 

pene y pared abdominal anterior, con burbujas aéreas en su interior, en relación con 

gangrena de Fournier. Signos de sangrado arterial activo en la región dorsal del 

pene. 

Evolución: Se realiza en quirófano evacuación de material purulento y 

desbridamiento de lesiones en pared abdominal, regiones inguinales, escroto y 

cavidad pararrectal derecha, exéresis de piel necrótica peneana ventral así como 

colocación de talla vesical y colostomía de descarga con la colaboración del 

Servicio de Cirugía General. Durante los primeros días del postoperatorio se realizan 

curas en quirófano bajo sedación, sin incidencias. Debido a la mejoría clínica del 

paciente y de las lesiones, los días siguientes se realizan curas en la planta de 

hospitalización y posteriormente se decide alta domiciliaria. 

 

La gangrena de Fournier es una enfermedad rápidamente expansiva que representa 

una emergencia urológica. Se trata de una fascitis necrotizante polimicrobiana 

progresiva en regiones perineal, perianal y genital, con una alta tasa de mortalidad 

(entre 15-50%). 

Su principal factor de riesgo es la DM con mal control metabólico, como resultó en 

este paciente (descubierta a raíz del ingreso hospitalario). Otros factores 

predisponentes son: obesidad, catéteres, traumatismos localizados, intervenciones 

quirúrgicas, malignidad, esteroides, quimio o radioterapia, hospitalización 

prolongada y VIH. 

La TC juega un papel importante en el diagnóstico de la misma y sus 

complicaciones, así como en la evaluación de su extensión para planificar un 

adecuado tratamiento quirúrgico. El conocimiento de sus características 

radiológicas y de sus rutas de expansión es necesario para un diagnóstico temprano 

y, por tanto, para un tratamiento urgente. 

 

 

Caso (784) Gangrena de fournier complicada                                                                                                                                                                                                                                
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La gangrena de Fournier representa una urgencia urológica rápidamente 

progresiva, por lo que se hace imprescindible un adecuado conocimiento de sus 

características radiológicas para poder realizar un diagnóstico temprano y, en 

consecuencia, un tratamiento adecuado. La TC resulta muy útil para valorar su 

extensión y posibles complicaciones. 

 

 

A y B: Extenso absceso pararrectal, perineal, peneano y pared abdominal anterior con burbujas aéreas (flechas 

amarillas).  C: Sangrado arterial activo en dorso del pene (flecha roja).  D: Reconstrucción sagital en fase portal, 

apreciando extensión del absceso y aumento del sagrado activo en fase venosa (flecha azul).

Robin B. Levenson, Ajay K. Singh, Robert A. Novelline. Fournier Gangrene: Role of 

Imaging. RadioGraphics 2008; 28: 519-528. https:// doi.org/10.1148/rg.282075048 
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Hombre de 46 años con clínica de 4 meses desíndrome general, astenia, fiebre 

vespertina, y artromialgias. Acude a urgencias por dolor abdominal, vómitos 

biliosos, tendencia al estreñimiento y distensión abdominal. A la exploración 

destaca caquexia con abdomen doloroso a la palpación difusa, defensa y 

peritonismo. La analítica sanguínea muestra leucocitosis con neutrofilia y elevación 

de LDH, PCR y lactato. 

En la radiografía de abdomen se aprecia aire atípico disecando la porción alta del 

psoas derecho sugestivo de neumoperitoneo, y se realiza TC abdomino-pélvico para 

descartar perforación. 

El TC demuestra severa dilatación de cámara gástrica, esófago distal y marco 

duodenal, con abundante contenido líquido, sin definir lesión que justifique cuadro 

obstructivo. Se confirma moderado neumoperitoneo, así como esplenomegalia con 

alteración geográfica de la densidad del parénquima sugestivo de infartos 

isquémicos, con burbujas de aire en su interior, probablemente por licuefacción 

postisquémica. 

En laparotomía urgente: rotura esplénica por abscesos esplénicos con peritonitis 

purulenta, gran dilatación gastroduodenal y de primeros 30 cm de yeyuno sin 

objetivarse causa obstructiva, cambio de calibre brusco y sin demostrarse 

perforación. 

 

El   absceso esplénico es una entidad clínica rara y potencialmente mortal. 

Generalmente ocurre en pacientes con comorbilidades   subyacentes, como 

neoplasias, inmunodeficiencias, infección a distancia, como   la endocarditis 

bacteriana o más raramente por extensión de infecciones   vecinas como la 

pancreatitis aguda o úlcera péptica complicada, también   pueden ser secundarios 

a traumatismo esplénico que provoque hematomas,   infarto esplénico o diabetes.  

En nuestro paciente estudios complementarios posteriores demostraron que 

cumplía criterios diagnósticos de endocarditis infecciosa: fiebre, Ecocardiograma 

transtorácico positivo (válvula mitral con velo anterior engrosado y cuerda rota con 

insuficiencia mitral severa que impresiona de aguda por ventrículo izquierdo no 

dilatado y FEVI normal), fenómenos vasculares (infartos esplénicos con abscesos 

esplénicos complicados) y evidencia microbiológica (hemocultivos 

persistentemente positivo para Enterococcus faecalis). 

Caso (785) Neumoperitoneo secundario a rotura de abscesos 
esplénicos.                                                                                                                                                                                                     
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El diagnóstico quirúrgico fue de peritonitis purulenta generalizada y 

neumoperitoneo por rotura de absceso esplénico. Al no encontrarse causa 

obstructiva intrínseca ni extrínseca, la severa distención gastroduodenal del 

paciente se consideró secundaria a íleo adinámico como consecuencia de 

peritonitis generalizada de origen séptico. 

La esplenectomía es el tratamiento de elección, sin embargo, en caso de absceso 

esplénico con afectación menos extensa puede tratarse de forma conservadora con 

antibioterapia y tubo de drenaje. Por tanto, la diferenciación preoperatoria de estas 

entidades es necesaria para una adecuada planificación del tratamiento. 

     

 

El neumoperitoneo se considera casi siempre secundario a perforación de una 

víscera hueca hasta demostrarse lo contrario. Sin embargo, el absceso esplénico 

puede considerarse como uno de los diagnósticos diferenciales de neumoperitoneo 

y/o peritonitis, particularmente en estados de inmunosupresión. Es importante 

conocer la entidad debido a la alta morbimortalidad que este cuadro representa y la 

urgencia quirúrgica que supone.  

 

 

a. Radiografía de abdomen en la que se observa aire atípico (flecha blanca) disecando la porción alta del 

psoas derecho sugestivo de neumoperitoneo. b y c. Tomografía computarizada tras administración de contraste 

intravenoso, en la que se observa aire libre extraluminal (flechas blancas), esplenomegalia difusa con alteración 

geográfica de la densidad del parénquima en relación con infartos isquémicos, los cuales presentan burbujas de 

aire en su interior compatible con abscesos esplénicos (flechas azules).  Severa dilatación de cámara gástrica 

(estrella roja) y duodeno posiblemente secundario a íleo paralitico como  respuesta reactiva cuadro inflamatorio 

intraabdominal (peritonitis). d. Abundante líquido libre intraperitoneal (flechas naranjas), de predominio en 

pelvis.
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 Narra   RK, Jehendran MV. Ruptured splenic abscess causing pneumoperitoneum: a 

rare   cause revisited. BMJ Case Rep. 2015 Mar 20;2015:bcr2014209055. doi:   

10.1136/bcr-2014-209055. PMID: 25795751; PMCID: PMC4368946.    

 Peña-Ros   E, Méndez-Martínez M, Vicente-Ruiz M, Sánchez-Cifuentes Á, Martínez-

Sanz N,   Albarracín Marín-Blázquez A. Neumoperitoneo por absceso esplénico: un 

reto   diagnóstico. Reporte de un caso. Cir Cir. 2015 Sep-Oct;83(5):433-7. Spanish.   

doi: 10.1016/j.circir.2015.05.044. Epub 2015 Jul 9. PMID: 26164134.       

Braat MN, Hueting WE, Hazebroek EJ. Pneumoperitoneum secondary to a ruptured 

splenic abscess. Intern Emerg Med. 2009 Aug;4(4):349-51. doi: 10.1007/s11739-009-

0253-4. Epub 2009 May 5. PMID: 19415449. 
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Hombre de 93 años con dependencia parcial para actividades básicas presenta 

caída casual con traumatismo craneoencefálico en región occipital, inicialmente sin 

consecuencias aparentes. Al cuarto día es traído a urgencias por deterioro general, 

debilidad global, incapacidad para la bipedestación y deterioro progresivo del nivel 

de conciencia. 

A su llegada destaca a la exploración física estupor, pupilas mióticas apenas 

reactivas, ausencia de reflejos troncoencefálicos, respuesta de flexión al estimulo 

algésico y reflejo cutáneoplantar extensor bilateral. 

Se solicita TC cerebral, que muestra importante hematoma subdural izquierdo con 

afectación de todo el hemisferio y un espesor máximo de unos 23 mm. Efecto masa 

con hernia subfalcina izquierda y una desviación de la línea media de 14 mm. 

También presenta desplazamiento del mesencéfalo con hernia perimesencefálica y 

hernia transtentorial descendente izquierda así como importante efecto masa con 

colapso del ventrículo lateral ipsilateral y del cuarto ventrículo.  

Dado los hallazgos y el contexto del paciente se desestima tratamiento 

neuroquirúrgico y se ingresa a paciente con sedación paliativa. El paciente fallece 

20h después. 

 

La hernia cerebral es una afección potencialmente mortal que debe diagnosticarse 

de inmediato. El espectro de imágenes puede variar desde cambios sutiles hasta un 

claro desplazamiento de las estructuras cerebrales.  

El edema cerebral, los tumores o la hemorragia son causas de hernia cerebral 

secundaria a un aumento de volumen y presión intracraneal (PIC). Una disminución 

de la PIC también puede producir una hernia, como en la hernia paradójica.  

La hernia cerebral puede causar necrosis por presión cerebral, comprimir los nervios 

y vasos craneales causando hemorragia o isquemia y obstruir la circulación normal 

del LCR, produciendo hidrocefalia. Por lo tanto, cada tipo de hernia puede estar 

asociado con un síndrome neurológico específico. 

Las cisternas basales son espacios subaracnoideos que contienen LCR, las 

porciones proximales de algunos pares craneales y las arterias cerebrales basales, 

que se encuentran en estrecho contacto con las principales estructuras 

Caso (786) Importancia de conocer signos de herniación en el 
traumatismo craneoencefálico                                                                                                                                                                                 

Autores Jhoan Mangonez, Rocío Muedra Jáñez, Irene Gonzáles 
Ardines, Andrea Rodríguez Prieto, Alicia Lois Bermejo, 
Natalia Sánchez Cadrecha.                                                                                                                            
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intracraneales y están involucradas en casi cualquier tipo de hernia, lo que las 

convierte en un hito anatómico clave.   

En las hernias subfalcinas, el grado de desplazamiento de la línea media se 

correlaciona con el pronóstico; una desviación de menos de 5 mm tiene un buen 

pronóstico, mientras que una desviación de más de 15 mm se relaciona con un 

resultado desfavorable. 

 

La TC es el pilar de la imagenología del TCE agudo, tanto para el diagnóstico inicial 

como para el control evolutivo, ya que es rápido y preciso para descartar lesiones 

primarias y secundarias que puedan ocurrir debido al efecto masa, como los 

diferentes tipos de hernias. Es esencial conocer los patrones de hernias cerebrales 

y tener presente  que muchos de estos pueden superponerse. 

El TC tiene valor pronóstico en los pacientes críticos con afectación estructural 

neurológica. La presencia de signos de herniación en el TC craneal complementan 

la información pronóstica de los índices de gravedad normalmente utilizados 

(APACHE y SAPS) por lo que los radiólogos juegan un papel fundamental en el 

diagnóstico de las complicaciones del traumatismo craneoencefálico y un 

diagnostico erróneo puede provocar un aumento de la morbilidad del paciente e 

incluso la muerte. 
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Hematoma subdural de morfología semilunar con afectación hemisférica izquierda con espesor máximo de 23 mm 

(estrella). Se aprecia desviación de la línea media de 14 mm compatible con Hernia subfalcina izquierda (flecha 

verde) Desplazamiento inferior del parénquima supratentorial por debajo del borde libre del tentorio compatible 

con Hernia transtentorial descendente (flecha azul) Desplazamiento inferior y lateral del tronco del encéfalo 

secundario a la ocupación de la cisterna perimesencefalica izquierda compatible con Hernia perimesencefalica 

(flecha amarilla) Importante efecto masa con colapso del ventrículo lateral ipsilateral (cabeza de flecha naranja) y 

del cuarto ventrículo (flecha naranja)

Schweitzer AD, Niogi SN, Whitlow CT, Tsiouris AJ. Traumatic Brain Injury: Imaging 

Patterns and Complications. Radiographics. 2019 Oct;39(6):1571-1595. doi: 

10.1148/rg.2019190076. PMID: 31589576. 

 Riveros Gilardi B, Muñoz López JI, Hernández Villegas AC, Garay Mora JA, Rico 

Rodríguez OC, Chávez Appendini R, De la Mora Malváez M, Higuera Calleja JA. Types 

of Cerebral Herniation and Their Imaging Features. Radiographics. 2019 

Oct;39(6):1598-1610. doi: 10.1148/rg.2019190018. PMID: 31589570.  

 Aso Escario J, Martínez Quiñones JV, Martín Gallego Á, Arregui Calvo R, Suarez Mier 

MP. Brain herniations: classification, neuropathology and medico-legal problems [in 

Spanish]. Rev Esp Med Leg 2015;41(3):91-102. 
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Mujer de 34 años que acudió al servicio de urgencia por cuadro de dolor abdominal, 

vómitos y ausencia de tránsito intestinal de cuatro días de evolución. No tenía 

antecedentes medico-quirúrgicos de interés. 

A la exploración física mostraba un abdomen distendido, mate a la percusión y 

doloroso a la palpación con peristalsis aumentada. No había signos de irritación 

peritoneal.  FC 84, PA 127/88, Tª 36.5 y SO2 99.  

En la analítica de sangre destacaba una PCR de 11 mg/L siendo el resto de 

parámetros rigurosamente normales.   

Inicialmente se le realizó una Rx simple de abdomen en decúbito supino que 

mostraba un patrón de obstrucción intestinal con dilatación de asas tanto de 

intestino delgado como de colon hasta sigma.  

Posteriormente se solicitó un TC abdomino-pélvico urgente con contraste 

intravenoso. El TC confirmó la obstrucción intestinal condicionada por una lesión 

estenosante en sigma; se trataba de un engrosamiento excéntrico de un corto 

segmento con realce moderado y espiculaciones focales en el contorno con efecto 

de retracción sobre vasos sigmoideos adyacentes.  En la colonoscopia se objetivó 

una estenosis infranqueable en sigma sugestiva de compresión extrínseca.  

La paciente fue intervenida cinco días después vía laparoscópica con resección de 

sigma y trompa izquierda. 

 

Se trató de una endometriosis infiltrante profunda infiltrante (DIE en inglés) con 

afectación de sigma distal. 

La endometriosis se caracteriza por la presencia de glándulas endometriales y 

estroma fuera de la cavidad uterina, y es una de las afecciones más frecuentes en 

la mujer dentro de los años reproductivos. Los implantes endometriósicos se 

localizan habitualmente en los órganos pélvicos, sobre todo ovarios, trompas de 

Falopio y peritoneo pélvico, pero la vejiga, el tracto urinario, y el tracto 

gastrointestinal (GI) pueden verse también afectados. La afectación recto-

sigmoidea es la forma mas frecuente de afectación GI y puede ocurrir en pacientes 

sin historia previa de endometriosis como es nuestro caso.  

La presentación clínica suele ser inespecífica, manifestándose como dolor 

abdominal y/o pélvico (habitualmente tipo cólico), que aparece o se exacerba con la 

Caso (787) No todo es lo que parece...a primer vista.                                                                                                                                                                                                                     

Autores Zulema Fernández Temprano, Itziar Otero Longo, Mikel 
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menstruación (50% de los casos), diarrea, dolor rectal y/o sangrado rectal junto con 

dispareunia, dismenorrea e infertilidad. La presentación como obstrucción 

intestinal es infrecuente. 

La DIE comienza como depósitos superficiales en la serosa que, con la cronicidad 

de los sangrados, va invadiendo en profundidad las diferentes capas dando lugar al 

signo característico conocido como en “sombrero de champiñón” (en inglés 

“mushroom cap”). Generalmente la capa mucosa está respetada. Este signo, que 

histológicamente representa la hipertrofia de la capa muscular con adhesiones 

fibrótica convergiendo hacia la serosa, ha sido descrito en estudio de RM, si bien en 

nuestro caso queda bien representado y fue el hallazgo que llevó a un diagnóstico 

radiológico preoperatorio correcto. 

La ecografía transvaginal/transrectal y sobre todo la RM son las principales 

pruebas de imagen empleadas en el diagnóstico de esta entidad. El TC tiene un 

papel muy limitado por la inespecificidad de los hallazgos y a menudo se confunde 

con procesos infiltrativos tumorales con los que, en casos como el presentado, 

establecería diagnóstico diferencial. 

La endometriosis puede tener localizaciones anatómicas atípicas que suponen 

verdaderos retos diagnósticos. Los radiólogos debemos estar familiarizados y 

conocer esta entidad, y sus signos más característicos, para evitar el diagnostico 

preoperatorio erróneo de proceso neoformativo como ocurre con frecuencia. 
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Rx abdomen en decúbito supino (A) en la que se ve dilatación de asas de intestino delgado y de colon hasta sigma 

con ausencia de aire y heces en empolla rectal.  TC abdomino-pélvico en el plano coronal (B) y detalle ampliado 

en proyección  MIP (C). Las flechas azules señalan la lesión estenosante conformando el signo del "sombrero de 

champiñón"  con espiculaciones  en el contorno y retracción de vasos adyacentes. En la imagen D, detalle 

ampliado de reconstrucción sagital oblicua, la flecha roja señala la integridad de la mucosa.

Jaramillo A, S.Shenoy-Bhangle A, M.VanBuren W. Imaging of gastrointestinal 

endometriosis:what the radiologist should know. Abdominal 

Radiology.2020;45:1694-1710.https://doi.org/10.1007/s00261-020-02459w. 

Foti PV, Farina R, Palmucci S. Endometriosis: clinical features, MR imaging findings 

and pathologic correlation. Insights into imaging.2018;9:149-

172.https://doi.org/10.1007/s13244-017-0591-0. 

Quesada N, Nieto A, García C. Endometriosis recto-sigmoidea: a propósito de un 

caso. Progresos de obstetricia y  ginecología.2013;56:258260. 

https://dx.doi.org/10.1016/j.pog.2012.06.013 
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Lactante de 16 meses, con riñón en herradura, que acude a urgencias por vómitos 

alimenticios y dolor abdominal cólico. En la analítica destaca elevación de lipasa 

(641 u/l), por lo que ingresa con sospecha de pancreatitis aguda. 

La ecografía abdominal realizada para descartar complicaciones pancreáticas 

muestra imagen de apariencia entérica con contenido líquido, sugerente de quiste 

de duplicación o duodeno dilatado. 

Se realiza estudio gastroduodenal que muestra un estómago de morfología normal 

con buen vaciado a un duodeno que, se dilata severamente de forma progresiva, 

debido a una estenosis incompleta en la unión de la segunda-tercera porción 

duodenal. Lentamente pasa contraste al resto de asas y la unión duodenoyeyunal 

se sitúa en posición normal lo que descarta malrotación intestinal asociada. 

Para descartar otras alteraciones congénitas (dada la anomalía renal) y valorar 

adecuadamente conductos pancreáticos se realiza resonancia abdominal y 

colangioresonancia. Confirma una estenosis duodenal, inmediatamente después de 

la ampolla de Vater, donde drenan colédoco y conducto pancreático normales, 

considerando esta confluencia anatómica como causa de la pancreatitis por efecto 

compresivo y/o posible reflujo de contenido al conducto pancreático. 

  

Se interviene al paciente realizando duodenoyeyunostomia con diagnóstico de 

estenosis por membrana duodenal. 

 

La pancreatitis aguda es poco frecuente en la edad pediátrica. Los traumatismos 

abdominales constituyen la causa más frecuente, por accidente de tráfico o por 

causa no accidental. 

Las infecciones, la toxicidad farmacológica, la litiasis por anomalía del árbol biliar, 

las enfermedades multisistémicas y las anomalías congénitas pancreáticas son 

posibles etiologías y las causas obstructivas pueden causar episodios crónicos. 

La membrana duodenal es una causa de estenosis con frecuencia incompleta y en 

un 50% se asocia a anomalías congénitas, entre ellas genitourinarias, como el riñón 

en herradura de nuestro paciente. 

Caso (788) Pancreatitis aguda secundaria a membrana duodenal 
incompleta                                                                                                                                                                                                   

Autores Maria Teresa Garzón Guiteria, Piedad Arias Rodríguez. Sara 
Marquez Batalla.irene Jimenez García. Sara De La Mano 
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Los niños presentan vómitos alimenticios y en ocasiones distensión abdominal. El 

diagnóstico suele hacerse en las primeras semanas de vida, pero en muchos casos 

el curso es larvado, justificado por la obstrucción incompleta y el diagnóstico tardío. 

Revisada la historia de nuestro paciente se constataban 7 consultas previas desde 

el primer mes, por episodios autolimitados de vómitos achacados a gastroparesia. 

Constituye una causa rara de pancreatitis aguda, pero en casos como el presentado, 

en el que la dilatación duodenal es severa y la estenosis se localiza inmediatamente 

después de la ampolla de Vater, puede ocasionarla por efecto compresivo y / o 

reflujo de content intestinal al conducto pancreático. 

Cuando se sospecha de inicio, puede realizarse una radiografía de abdomen que 

mostrará dilatación gástrica y duodenal. Este hallazgo es también valorable, como 

ocurrió en nuestro caso por ecografía y constitución indicación de un estudio 

gastroduodenal para valorar la obstrucción y localizar la unión duodenoyeyunal y 

descartar malrotación asociada. 

La resonancia abdominal con Colangiorm permite valorar anomalías congénitas 

asociadas y en nuestro caso, confirmación de la pancreatitis, valoración de 

complicaciones asociadas y morfología y disposición de los conductos pancreáticos 

y del árbol biliar. 

 

La membrana duodenal es una causa rara de pancreatitis aguda condicionada por 

efecto compresivo y / o reflujo de contenido intestinal al conducto pancreático. 

Debe pensarse en esta entidad ante episodios repetitivos de vómitos autolimitados, 

sobre todo en niños con anomalías congénitas asociadas. 

El estudio diagnóstico de elección es el gastroduodenal que permite confirmar la 

obstrucción y descartar malrotación intestinal 

La Colangioresonancia permite valorar colédoco, ampolla de Vater, conductos 

pancreáticos y su relación anatómica con la membrana duodenal. 
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A. Ecografía abdominal. Imagen de apariencia entérica con contenido líquido que se corresponde con duodeno 

dilatado (flecha). Riñón en herradura (cabezas de flecha). B. Estudio gastroduodenal. Dilatación severa de 

duodeno, con estenosis focal a nivel de la segunda porción duodenal (flechas). Treitz en posición normal. C. RM 

abdominal. Estenosis duodenal inmediatamente después de ampolla de Vater (flecha). Riñón en herradura 

(Cabezas de flecha). D. ColangioRM. Cístico y conducto pancreático normales (flechas) confluyendo en ampolla. 

Dilatación duodenal previa (Cabeza de flecha)

1.Berrocal T, Torres I, Gutiérrez J et-al. Congenital anomalies of the upper 

gastrointestinal tract. Radiographics. 19 (4): 855-72.  

2.Mekitarian Filho E, Carvalho WB, Silva FD. Acute pancreatitis in pediatrics: a 

systematic review of the literature. J Pediatr (Rio J). 2012;88 (2)101-14. 

3.Cano Muñoz I, Montoya Mendoza N. Obstrucción duodenal en pacientes 

pediátricos. Anales de Radiología México 2011;4: 258-273. 
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Paciente de 67 años con antecedentes de pielonefritis y enfermedad renal crónica, 

que acude a urgencias presentando cuadro de malestar general, astenia, náuseas, 

estreñimiento y dolor lumbar de una semana de evolución, con fiebre de hasta 38ºC. 

En la valoración inicial en Urgencias el paciente se encuentra normotenso, con una 

analítica con elevación de reactantes de fase aguda (leucocitosis de 21.410 y PCR 

de 37,9), siendo el resto de la exploración y analítica normales. 

Se realiza TC de abdomen-pelvis simple y con contraste iv en fase arterial y portal, 

donde se visualiza un marcado aumento de las partes blandas englobando la aorta 

abdominal infrarrenal (A) y la arteria mesentérica inferior (B), afectando un 

segmento de unos 5 cm en longitud (C). Se observa una importante ateromatosis 

cálcica de la aorta abdominal, llamando a la atención una pequeña imagen sacular 

dependiente de su pared posterior (D), que se rellena de contraste sin evidencia de 

extravasación de este ni burbujas de aire libre, compatible con aneurisma / 

pseudoaneurisma sin datos de rotura en estudio actual.  

Los hallazgos en imagen de nuestro paciente establecen el diagnóstico diferencial 

de una aortitis abdominal complicada con un pseudoaneurisma o bien un aneurisma 

micótico en caso de confirmarse foco séptico. Se decide extracción de 

hemocultivos, que confirma un origen infeccioso con crecimiento de Salmonella en 

los cultivos. Se inicia tratamiento antibiótico con ciprofloxacino y se realiza 

intervención quirúrgica, con disección del segmento de aorta afecto y sustitución 

por aloinjerto criopreservado de cadáver. 

La aortitis por Salmonella es una patología rara que se engloba dentro del espectro 

de los aneurismas micóticos aórticos, producidos por un proceso inflamatorio de la 

pared arterial en respuesta a la presencia de diferentes microorganismos, 

fundamentalmente bacterias, siendo el género Salmonella el agente etiológico más 

frecuente. Esta patología afecta a la aorta abdominal en el 88% de los casos y 

provoca pseudoaneurismas y / o rotura o fístula hacia víscera hueca. La bacteriemia 

y el foco original pueden pasar desapercibidos, destacando el tropismo de esta 

bacteria por la pared arterial dañada por la arterioesclerosis, como podemos 

observar en el caso de nuestro paciente, donde llama la atención la existencia de 

numerosas placas cálcicas en la aorta abdominal. Otros de los factores de riesgo 

predisponentes son la existencia de diabetes mellitus o endocarditis infecciosa, no 

presentes en nuestro paciente. 

Los signos y síntomas aparecen a ser inespecíficos, siendo los más frecuentes la 

fiebre, el dolor dorsal y los escalofríos. La realización de un TC abdominal con 

Caso (789) Aortitis séptica: Importancia del diagnóstico precoz.                                                                                                                                                                                                          
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contraste intravenoso y el estudio microbiológico son fundamentales para 

establecer un diagnóstico, que nos permitirán una implantación precoz del 

tratamiento antibiótico y quirúrgico, evitando el que es en muchos casos un 

desenlace ominoso por rotura del aneurisma. 

La aortitis séptica representa una entidad rara en la práctica clínica, presentando 

una clínica inespecífica, por lo que la realización de TC de abdomen con contraste y 

la extracción de hemocultivos serán las claves para establecer el diagnóstico. El 

pronóstico ominoso se ha modificado en los últimos años gracias al diagnóstico 

precoz y a la combinación sin demora de cirugía y de antibioterapia adecuada, 

fundamentales para evitar potenciales complicaciones como una rotura 

aneurismática. 
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TC abdómino-pélvico con contraste iv en fase arterial. Señalado con flechas rojas podemos ver el aumento de 

partes blandas englobando la aorta abdominal infrarrenal (foto A) y la arteria mesentérica inferior (foto B). En la 

foto C podemos observar la longitud de afectación de la aorta abdominal, de hasta 5 cm. En la imagen D 

observamos un pseudoaneurisma en la pared posterior de la aorta abdominal, sin datos de rotura.

A. Talwar, N. George, B. Tharian, J. Roberts-Thomson. An immunosuppressed man 

with an aortic rupture secondary to Salmonella aortitis successfully treated with 

endovascular aortic repair. Ann Vasc Surg., 29 (2015), 839.e5-e8.  
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Mujer de 27 años que  acude a urgencias por dolor abdominal intenso tras el 

almuerzo, con ultima deposición el día previo. A la exploración,  abdomen muy 

distendido y timpánico con dolor a la palpación generalizada.  Presenta historia de 

larga data de RGE y vómitos ocasionales. Peso 49kg y talla 162 cm, IMC: 18.   

En Rx de abdomen, importante dilatación gástrica con patrón en miga de pan y 

dilatación duodenal.  

Se realiza TC de abdomen visualizando gran dilatación de cámara gástrica,  con 

importante contenido alimenticio y dilatación duodenal, en la 1º, 2º y 3º porción, con 

cambio de calibre en la 3º porción,  a nivel del espacio aortomesentérico, con un 

angulo aortomesenterico de 22º y una distancia aortomesenterica de 6mm, (en 

rama cólica media), compatible obstrucción intestinal alta por pinza 

aortomesentérica.   

La paciente se ingresa para tratamiento conservador, sin mejoría tras 3 días, por lo 

cual se propone tratamiento quirúrgico, que se realiza en centro privado, firmando 

alta voluntaria.  

 

Diagnostico: obstrucción intestinal alta  aguda por pinza aortomesentérica.  

El síndrome de Wilkie es una causa poco frecuente de obstrucción intestinal alta, 

resultante de la compresión de la tercera porción duodenal entre la aorta abdominal 

y la arteria mesentérica superior en su origen.  

Se presenta con mayor frecuencia en mujeres adolescentes o adultos jóvenes 

generalmente después de una perdida ponderal importante. El cuadro clínico suele 

presentar síntomas abdominales superiores crónicos e intermitentes, progresivos e 

inespecíficos, como dolor abdominal, intolerancia alimenticia, nauseas, eructos o 

vómitos con mejoría de los síntomas al asumir la posición de decúbito lateral 

izquierdo o prono y con frecuencia asocia RGE.    

El diagnóstico es clínico siendo necesario un alto índice de sospecha y confirmación 

mediante estudios radiológicos.  

Los criterios diagnósticos mediante TC son: dilatación duodenal en la 1º y 2º porción 

con amputación súbita de la tercera con compresión por la AMS, ángulo 

aortomesentérico menor a 25°, distancia aortomesentérica menor de 10 mm a nivel 

donde cruza el duodeno.   

Caso (790) Pinza aorto-mesentérica. Causa poco común de 
obstrucción intestinal alta aguda.                                                                                                                                                                                

Autores Liliana Renza Lozada, Marta Molinero Perez, Rocio Carreño 
Gonzalez, Alejandra Doroteo Lobato, Amparo Garcia Galera, 
Laura Guirado Isla                                                                                                                         

Centro Hospital Comarcal De La Axarquía                                                                                                                                                                                                                               
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El tratamiento en principio es conservador; incluye  técnicas de descompresión del 

TGI incluyendo el decúbito lateral izquierdo y colocación de sonda nasogástrica; 

aunque el tratamiento definitivo consiste en tratar de revertir el factor 

desencadenante que habitualmente es la pérdida de peso. Cuando el tratamiento 

conservador no es efectivo se recurre a tratamiento quirúrgico siendo más 

frecuente  la yeyunostomía laterolateral.  

 

La pinza aortomesentérica suele cursar con sintomatología crónica, siendo una 

causa poco común de obstrucción intestinal aguda, que se debe sospechar después 

de una perdida ponderal importante. En el diagnostico los criterios de evaluación 

mediante TC son fundamentales. 

 

Rx: gran dilatación gastrica. En imágenes de TC se identifica dilatación gástrica y duodenal, ángulo 

aortomesenterico de 22° y la distancia aortomesentérica de 6mm (rama colica media).

1. Mas Gelabert, M., Cuadra Coll, M., Martin Martin, S., Dorao Martinez-Romillo, M., 

Ramos Alcaraz, B., & Pardo Barro, S. (2018). Manifestaciones radiológicas de la pinza 

aorto-mesentérica. Seram. 

2. Biank V, Werlin S. Superior Mesenteric Artery Syndrome in children: a 20-year 

experience. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2006; 42: 522-525 

3. Ramit Lamba , Dawn T. Tanner, Simran Sekhon, John P. McGahan, Michael T. 

Corwin, Chandana G. Lall. Multidetector CT of Vascular Compression Syndromes in 

the Abdomen and Pelvis Published Online:Jan 1 2014 

https://doi.org/10.1148/rg.341125010 
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Mujer de 43 años, fumadora y consumidora de anticonceptivos orales, que sufre 

PCR con retorno de circulación espontánea tras RCP avanzada. A su llegada al 

hospital se encuentra en shock cardiogénico, con necesidad creciente de drogas 

vasoactivas. Se realiza ecocardiograma urgente, que muestra dilatación y 

disfunción severa del VD.   

Ante la sospecha de TEP e inestabilidad hemodinámica se administra un bolo de 

heparina y se implanta ECMO venoarterial en el cuarto de shock, con mejoría inicial 

de TA pero posterior inestabilización y anemización. 

Se realiza estudio de TC toracoabdominopélvico con CIV que evidencia TEP bilateral 

masivo con imágenes sugestivas de infartos pulmonares bilaterales. Además, se 

identifican múltiples fracturas costales y neumotórax izquierdo. 

El estudio abdominal muestra una laceración hepática que se extiende por el 

segmento 4, donde se observa abundante sangrado activo arterial con extensión 

peritoneal (lesión grado 4 AAST), probablemente por lesión de la rama arterial del 

segmento 4 y en relación con fracturas costales. En la cúpula hepática se observa 

un hematoma subcapsular (grado 2 AAST) que presenta sangrado activo arterial, 

aunque en menor cuantía. Abundante hemoperitoneo de predominio perihepático y 

periesplénico. 

Se revierte la anticoagulación y se efectúa embolización de la arteria hepática 

media por Radiología Intervencionista, inicialmente exitosa pero con posterior 

resangrado y finalmente exitus. 

 

Diagnóstico final: TEP masivo con infartos pulmonares y lesiones hepáticas 

traumáticas secundarias a RCP, con consecuente shock cardiogénico e 

hipovolémico y exitus. 

El tromboembolismo pulmonar es una condición frecuente y representa la tercera 

causa de mortalidad cardiovascular por detrás de la cardiopatía isquémica y la 

enfermedad cerebrovascular.  

El método diagnóstico más empleado es la TC de arterias pulmonares, con 

sensibilidad y especificidad superiores al 95%. El diagnóstico de TEP agudo se 

establece cuando se demuestra un defecto de repleción relativamente central en 

Caso (791) Hemorragia masiva en contexto de reanimación por 
TEP                                                                                                                                                                                                           

Autores Paula Otermin Barrera, Elena Díez Uriel, Rafael Emilio 
Buongermini, Silvia Lanzarote Vargas, Javier Llorente Peris, 
Mateo González Estévez                                                                                                                     

Centro Hospital General Universitario Gregorio Marañón                                                                                                                                                                                                                
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una arteria pulmonar rodeado de medio de contraste. En la mayoría de los casos, 

múltiples ramas están afectas.  

Es imprescindible la valoración por imagen de los signos de sobrecarga de 

cavidades cardiacas derechas: dilatación del VD, rectificación o abombamiento del 

septo interventricular y reflujo de contraste a venas suprahepáticas, pues 

condicionan el manejo inmediato del paciente. 

Por otro lado, las lesiones traumáticas viscerales secundarias a maniobras de RCP 

son infrecuentes pero de extrema gravedad en un contexto de coagulopatía, pues  

sitúan al paciente en un desequilibrio hemostático de muy difícil manejo. 

Las laceraciones hepáticas son las lesiones más frecuentes, lineales e irregulares, 

hipodensas, con trayecto paralelo a  los vasos arterioportales, destacando en el 

espesor del parénquima hepático realzante. Con frecuencia alcanzan la periferia del 

órgano, asociándose a peritoneo si traspasan la cápsula. 

Los hematomas subcapsulares aparecen como colecciones contenidas entre la 

cápsula y la superficie hepática, con morfología lenticular o biconvexa según el 

grado de tensión,  de densidad elevada en el momento agudo y progresivamente 

decreciente. 

Debido al mecanismo de compresión torácica anterior, parece existir un incremento 

de lesiones del lóbulo hepático izquierdo respecto a los traumatismos habituales 

que suelen afectar predominantemente al derecho por su mayor volumen y 

situación relativamente fija. 

Por su potencial gravedad y manejo contrapuesto al TEP es imprescindible la 

sospecha clínica y estudio precoz. 

 

El tromboembolismo pulmonar es una entidad frecuente y una de las principales 

causas de mortalidad cardiovascular, alcanzando aproximadamente un 50% en 

caso de inestabilidad hemodinámica. La complicación con lesiones hemorrágicas 

secundarias a reanimación es muy inusual pero sitúa al paciente en un desequilibrio 

hemostático frecuentemente fatal, por lo que ante una evolución desfavorable es 

necesaria una alta sospecha clínica y la búsqueda precoz de lesiones 

intraabdominales por parte del radiólogo. 
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A – Defectos de repleción endoluminales centrales en ambas arterias pulmonares principales. B – Abundante 

hemoperitoneo, extensa laceración hepática que se extiende por el segmento 4 (flecha azul) y hematoma 

subcapsular en la cúpula hepática (s7, *). Fractura no desplazada del 7º arco costal anterior derecho 

suprayacente al segmento lacerado (punta de flecha verde). C – Reconstrucción coronal que muestra los hallazgos 

previamente descritos así como abundante extravasación de CIV en el espacio subhepático (flecha roja) en 

relación con sangrado activo arterial hacia el peritoneo (lesión grado 4 en la clasificación de la AAST). D – 

Reconstrucción sagital: laceración hepática (triángulo azul) que atraviesa el segmento 4a en prácticamente toda 

su extensión, asociando sangrado activo arterial (flecha naranja) por probable lesión de la rama arterial del 

segmento 4a. Hematoma subcapsular en la cúpula hepática de unos 3 cm de espesor (flecha verde) (lesión grado 2 

AAST) que igualmente presenta sangrado arterial activo aunque menos abundante.

Lee, J., 2020. Computed Body Tomography with MRI Correlation. 5th ed. 

Philadelphia: Wolters Kluwer. 

Wittram, C., Maher, M., Yoo, A., Kalra, M., Shepard, J. and McLoud, T., 2004. CT 

Angiography of Pulmonary Embolism: Diagnostic Criteria and Causes of 

Misdiagnosis. RadioGraphics, 24(5), pp.1219-1238.Talbot, B., Gange, C., Chaturvedi, 

A., Klionsky, N., Hobbs, S. and Chaturvedi, A., 2017. Traumatic Rib Injury: Patterns, 

Imaging Pitfalls, Complications, and Treatment. RadioGraphics, 37(2), pp.628-

651.Radiologic Patterns of Hepatic Injuries following Cardiopulmonary 

Resuscitation. [online] ECR 2016 EPOS. Available at: 

<https://epos.myesr.org/poster/esr/ecr2016/C-0941> 
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Mujer de 59 años. Vómitos y dolor abdominal. Antecedente de ingesta de 

boquerones en vinagre. 

 

La anisakiasis es una infección parasitaria humana del tracto gastrointestinal 

causada por el consumo de mariscos crudos o poco cocidos.La presentación clínica 

difiere según el sitio de afectación (gástrica o intestinal, siendo la afectación 

gástrica más común). Centrándonos en la anisakiasis intestinal a propósito de 

nuestro caso, es importante destacar que ésta a menudo no se reconoce 

clínicamente debido al largo intervalo (comúnmente 1 semana) desde la ingesta de 

alimentos contaminados hasta la aparición de los síntomas (febrícula, dolor 

abdominal, náuseas, vómitos y diarrea). Analíticamente los pacientes pueden 

presentar leucocitosis, también poco orientativa. Por ello las pruebas de imagen 

suponen una técnica de especial interés, siendo la ecografía muchas veces la 

primera herramienta urgente utilizada en estos pacientes debido a su buena 

accesibilidad. Los hallazgos típicos que deben hacer sospechar al radiólogo esta 

patología son engrosamiento de la pared intestinal con edema segmentario de las 

válvulas conniventes, hiperperistaltismo y dilatación de asas de intestino delgado 

proximales al segmento afectado, ascitis e hiperemia por Doppler color. Estos 

hallazgos pueden impulsar al radiólogo a investigar el antecedente reciente de 

consumo de pescado crudo o poco cocido y dirigir el cuadro clínico a un diagnóstico 

más específico con detección de anticuerpo anti-anisakidae.  

El diagnóstico diferencial de la anisakiasis intestinal incluye la enteritis bacteriana 

o viral, gastroenteritis eosinofílica y enfermedad de Crohn. 

 

La ecografía intestinal puede ser una herramienta diagnóstica útil para la 

anisakiasis intestinal, una patológia muchas veces pasada por alto. Los hallazgos 

ecográficos típicos de engrosamiento de la pared intestinal (especialmente el 

edema segmentario de las válvulas conniventes), hiperperistaltismo y dilatación de 

asas de intestino delgado proximales al segmento afectado, ascitis e hiperemia por 

Doppler color, junto con antecedentes de ingestión de pescado crudo, deben hacer 

sospecharlo.  

 

Caso (793) El papel de la ecografía en la anisakiasis intestinal                                                                                                                                                                                                          

Autores Rosa García Dosdá, Andrés Painel Seguel, Rosa Ana Amat 
Pérez, Maria Del Carmen Bodlak Prada, Rubén Ruiz Marco, 
Maria Jesus Marinez Pérez, Tomás Ripollés Gonzalez                                                                                              

Centro Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia                                                                                                                                                                                                                  



Puesta al día en radiología de urgencias.  

2065 
 

 

Engrosamiento circunferencial de la pared intestinal del ileon terminal con edema de pliegues de Kerckring 

(muscularis mucosae). Asas intestinales dilatadas de forma proximal a dicho engrosamiento.  2065Discreta 

cantidad de líquido interasa.

1. Shibata E, Ueda T, Akaike G, Saida Y. Hallazgos de CT de anisakiasis gástrica e 

intestinal. Imágenes del abdomen . 2014; 39 (2): 257-261. doi: 10.1007 / s00261-014-

0075-3 

2. Ripollés, T., López-Calderón, LE, Martínez-Pérez, MJ, Salvador, J., Vizuete, J. y Vila, 

R. (2020), Utilidad de la ecografía en el diagnóstico de anisakiasis intestinal. J 

Ultrasound Med, 39: 1703-1708. https://doi.org/10.1002/jum.15268 
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Datos clínicos: Mujer de 72 años que acude al Servicio de Urgencias por dolor en FRI 

de unas horas de evolución, irradiado a abdomen y acompañado de náuseas y 

vómitos. 

 EF: REG, afectada por el dolor.  TA 92/45 mmHg, FC 108 lpm. Tras admninistración 

de dexketoprofeno iv y SSF remonta a TA 158/106 mmHg y FC 70 lpm. Abdomen 

blando y depresible, doloroso a la palpación en hemiabdomen izquierdo, con 

defensa voluntaria, sin datos de irritación. PPR izquierda positiva. 

Rx abdomen: Sin claras imágenes sugestivas de litiasis. Se solicita TC urgente con 

JC de dudoso cólico nefrítico izquierdo. 

Técnica: Se realiza TC abdominopélvico urgente sin civ. Ante los hallazgos 

encontrados realizamos AngioTC de aorta toraco-abdominal y se completa con 

Abdomen-Pelvis en fase portal. 

Hallazgos: Dos aneurismas de aorta abdominal (supra e infrarrenal), no conocidos 

previamente, con extensos trombos murales e imagen sugestiva de úlcera 

penetrante en el aneurisma infrarrenal. Gran hematoma retroperitoneal secundario 

a rotura de aneurisma, sin conseguir demostrar signos de sangrado activo en el 

mismo. 

 

El Síndrome Aórtico Agudo (SAO) engloba una serie de patologías aórticas graves 

(con gran tasa de mortalidad) y que comparten factores de riesgo, manifestaciones 

clínicas y características radiológicas similares. Generalmente se incluyen tres: 

disección aórtica, hematoma intramural y úlcera aterosclerótica penetrante. 

Normalmente los pacientes son de edad avanzada, más frecuentemente varones y 

con HTA de larga evolución. Además, hay una serie de enfermedades del tejido 

conectivo que predisponen (como síndrome de Marfan o Ehlers-Danlos), así como 

válvula aórtica bicúspide y ectasia anuloaórtica. 

Hasta el 30% de los SAO tienen complicaciones en el momento de presentación, 

incluyendo (según la localización y extensión): Rotura, hemopericardio con o sin 

taponamiento, disfunción de la válvula aórtica, disección u oclusión coronaria o de 

rama aortica, e isquemia visceral. 

Dada la gravedad de estas condiciones, el radiólogo debe estar familiarizado con 

los hallazgos de imagen para poder llevar a cabo un diagnóstico acertado y rápido, 

Caso (794) Síndrome aórtico agudo con rotura de aneurisma 
abdominal                                                                                                                                                                                                       

Autores Carlos Borrega Harinero, Esther Izquierdo Milla, Estefania 
Ferre Rubio, Jose Vicente Roncero Cano                                                                                                                                                              

Centro Hospital Universitario De Mostoles                                                                                                                                                                                                                             
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ya que en muchas ocasiones es necesario derivar a los pacientes a otros centros de 

referencia (como es nuestro caso). 

 

Dado que la TC se usa frecuentemente en los Servicios de Urgencias para estudiar 

dolores abdominales, los radiólogos deben estar familiarizados con los indicadores 

de aneurisma inestable para acelerar el tratamiento quirúrgico y, de esta forma, 

intentar evitar potenciales complicaciones. 
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A y B: sin civ. C: fase portal. D: fase arterial. Flechas amarillas: aneurismas abdominales supra e infrarrenal. 

Flechas rojas: úlcera penetrante en aneurisma infrarrenal (extravasación de contraste hacia el trombo mural). 

Flechas blancas: Gran hematoma retroperitoneal con efecto de masa significativo sobre las estructuras 

adyacentes.

Ajay D. Wadgaonkar, James H. Black III, Elizabeth K. Weihe. Abdominal Aortic 

Aneurysms Revisited: MDCT with Multiplanar Reconstructions for Identifying 

Indicators of Instability in the Pre and Postoperative Patient. RadioGraphics. 2015; 

35:254-268. https://doi.org/10.1148/rg.351130137 

Dmitry Rakita, Amit Newatia, John J. Hines. Spectrum of CT Findings in Rupture and 

Impending Rupture of Abdominal Aortic Aneurysms. RadioGraphics. 2007; 27:497-

507. https://doi.org/10.1148/rg.272065026 
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Mujer de 31 años politraumatizada en accidente de tráfico por colisión frontal 

contra camión-trailer. 

Presenta inestabilidad hemodinámica, IOT con ventilación mecánica, Sat 02 92% TA 

74/32 mmHg, taquicardia 123 lpm GCS 6 puntos. Anisocoria izquierda arrectiva, sin 

respuesta motora. 

 En TC Cráneo urgente inicial, se observan lesiones milimétricas hiperdensas en 

sustancia blanca subcortical frontal bilateral asociadas a fractura orbitaria derecha 

desplazada y fractura de seno maxilar derecho. 

Se realiza TC craneal a los 7 días de su ingreso en UCI, donde destaca un edema 

cerebral difuso con disminución de tamaño del sistema ventricular asociado a 

hipodensidad de la porción posterior del tronco del cuerpo calloso y del esplenio. 

Al cuatro mes de ingreso en neurorehabilitación, presenta apertura espontánea de 

ojos, respuesta visual con reflejo de amenaza y con estímulo luminoso bilateral. No 

presentando otra respuesta. 

En RM cerebral, (secuencias Eco de Gradiente-T2  y Susceptibilidad), se identifican 

focos puntiformes de microsangrado con afectación  profusa de la sustancia blanca 

profunda, esplenio del cuerpo calloso, pedúnculos cerebelosos y colículo facial 

izquierdo. 

Hallazgos compatibles con lesión axonal difusa extensa (grado 3) con afectación  

supratentorial muy severa en lóbulos frontales, esplenio del cuerpo calloso, y  

menor carga lesional en pedunculos cerebelosos y mesencéfalo. 

 

La lesión axonal difusa es una forma grave de lesión cerebral traumática. Es un 

diagnóstico difícil de realizar sólo mediante técnicas de imagen y suele asociarse a 

un deterioro neurológico grave. 

Se produce por un mecanismo de lesión indirecta causada por fuerzas de 

aceleración/ desaceleración que producen lesión por cizallamiento de las vías 

nerviosas. Suelen producirse en accidentes de alta energía: tráfico, precipitaciones, 

etc 

Se presenta con pérdida de consciencia y coma profundo que se suele atribuir a una 

lesión coexistente más evidente (contusiones cerebrales). 

Caso (795) Lesion Axonal Difusa en TCE de alta energía                                                                                                                                                                                                                    

Autores Amparo Rivera Dominguez, Jose Coronado Garcia , Daniela 
De Araujo Martins-romeo, Celia Córdoba Clavero, Pedro 
Aguado Linares, Francisco Aneiros Rosón,                                                                                                         

Centro Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.                                                                                                                                                                                                               
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La TC es poco sensible, ya que para que sean visibles es necesario que las lesiones 

sean hemorrágicas y macroscópicas.  Son visibles lesiones puntiformes focales de 

densidad elevada, rodeadas por edema, que corresponden a hemorragias por 

desgarro asociadas a interrupción axonal. Se localizan en la unión sust gris/sust 

blanca, cuerpo calloso, tálamo, mesencéfalo y cerebelo y suelen ir asociadas con 

una edema cerebral desproporcionado. 

La RM es la modalidad de elección para evaluar la sospecha de lesión axonal difusa. 

Las secuencias Susceptibilidad y Eco de Gradiente (SWI y GE) son altamente 

sensibles a los productos de degradación de hemosiderina. Las imágenes 

ponderadas por susceptibilidad (SWI) tiene una mayor sensibilidad para la 

hemorragia que la GE. 

Las lesiones hemorrágicas se identifican como pequeñas lesiones puntiformes 

hipointensas en la unión sustancia gris-blanca,  cuerpo calloso o en el tronco 

encefálico. 

Las lesiones no hemorrágicas presentan alta intensidad de señal FLAIR debido al 

edema. 

Según la clasificación de Adams (AP) y Gennarelli (RM), el pronóstico de la LAD 

depende de su extensión: 

Grado 1 (leve): interfase sustancia gris-blanca supratentorial. 

Grado 2: sustancia blanca profunda y el cuerpo calloso. 

Grado 3 (grave): mesencéfalo dorsolateral y la protuberancia. 

 

La LAD es una patología que se debe sospechar ante un paciente que haya sufrido 

un TCE de alta energía en la que la gravedad de la clínica neurológica no se relacione 

con los hallazgos radiológicos urgentes.  La TC es una técnica  poco sensible, siendo 

la RM  la modalidad de elección para su diagnóstico, indicada cuando la estabilidad 

clínica del paciente lo permita, y generalmente ante la ausencia de mejoría en la 

evolución neurológica. 

Los pacientes cursan con secuelas neurológicas irreversibles y se asocia a mal 

pronóstico 



Puesta al día en radiología de urgencias.  

2071 
 

 

A. Corte axial de TC craneal sc de urgencias, donde se observan tres lesiones puntiformes milimétricas 

hiperdensas en la interfase de la sustancia gris-sustancia blanca (flechas) en los lóbulos frontales con afectacion 

bilateral. B. Corte axial de TC craneal sc realizado a los siete días, donde destaca un borramiento de los surcos de 

la convexidad frontoparietal en relación con edema cerebral difuso (flechas). Se acompaña de hematoma 

subgaleal biparietal (*) C. Corte axial de RM cerebral en secuencia de susceptibilidad (SWI), realizada a los 

cuatro meses del TCE,  donde se observan múltiples lesiones hipointensas confluentes en el esplenio del cuerpo 

calloso (flechas) compatibles con focos de microsangrado. D. Corte axial de la misma RM cerebral, que en 

secuencia eco de gradiente T2 son visibles pequeñas lesiones puntiformes hipointensas en la unión sustancia gris-

blanca (flechas), que se correlacionan con las descritas en la imagen A.

Schweitzer AD, Niogi S, Whitlow C. Traumatic Brain Injury: Imaging Patterns and 

Complications. RadioGraphics. 2019; 39:6, 1571-159. 

https://doi.org/10.1148/rg.2019190076. 

 Haitsma I,  Dirven C, Volovici V. Traumatic axonal injury (TAI): definitions, 

pathophysiology and imaging-a narrative review. Acta Neurochirurgica. 2021; 

163:31-44.  http://doi.org/10.1007/s00701-020-04594-1. 
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Varón de 68 años, en situación de calle, con múltiples ingresos previos en SUH por 

alteraciones del comportamiento frecuentemente relacionadas con intoxicación 

etílica aguda. Es remitido al ser encontrado en la vía pública con signos de 

intoxicación, en la mañana del día de la atención había sido dado de alta por el SUH 

para tratamiento del mismo cuadro. Se solicita TC craneal urgente por evidenciar 

habla disártrica e incoherente, muy llamativa para el grado de embriaguez 

mostrada.  

En la TC sin contraste llama la atención el borramiento difuso de los surcos de la 

convexidad supratentorial con conservación de la diferenciación 

corticosubcortical, con aparente colapso parcial del sistema ventricular y parte de 

las cisternas basales. El paciente presentaba estudios previos en el centro, que se 

consultan y demuestran un significativo grado de atrofia corticosubcortical global 

para la edad, a expensas del espacio extraxial de la convexidad. Ante la ausencia de 

otros signos de patología cerebral aguda en este contexto se plantea como primera 

posibilidad diagnóstica edema cerebral reactivo a intoxicación alcohólica.  

 

Una extensa gama de sustancias y procesos orgánicos pueden causar lesiones a 

nivel de la sustancia blanca. Las leucoencefalopatías tóxico-metabólicas son un 

grupo heterogéneo difícil de clasificar. Su clínica es inespecífica y suele requerir 

pruebas de imagen, siendo la referencia la RM aunque en el contexto urgente en 

buena parte de los centros la TC se utiliza en primer lugar. El tipo de daño es 

inespecífico y actúa sobre la mielina, el sustrato vascular endotelial o ambos.  

El alcohol es la sustancia de abuso más consumida en el mundo. La alteración del 

nivel de consciencia y del comportamiento es esencial en la intoxicación aguda, sin 

llegar a modificaciones estructurales significativas. En los casos de intoxicación 

grave con coma y/o PCR se puede llegar a producir edema cerebral y sufusión 

hemorrágica petequial difusa. El abuso crónico de esta sustancia repercute sobre 

todo el parénquima con atrofia corticosubcortical cerebral de predominio frontal y 

también cerebelosa 

 

En el paciente con alteración del nivel de conciencia es fundamental descartar las 

intoxicaciones por drogas de abuso y otras sustancias. 

Caso (797) La importancia del espacio extraxial y el patrón 
hipodenso de la sustancia blanca.                                                                                                                                                                             

Autores Javier Cuello Ferrero, Alaejos Pérez, Isabel; Pérez Lázaro, 
Raquel; Higuero Hernando Sara, Bahamonde Cabria, Susana; 
Viñuela Rueda Blanca-esther                                                                                                               

Centro Complejo Asistencial Río Carrión, Palencia                                                                                                                                                                                                                     
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Las pruebas de imagen no suelen ser necesarias por el carácter transitorio del 

cuadro, pero deben reconocerse los signos claves de sospecha de patología.  

En la intoxicación alcohólica es frecuente observar signos de atrofia 

parenquimatosa crónica, de predominio central. La aparición de edema 

cerebral/leucoencefalopatía o hemorragias petequiales son signos ominosos en 

relación con coma y/o parada cardiorrespiratoria.  

 

 

Marcado con flechas azules, se aprecia el grado de atrofia corticosubcortical del paciente en el estudio de mayor 

antigüedad, que contrasta notablemente con el aspecto de la TC realizada en el momento de mayor embriaguez.

Bathla G, Hegde AN. MRI and CT appearances in metabolic encephalopathies due to 

systemic diseases in adults. Clin Radiol. 2013; 68:545-54 
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Mujer de 84 años, con antecedentes de HTA, dislipemia, DM tipo 2, y deterioro 

cognitivo moderado. Es derivada a la urgencia por un cuadro de 48 horas de dolor 

abdominal, malestar general y nauseas. Se le extrae y analiza una muestra de 

sangre, en la que presenta una neutrofilia relativa, aumento de los reactantes de 

fase aguda y la PCT, y un aumento de la bilirrubina directa y las transaminasas. 

Posteriórmente, se realiza un TC abdominopélvico en fases arterial y venosa tras 

introducción  de contraste iodado IV, para descartar un foco infeccioso 

intraabdominal, de probable origen biliar. 

En el TC, se aprecia una vesícula dilatada, de paredes engrosadas y aire en su 

interior, compatible con colecistitis enfisematosa. Asocia lengüetas de líquido 

subhepáticas y en gotiera parietocólica derecha, así como reticulación de la grasa 

adyacente, como datos de inflamación.  

 

La colecistitis enfisematosa es una variante poco común de la colecistitis aguda, en 

la cual existe contenido aéreo en la pared de la vesícula biliar o en su luz, en 

ausencia de una comunicación anómala entre la vía biliar y el tracto digestivo. Es 

hasta 2 veces más frecuente en varones, y son factores de riesgo la edad (suele 

aparecer en personas de entre 50 y 70 años) y la ateroesclerosis. En 

aproximadamente un 50% de los casos, ocurre en casos de colecistitis alitiásicas.   

Se cree que su aparición se debe a un compromiso o insuficiencia de la arteria 

cística, que conduce a la isquemia de la vesícula, y por lo tanto a la proliferación de 

microorganismos anaerobios.  

Dado que se trata de una patología urgente y con una alta tasa de complicación 

(necrosis, perforación, desarrollo de abscesos hepáticos) y mortalidad (pueden 

provocar la muerte en hasta un 25% de pacientes, comparando con menos del 4% 

en la colecistitis aguda usual), es imprescindible llevar a cabo un diagnóstico 

precoz. Las pruebas radiológicas son a menudo de vital importancia para ello. 

Mediante la radiografía abdominal, podremos visualizar aire dibujando la silueta de 

la vesícula, o en la vía biliar.  

En la ecografía, la colecistitis enfisematosa se presenta en forma de imágenes 

hiperecogénicas en la pared o en porciones anti-declives de la vesícula, con 

artefacto de reverberación posterior, y que en ocasiones se desplazan durante el 

transcurso del estudio o con la movilización del paciente. 

Caso (798) Colecisitis enfisematosa en mujer de edad avanzada                                                                                                                                                                                                             

Autores Asier Garmendia Zabaleta, Andoni Lopez Maseda, Enrique 
Garcia-serrano Fuertes, Borja Souto Canteli, Leire Prada San 
Martin, Soledad Larburu Zavala,  Mikel Elgezabal Gomez                                                                                     

Centro Hospital Universitario De Cruces                                                                                                                                                                                                                               
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Sin embargo, el TC (Tomografía Computerizada) es la prueba diagnóstica de mayor 

sensibilidad y especificidad, que además de visualizar el aire, permite detectar 

complicaciones asociadas si las hubiera, como por ejemplo la perforación o los 

abscesos hepáticos. 

 

La colecistitis enfisematosa en una forma poco frecuente de la colecistitis aguda, 

con mayor tasa de complicaciones y mortalidad que la colecistitis aguda usual. Por 

ello, es importante conseguir un diagnóstico lo antes posible, y en este aspecto se 

debe subrayar el papel de los estudios radiológicos. Entre ellos, aunque la 

radiografía y la ecografía también son de gran utilidad, es el TC el que ofrece una 

mayor sensibilidad y especificidad, no solo a la hora de objetivar los signos de la 

colecistitis enfisematosa, sino también para la detección de posibles 

complicaciones asociadas. 

 

En el TC, podemos ver una vesícula dilatada, con engrosamiento de sus paredes, y aire tanto en su luz como 

disecando la pared vesicular. Estos hallazgos son compatibles con una colecistitis enfisematosa.

1. Sunnapwar A, Raut AA, Nagar AM et-al. Emphysematous cholecystitis: Imaging 

findings in nine patients. Indian J Radiol Imaging. 2011;21 (2): 142-6. doi:10.4103/0971-

3026.82300 2. Grand D, Horton KM, Fishman EK et-al. CT of the gallbladder: 

spectrum of disease. AJR Am J Roentgenol. 2004;183 (1): 163-70. doi: 

10.2214/ajr.183.1.1830163  
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Acude a urgencias varón de 64 años con antecedentes personales de hernia de hiato 

y reflujo gastroesofágico por clínica de náuseas y vómitos de 48 horas de duración. 

Acudió por primera vez a su centro de Salud de referencia hace 24 horas y se orientó 

como una gastroenteritis aguda siendo dado de alta a su domicilio con normas de 

reconsulta. El paciente refiere franco empeoramiento de los síntomas asociando 

actualmente hematemesis y mal estado general con sudoración profusa. 

En la exploración abdominal destaca defensa en epigastrio sin otra sintomatología 

asociada. En las constantes se identificó fiebre de hasta 38º con tensiones 

mantenidas. En la analítica realizada en urgencias se observó leucocitosis de 16.000 

con desviación izquierda y una PCR de 457 sin otros hallazgos significativos. 

Solicitan desde el servicio de urgencias la realización de un TC abdominal urgente, 

tras la realización de una radiografía de abdomen, para descartar vólvulo gástrico. 

 

El vólvulo gástrico es una entidad infrecuente. La incidencia es desconocida, pero 

la literatura sugiere que afecta a niños < 1 año o adultos en la 5ª década de vida. 

Ocurre cuando se debilita alguno de los anclajes del estómago a la cavidad 

peritoneal como puede ocurrir en los defectos diafragmáticos congénitos, la 

eventración o en la hernia de hiato paraesofágica aunque en el 30% de los casos no 

se demuestra una causa concreta. También puede aparecer en un contexto post-

quirúrgico como la operación de Nissen, rupturas de ligamentos gástricos tras un 

trasplante hepático o trauma y tumores gástricos.Algunos pacientes manifiestan la 

tríada característica de Borchardt (epigastralgia, vómitos e incapacidad para pasar 

una sonda nasogástrica) y otros, una clínica inespecífica, por ello las imágenes 

diagnósticas son imprescindibles para un correcto diagnóstico en ambos 

escenarios.Según el eje de rotación del estómago se distinguen dos tipos:  

1. Órgano-axial: el tipo más frecuente (58%). El estómago gira sobre su eje 

longitudinal y la curvatura mayor queda por encima de la menor. 

2. Mesenterio-axial: es infrecuente (29%) y ocurre cuando el estómago gira a lo 

largo de su eje corto, con desplazamiento del antro por encima de la unión 

gastroesofágica. 

La radiografía simple de abdomen es la primera prueba complementaria a realizar, 

siendo complementada posteriormente con un TC que nos permite valorar si existe 

malrotación, identificar la posición del píloro y cardias, conocer el eje de torsión, y 

determinar la relación entre las curvaturas para diferenciar los dos tipos de 

Caso (799) Vólvulo gástrico y una buena correlación quirúrgico-
radiológica                                                                                                                                                                                                

Autores Jaime Jimenez, Elena María Bello Martínez, Ángela María 
Díaz Cárdenas, Marta Pérez Rubiralta                                                                                                                                                                   

Centro Hospital Universitario De Bellvitge                                                                                                                                                                                                                            
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malrotación.Tan pronto se obtiene el diagnóstico, se debe hacer una reducción 

urgente del vólvulo para evitar la isquemia gástrica aguda y perforación, como 

ocurrió en nuestro caso, hallazgos que luego se confirmaron con la pieza quirúrgica. 

 

La volvulación gástrica es una entidad poco frecuente, si bien hay que tenerla 

siempre presente en nuestro diagnóstico diferencial en pacientes con sospecha de 

patología aguda intraabdominal, debido a que el tratamiento quirúrgico urgente es 

imprescindible para prevenir potenciales complicaciones como la isquemia o la 

perforación. 

A la hora de elaborar nuestro informe, aparte de describir el tipo de vólvulo gástrico, 

debemos describir de forma precisa los hallazgos que puedan sugerir sufrimiento 

mural, ya que, en caso de estar presentes, ayudarán al cirujano a realizar un 

tratamiento quirúrgico más preciso y dirigido. 
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a) Rx simple de tórax: cámara gástrica en localización torácica con nivel hidroaéreo en su interior y elevación del 

hemidiafragma izquierdo. Derrame pleural izquierdo. b) y c) TC abdominal con contraste en fase portal: 

voluminosa hernia de hiato que contiene grasa mesentérica, prácticamente toda la cámara gástrica, la unión 

antropilórica y un segmento corto de colon transverso con importante efecto masa desplazando estructuras 

cardíacas anteriormente (flecha blanca). Abundante contenido líquido en estómago que ocasiona importante 

distensión del mismo con SNG correctamente posicionada. Destaca disminuido realce a nivel de la pared izquierda 

de la cámara gástrica asociando bandas de líquido en posición caudal al estómago en la raíz del meso (asteriscos). 

Sugiere vólvulo gástrico de disposición mesenterio-axial con sufrimiento de la pared gástrica. Leve engrosamiento 

de la pared de un segmento corto del ángulo esplénico del colon que se acompaña de estriación de la grasa 

circundante. d) Pieza quirúrgica: correcta correlación entre los hallazgos radiológicos identificados en el TC y la 

pieza quirúrgica extraída durante la cirugía (flecha roja en b) y flecha blanca en d).

Peterson CM, Anderson JS, Hara AK, et al. Volvulus of the Gastrointestinal Tract: 

Appearances at Multimodality Imaging. RadioGraphics 2009; 29:1281-1293. 

https://doi.org/10.1148/rg.295095011 

Mazaheri P, Ballard DH, Neal KA, et al. CT of Gastric Volvulus: Interobserver 

Reliability, Radiologists' Accuracy, and Imaging Findings. American Journal of 

Roentgenology. 2019;212: 103-108. https://doi.org/10.2214/AJR.18.20033 
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Enfermedad actual: 

Varón de 67 años que acude al servicio de Urgencias por segunda vez en la misma 

semana por dolor en flanco izquierdo de tipo cólico, irradiado a hipogastrio, que 

persiste a pesar de analgesia. Asocia vómitos. 

Niega clínica miccional ni otros síntomas asociados. 

En tratamiento actual con Nolotil y Paracetamol. 

TA 176/82. FC 89 lpm. Temperatura (central) 36,1 ºC 

Antecedentes personales: Fumador, HTA, dislipemia. No DM. Ictus isquémico en 

1997. Aneurisma de aorta abdominal yuxtarrenal reparado mediante endoprótesis 

vascularen 2020. Litiasis caliciales renales izquierdas. 

Exploración abdominal: 

Abdomen blando, depresible, sin signos de irritación peritoneal. Dolor a la palpación 

de flanco izquierdo.  

Bioquímica sangre y hemograma:   

Creatinina 1,46 mg/dL. Filtrado glomerular estimado (CKD-EPI) 49. Proteína C 

reactiva 212 mg/L. Leucocitos 20,1 x10e9/L. Neutrófilos absolutos 17,00 x10e9/L. 

Bioquímica y hemograma en orina: Sin alteraciones. 

Tinción Gram en orina: No se observan leucocitos polinucleares ni flora microbiana. 

RX simple de abdomen (no mostrada) : 

Prótesis aortoilíaca con ramas fenestradas para ambas arterias renales. Cálculos 

coraliformes en grupos caliciales inferiores de riñón izquierdo, sin cambios respecto 

a estudio TC previo de octubre 2020. 

Se solicita ecografía para descartar complicaciones ante la sospecha clínica de 

cólico nefrítico izquierdo con persistencia de dolor y deterioro de la función renal. 

 

El conocimiento de los antecedentes médico-quirúrgicos del paciente es esencial 

para la valoración adecuada de las pruebas radiológicas de urgencia. En este caso, 

Caso (800) Infarto renal como causa de dolor agudo en flanco 
izquierdo: ecografía Doppler y con contraste intravenoso 
como método de evaluación inicial                                                                                                                   

Autores Teresa Lago Muñoz, Teresa Lago Muñoz, Silvia Medrano Gil, 
Lidia Navarro Vilar, Alfonso Maldonado Murillo, Lucía 
Cobano Humanes, Rubén Ruiz Marco.                                                                                                              

Centro Hospital Universitario Doctor Peset                                                                                                                                                                                                                            
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el paciente presentaba antecedentes de litiasis caliciales izquierdas y de 

reparación de aneurisma abdominal aórtico, datos que resultaron claves para 

establecer los dos diagnósticos de sospecha inicial. 

Ante un paciente con clínica de dolor agudo en flanco, es necesario plantear un 

diagnóstico diferencial que empieza por el cólico nefrítico pero engloba otras 

muchas causas: 

Genitourinaria alitiásica: pielonefritis aguda, quiste complicado.   

Vascular: síndrome aórtico agudo, infarto renal, hemorragia renal espontánea, 

trombosis de vena cava inferior o venosa renal. 

Ginecológica: quiste anexial hemorrágico, absceso tubo-ovárico, torsión ovárica. 

Gastrointestinal: apendicitis vermiforme aguda, diverticulitis, apendicitis epiploica, 

infarto omental. 

Hepato-biliar: cólico biliar, colecistitis, colangitis. 

Musculoesquelética: hematoma de psoas-ilíaco, fractura vertebral, entre otras. 

Es imprescindible tener en cuenta las entidades de etiología vascular, ya que 

constituyen emergencias potencialmente mortales o que pueden comprometer la 

viabilidad de las vísceras abdominales. Además, su pronóstico depende en gran 

medida del tiempo que transcurre desde el diagnóstico hasta el inicio de 

tratamiento por lo que es vital la sospecha temprana.    

Así mismo, gracias a este caso se demuestra la utilidad de la ecografía Doppler color 

y ecografía con contraste intravenoso como técnicas de evaluación inicial ante un 

cuadro de dolor agudo en flanco, ya que en muchos casos permiten establecer un 

diagnóstico de sospecha y así orientar las pruebas necesarias a continuación. En 

este caso, se realizó de manera directa un angio TC de aorta tras los hallazgos 

ecográficos y se pudo confirmar el diagnóstico. 

 

 

El conocimiento de los antecedentes médico-quirúrgicos del paciente es esencial 

para la valoración adecuada de las pruebas radiológicas de urgencia.   

El diagnóstico diferencial ante un cuadro de dolor agudo en flanco es amplio, y 

tienen especial importancia las enfermedades de etiología vascular por constituir 

emergencias potencialmente mortales o que comprometen la viabilidad de las 

vísceras abdominales.   

La ecografía abdominal modo B, Doppler color y con contraste intravenoso son 

técnicas útiles y seguras para el abordaje en la radiología de urgencia, ya que 

permiten establecer un diagnóstico de sospecha inicial y enfocar las pruebas 

radiológicas necesarias a continuación. 
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1. Ecografía renal con flujo Doppler: Riñón izquierdo sin hidronefrosis. No se visualiza presencia de flujo 

Doppler en arterias segmentarias ni parenquimatosas.  2. Ecografía renal con contraste: Realce parcheado del 

riñón izquierdo, tardío y con defectos de perfusión.   3. Angio-TC de aorta abdomino-pélvico: Oclusión completa 

de la rama fenestrada para la arteria renal izquierda con ausencia de realce del parénquima renal izquierdo en su 

práctica totalidad, en relación con infarto renal.  4. Arteriografía: Imagen post trombectomía de arteria renal 

izquierda observando repermeabilización con buen resultado morfológico.

1. Uyeda JW, Gans BS, Sodickson A. Imaging of Acute and Emergent Genitourinary 

Conditions: What the Radiologist Needs to Know. AJR Am J Roentgenol 2015; 204. 

2. Katz D, Scheer M, Lumerman J, Mellinger B, Stillman C, Lane M. Alternative or 

additional diagnoses on unenhanced helical computed tomography for suspected 

renal colic: experience with 1000 consecutive examinations. Urology 2000; 56:53-

57. 

3. Talner L, Vaughan M. Nonobstructive renal causes of flank pain: findings on 

noncontrast helical CT (CT KUB). Abdom Imaging 2003; 28:210-216. 
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Mujer de 53 años herida por arma blanca en región lumbar izquierda mientras 

estaba en la vía pública. A su llegada a urgencias se encuentra estable 

hemodinámicamente, con TA 178/105 mmHg, presentado herida de entrada de unos 

4-5cm en fosa renal izquierda. La hemorragia es controlada mediante vendaje 

compresivo, sin datos de sangrado activo posteriormente. 

Se decide realizar TC tóraco-abdomino-pélvico con contraste iv en fases simple, 

arterial, venosa y excretora. En el abdomen llama la atención una laceración de 3 

cm de longitud y 6 mm de grosor en la cortical posterior de la región interpolar del 

riñón izquierdo (A), con afectación de todo el parénquima renal (corteza y médula) 

hasta alcanzar el seno renal. La arteria y vena renales se encuentran permeables, y 

el sistema excretor no muestra dilatación ni extravasación de contraste durante la 

fase excretora.  

Se observa también un extenso hematoma agudo retroperitoneal (B) en el espacio 

perirrenal posterior y en la musculatura paravertebral profunda lumbar, 

visualizando imágenes tubulares alargadas de extravasación del contraste (en la 

fase arterial, venosa y excretora) dentro del espesor del hematoma, compatible con 

sangrado activo (C); Se observan también signos de sangrado activo en el seno de 

la laceración renal descrita (D). 

 

Los hallazgos descritos en nuestro paciente son compatibles con una laceración 

renal izquierda grado III, con signos de sangrado activo, extenso hematoma 

retroperitoneal y en la musculatura paravertebral izquierda.  

La paciente recibe dos trasfusiones de concentrados de hematíes, permaneciendo 

estable hemodinámicamente, por lo que se decide tratamiento conservador con 

actitud expectante e ingreso a cargo de medicina intensiva. 

El principal papel de las técnicas de imagen en el traumatismo renal es determinar 

con precisión la gravedad y extensión de la lesión renal, que puede producirse a 

nivel parenquimatoso, extraparenquimatoso, así como lesiones vasculares o 

lesiones de la vía urinaria. Para ello es imprescindible la realización de un TC 

abdómino-pélvico que contraste iv que incluya las fases arterial, venosa y 

excretora.  

Caso (801) Traumatismo renal. El papel fundamental de la prueba 
de imagen.                                                                                                                                                                                                

Autores Celia Marín Pérez, Ignacio Baltasar Giménez De Haro, Maria 
Jesús Fernández Ferrando, Begoña Márquez Argente Del 
Castillo, Santiago Ibáñez Caturla,  Lourdes Torrijos 
Rodríguez-rabadán                                                                         

Centro Hospital Universitario Santa Lucía Cartagena                                                                                                                                                                                                                   
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La clasificación de la AAST (American Association for de Surgery of Trauma) tiene 

en cuenta estos niveles de afectación y establece 5 grados de lesión, siendo el 

grado I la contusión renal, grado II la laceración renal menor de 1 cm y grado III la 

laceración mayor de 1  cm, grado IV la afectación vascular o del sistema excretor y 

grado V el estallido renal. Debemos tener en cuenta que la clasificación de la AAST 

no contempla específicamente la presencia de sangrado activo, que determinará 

una actitud terapéutica en función de la estabilidad hemodinámica del paciente. 

Los grados I, II y III únicamente precisan de seguimiento clínico y analítico, sin 

requerir seguimiento mediante pruebas de imagen siempre que no se registre un 

cambio clínico o analítico de significación. En el caso de existencia de sangrado, 

como en nuestra paciente, se puede tomar conducta expectante en pacientes 

hemodinámicamente estables o embolización arterial selectiva en pacientes 

inestables. 

 

El traumatismo renal supone en muchos casos una afectación potencialmente 

grave, siendo fundamental las pruebas de imagen para el manejo clínica y la toma 

de decisiones terapéuticas. 

 

TC abdomino-pélvico con contraste iv. En la imagen A se observa laceración renal izquierda con afectación de 

corteza y médula renal. En B se presenta un corte coronal en fase excretora con extenso hematoma 

retroperitoneal en la musculatura paravertebral profunda. En C se observan datos de sangrado activo en el 

espesor del hematoma retroperitoneal. En D se visualizan datos de sangrado activo a nivel de la laceración renal.
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Bonatti M, Lombardo F, Vezzali N, Zamboni G, Ferro F, Pernter P, Pycha A, Bonatti 

G.MDCT of blunt 

renal trauma: imaging findings and therapeutic implications. Insights Imaging. 2015 

Apr;6(2):261-72. 
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Mujer de 39 años, con antecedente personal de cesárea hace años, acude al Servicio 

de Urgencias tras parto vaginal 5 días antes. El motivo de consulta es fiebre, dolor 

abdominal en ambas FFII (FID+), vómitos y sensación de hinchazón abdominal. No 

expulsión de gases ni deposiciones desde hace 3 días. A la exploración física 

destaca defensa generalizada de todo el abdomen y la ecografía transvaginal no 

muestra hallazgos significativos. En la analítica: PCR de 400 y leucocitos 18.000 con 

neutrofilia. Se le solicita una ecografía abdominal para descartar apendicitis, donde 

se visualiza líquido libre de predominio en pelvis de moderada cuantía, 

visualizándose el apéndice cecal de características normales. Se decide completar 

el estudio con TC con CIV en fase portal, donde se visualiza que el líquido libre 

intraabdominal presenta densidad elevada, y además las asas de intestino delgado 

se encuentran dilatadas sin visualizarse causa obstructiva. No se identifican otros 

hallazgos de interés. Dada la persistencia de la clínica y la analítica, se solicita una 

RM para valorar la cicatriz uterina, donde se visualiza una solución de continuidad 

en la cara ántero-inferior de la pared uterina.  

 

Los hallazgos en su conjunto sugieren rotura uterina con hemoperitoneo e íleo 

paralítico secundario. 

El diagnóstico de rotura uterina es un diagnóstico complejo ya que es una 

complicación infrecuente que se presenta con una clínica inespecífica, el 

diagnóstico por imagen es difícil y existe escaso grado de correlación clínico-

radiológica. 

En el caso de nuestra paciente, fue difícil llegar al diagnóstico acertado puesto que 

la sospecha inicial no estaba relacionada con la cesárea previa y la ecografía y el 

TC mostraron hallazgos muy inespecíficos. 

Tras descartar apendicitis, viendo que la paciente no mejoraba, y con los hallazgos 

visualizados en la ecografía y en el TC, la siguientes sospecha clínica que se valoró 

fue una enfermedad inflamatoria pélvica. Los hallazgos de imagen tampoco eran 

sugestivos de esta patología puesto que no se visualizaban alteraciones de la 

vascularización del útero, alteración morfológica de las trompas, ni colecciones 

organizadas pélvicas. La paciente recibió antibióticos, y dada la escasa respuesta a 

los mismos, y con los antecedentes personales de cesárea previa hace años, los 

ginecólogos decidieron solicitar una RM para valorar el estado de la cicatriz. La RM 

es la prueba de elección ante la rotura uterina ya que es la prueba de imagen que 

permite una mejor valoración de la pared uterina, visualizándose la serosa normal 

Caso (802) Rotura uterina                                                                                                                                                                                                                                                 

Autores Andrea Berbel Rodríguez, Alejandra Cecilia Matos Ugas, 
Marta Méndez-castrillón Susín, Leslye Fiorella Conde 
Bazan, Fabricio Renán Sánchez Ramírez                                                                                                              

Centro Hospital Álvaro Cunqueiro                                                                                                                                                                                                                                      
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como una línea contínua hipointensa que rodea al útero. En nuestro caso evidenció 

una solución de continuidad de 2 cm en la cara ántero-inferior del útero (en el lecho 

de la cesárea previa), con disrupción de la serosa, permitiendo una comunicación 

directa de la cavidad uterina y la peritoneal, con hemoperitoneo e íleo paralítico 

secundario. 

La paciente fue intervenida de urgencia con el diagnóstico final de rotura completa 

de útero, hemoperitoneo e íleo paralítico secundario. 

 

La cesárea es el procedimiento quirúrgico más realizado en los hospitales. Pese a 

ser un procedimiento seguro, puede presentar complicaciones, algunas de ellas 

potencialmente graves como la rotura uterina.  

El diagnóstico de la rotura uterina es complejo debido a que la clínica y la radiología 

son inespecíficos, y además existe escasa correlación clínico-radiológica. Los 

hallazgos en la ecografía y en la TC suele ser inespecíficos, siendo la RM la prueba 

de elección ante la sospecha de esta patología, pues es la prueba de imagen que 

permite una mejor valoración de la pared uterina. La secuencia T2 es la prueba 

fundamental, donde veremos una solución de continuidad en la pared uterina, con 

interrupción de la serosa. 
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Figura 1: Ecografía abdominal donde se visualiza líquido libre intraabdominal (flecha amarilla). Figura 2: TC 

abdómino-pélvico con CIV en fase portal, plano coronal, donde se visualiza líquido libre intraabdominal de alta 

densidad (flecha amarilla), en relación con hemoperitoneo, y dilatación de asas de intestino delgado (círculo 

naranja) en relación con ileo paralítico secundario. Figura 3: RM, T2 SPAIR, plano axial,  donde se visualiza 

rotura completa de la pared uterina (círculo rosa), con líquido libre intraabdominal adyacente (flecha amarilla). 

Figura 4: RM, T2 FSE, plano sagital, donde se visualiza rotura completa de la pared uterina (círculo rosa).

1. Shuchi K. Rodgers, MD  Cher yl L. Kirby, MD - Ryan J. Smith, MD Mindy M. Horrow, 

MD.Imaging after Cesarean Delivery: Acute and Chronic Complications. 

Radiographics.2012; 32:1693-1712. 

2. Leonor Alamo*, Yvan Vial, Alban Denys, Gustav Andreisekc, Jean-Yves Meuwly, 

Sabine Schmidt. MRI findings of complications related to previous uterine scars. 

European Journal of Radiology Open. 2018: 6-15 
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Paciente femenina de 21 años que acude a urgencias por cuadro convulsivo con 

movimientos tónico-clónicos. 

Antecedentes: Obesidad. Toma anticonceptivos orales.  

Examen físico: inconsciente, Glasgow 7, pupila derecha levemente dilatada. 

Hemiparesia derecha.  

TC de cráneo urgente: Hipodensidad fronto-parietotemporal izquierda en cuyo 

interior se identifican focos hemorrágicos en lóbulo temporal (amarillo en A) y una 

imagen hiperdensa serpinginosa sugerente de vaso trombosado (azul en A). El 

estudio se completa con contraste, en este impresiona de vena colectora 

trombosada, de malformacion vascular congénita tipo anomalía venosa del 

desarrollo o fístula dural. Desplazamiento de la línea media.  Senos venosos durales 

y venas cerebrales internas permeables.  Los hallazgos sugieren infarto venoso 

hemorrágico en el contexto de trombosis de una vena de drenaje de anomalía 

venosa del desarrollo, sin poder descartar la posibilidad de fístula dural tipo IV.  

RM del ingreso: Extensa alteración de señal en región frontoparietotemporal / 

ganglios basales izquierdos hiperintensa en secuencias T2/FLAIR (Imagen B). 

Restricción de la difusión en la afectación cortical temporoinsular (Imgagen C). En 

el seno de esta lesión se aprecia una estructura vascular serpinginosa en relación 

con una vena del drenaje varicosa trombosada (flecha en D).  Hallazgos sugestivos 

de infarto venoso probablemente secundario a trombosis de la vena de drenaje de 

una anomalía del desarrollo.  

 

La anomalía del desarrollo venoso es una variante normal de las venas medulares 

intraparenquimatosas, en las que persiste un drenaje venoso embrionario. Puede 

presentarse a cualquier edad y no tiene predilección por sexo. Son lesiones 

asintomáticas, siendo excepcionales su asociación con cefalea, convulsiones o 

hemorragias. El riesgo anual de sangrado es de aproximadamente 0,15% por lesión 

y año, generalmente secundaria a la estenosis o trombosis de la vena de drenaje (1).  

Acerca de la trombosis venosa cerebral: 

es una entidad de difícil diagnóstico inicial ya que la sintomatología es muy 

inespecífica. Factores predisponentes pueden ser: embarazo, puerperio, uso de 

anticonceptivos orales (lo tenía nuestra paciente), conectivopatías o neoplasias.  

Caso (803) Crisis comicial como primera manifestación de una 
complicación de anomalía venosa del desarrollo.                                                                                                                                                              

Autores Yoselin Verónica Dos Santos Poleo, Juan Carlos González 
Matos, Pedro Del Valle Rodríguez-flores, Lorenzo Ismael 
Pérez Sánchez, Joaquín J Barjau, Diana García Casado.                                                                                          

Centro Hospital General De Segovia                                                                                                                                                                                                                                    
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Como signo directo en el TC sin CIV:  

- Visualización de una hiperdensidad homogénea en el seno/vena afectada que no 

es más que la presencia del trombo endoluminal agudo.  

Signo directo en el TC con CIV:  

- Signo del delta vacío 

Signos indirectos en el TC sin contraste:  

-Alteraciones secundarias del parénquima producto de isquemia incluyendo: 

edema, infartos venosos con y sin hemorragia. 

TC con civ: Realce tentorial por éstasis venoso o hiperemia de la duramadre. 

El principal hallazgo en RM  es la desaparición del vacío de señal de los senos 

venosos (2). 

En secuencias potenciadas en T1 sin gadolinio el seno trombosado aparece 

isointenso en estadio agudo, o bien hipointenso en estadio subagudo. En las 

secuencias potenciadas en T2, el seno trombosado es típicamente hiperintenso. 

 

La trombosis venosa cerebral es sin duda un diagnóstico a tener en cuenta en 

pacientes jóvenes que presenten focalidad neurológica y que además presenten 

algún factor de riesgo.  Se debe considerar también en urgencias la posibilidad de 

trombosis de una vena colectora de una anomalía venosa del desarrollo ya que ésta 

representa la malformación vascular intracraneal con la que mas nos encontramos 

incidentalmente en la práctica clínica diaria. 
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A: TC axial sin contraste donde se identifican focos hemorragicos en lóbulo temporal (amarillo en A) y una 

imagen hiperdensa serpinginosa sugerente de vaso trombosado (azul en A). B: RM FLAIR axial, extensa 

hiperseñal T2/FLAIR frontoparietotemporal y en ganglios basales izquierdos . C: RM DWI: Restricción de la 

difusión en la afectación cortical temporoinsular. D: RM T1 axial con gadolinio, se aprecia una estructura 

vascular serpinginosa y prominente en relación con una vena del drenaje varicosa trombosada (flecha).

1. Santucci GM, Leach JL, Ying J et-al. Brain parenchymal signal abnormalities 

associated with developmental venous anomalies: detailed MR imaging 

assessment. AJNR Am J Neuroradiol. 2008;29 (7): 1317-23. doi:10.3174/ajnr.A1090. 2.  

Hon JM, Bhattacharya JJ, Counsell CE et-al. The presentation and clinical course of 

intracranial developmental venous anomalies in adults: a systematic review and 

prospective, population-based study. Stroke. 2009;40 (6): 1980-5. 

doi:10.1161/STROKEAHA.108.533034.  
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Varón 57 años de edad sin antecedentes de interés que acude al servicio de 

Urgencias por dolor abdominal epigastrio e hipocondrio derecho de 

aproximadamente 1 semana de evolución con pérdida de apetito y malestar 

generalizado; refiere orinas oscuras. Solicitan ecografía abdominal para estudio de 

sepsis de posible origen biliar. 

Se realizan ecografía y TC abdominopélvica en fase portal con CIV, en las que se 

identifica voluminosa lesión esférica de aspecto complejo en ecografía y TC, que 

mide aproximadamente 13 x 14.4 x 10 cm. Tiene atenuación heterogénea, de 

predominio hipodenso, que impresiona de tratarse de una colección quística con 

tendencia a la encapsulación que ha desarrollado múltiples septos gruesos 

hipercaptantes. No hay gas en su interior. Ejerce efecto de masa sobre las venas 

suprahepáticas, con permeablidad del eje portoesplénico. Se acompaña de edema 

periportal difuso y líquido libre intraabdominal. El colon descendente presenta 

edema submucoso y en grasa de gotiera parietocólica, sugerente de afectación 

inflamatoria por vecindad. No se descarta absceso hepático ni lesión sólida. Se 

realiza drenaje percutáneo urgente de la lesión, con extracción de material de 

aspecto quístico. Se envía muestra a laboratorio de Microbiología y a Anatomía 

Patológica. 

 

El resultado final, tras un exhaustivo estudio, fue absceso hepático amebiano con 

colitis como origen probable de la afectación hepática. El análisis 

anatomopatológico de la muestra de urgencias mostró extendidos citológicos con 

fondo sucio proteico y frecuentes células inflamatorias donde predominaban los 

polimorfonucleares neutrófilos. No se observaron estructuras parasitarias ni otros 

microorganismos. No se identificó celularidad epitelial, con diagnóstico de 

contenido de absceso hepático. 

El paciente fue remitido al servicio de Gastroenterología para realización de biopsia 

endoscópica del colon, donde se visualizó en colon derecho, y más marcadamente 

en ciego, numerosas úlceras parcheadas de morfología geográfica, de entre 5 y 30 

mm, inespecíficas. En AP correspondían con úlceras con membranas 

fibrinoleucocitarias, con citomegalia y nucleomegalia sugestivas de cambio 

citopático, con estudio de CMV negativo. Se amplió el estudio en servicio de 

Enfermedades Infecciosas, donde se confirmó cultivo estéril del contenido del 

absceso, con PCR (polimerase chain reaction) del contenido positiva para E. 

Caso (804) Entamoeba histolytica. Absceso hepático amebiano 
con colitis derecha.                                                                                                                                                                                          

Autores Inés Pecharromán De Las Heras, José Montilla Gay, Carlos 
Suevos Ballesteros, Daniel Lourido García, Agustina Vicente 
Bártulos                                                                                                                                  

Centro Hospital Universitario Ramón Y Cajal, Madrid                                                                                                                                                                                                                   
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histolytica. El paciente tuvo serología E. hystolitica IgG POSITIVA, un mes después 

del diagnóstico radiológico inicial. 

Como posible antecedente causal, se menciona en la historia clínica del paciente un 

antecedente personal de contacto sexual oral-anal con profesional.  

Entamoeba histolytica es un parásito protozoario que causa diarrea, colitis y 

absceso hepático amebiano (AHA) sobre todo en países en vías de desarrollo. Solo 

produce síntomas en 20% de los individuos infectados. Es difícil diferenciarlo de 

abscesos piogénicos y de otras lesiones focales hepáticas. Aunque la ecografía, la 

TC y la RM son técnicas con excelente sensibilidad para detectar abscesos 

hepáticos de cualquier causa, no hay características específicas que permitan 

realizar el diagnóstico de AHA. Por ello, es fundamental sospechar el diagnóstico 

en el contexto clínico del paciente y realizar pruebas complementarias, tanto 

serológicas como del contenido del absceso.  

 

El diagnóstico no invasivo de absceso hepático amebiano es un reto, ya que por 

imagen es indistinguible en muchas ocasiones de abscesos piogénicos e incluso de 

lesiones sólidas y los pacientes muchas veces no tienen síntomas previos o 

concurrentes de colitis ni diarrea. Por tanto, la coexistencia en pruebas de imagen 

de colitis debe hacer sospechar el diagnóstico, aunque la enfermedad inflamatoria 

intestinal con afectación ileocecal puede cursar de igual manera. Además, muchas 

veces los test fecales iniciales son negativos, y solo un test PCR de fluidos 

corporales o del contenido del absceso dará el resultado. 

 

 

 



Puesta al día en radiología de urgencias.  

2093 
 

 

Imagen A. Ecografía. Lesión en cúpula hepática con ecoestructura mixta con áreas anecoicas, isoecoicas y 

tabiques hiperecogénicos gruesos e irregulares (flecha curva naranja). No hay vasos normales en su interior. 

Imagen B-C-D. TC con CIV en fase portal. Lesión en segmentos 7 y 8, de predominio quístico/líquido con 

tabiques gruesos hipercaptantes. Existen un área de edema periportal en lóbulo derecho (trébol amarillo). Edema 

submucoso en colon derecho y en grasa pericólica adyacente (línea curva roja).

1. Haque R, Kabir M, Noor Z, Rahman SM, Mondal D, Alam F, Rahman I, Al Mahmood 

A, Ahmed N, Petri WA Jr. Diagnosis of amebic liver abscess and amebic colitis by 

detection of Entamoeba histolytica DNA in blood, urine, and saliva by a real-time 

PCR assay. J Clin Microbiol. 2010 Aug;48(8):2798-801. doi: 10.1128/JCM.00152-10. 

Epub 2010 Jun 9. PMID: 20534800; PMCID: PMC2916621. 

2. Bächler P, Baladron MJ, Menias C, Beddings I, Loch R, Zalaquett E, Vargas M, 

Connolly S, Bhalla S, Huete Á. Multimodality Imaging of Liver Infections: Differential 

Diagnosis and Potential Pitfalls. Radiographics. 2016 Jul-Aug;36(4):1001-23. doi: 

10.1148/rg.2016150196. Epub 2016 May 27. PMID: 27232504. 

3. Lin JN, Lin CL, Lin MC, Lai CH, Lin HH, Kao CH. Pyogenic liver abscess in patients 

with inflammatory bowel disease: a nationwide cohort study. Liver Int. 2016 

Jan;36(1):136-44. doi: 10.1111/liv.12875. Epub 2015 Jun 7. PMID: 26012730. 
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Mujer de 90 años con antecedentes de hepatitis autoinmune, hipertensión y 

deterioro cognitivo, que acude a Urgencias al presentar dolor abdominal súbito, 

vómito y disnea durante la comida. Se realizo Radiografía de tórax, identificando 

voluminosa hernia de hiato con estómago intratorácico, neumomediastino y 

enfisema subcutáneo. En la TC de tórax, abdomen y pelvis se confirma una gran 

hernia de hiato paraesofágica con volvulación organoaxial de parte del estómago 

intratorácico con datos de sufrimiento (neumatosis de la pared) y signos de 

perforación, identificando líquido libre y burbujas de gas mediastínicas y en el 

retroperitoneo. Se identificaron otros hallazgos como: extenso enfisema muscular 

(afectando a pectorales mayores y menores) y enfisema subcutáneo (disecando 

varios espacios cervicales). Derrame pleural bilateral severo con atelectasia pasiva 

secundaria de ambos LLII. Ocupación bronquial por secreciones mucosas de las 

ramas segmentarias del LID, todo estos hallazgos secundarios a 

broncoaspiración.Debido a la comorbilidad y situación clínica de la paciente se 

decidió manejo conservador con mala evolución, presentando parada 

cardiorrespiratoria. 

 

Las hernias paraesofágicas se deben a herniación del fundus gástrico a través del 

diafragma con la unión gastroesofágica normoposicionada. Son poco frecuentes 

(5%) y son a causa de un defecto en la membrana pleuroperitoneal (inclusión del 

estómago entre el esófago y el ligamento frenoesofágico). El vólvulo gástrico se 

origina por una rotación de 180º del estómago sobre su mismo eje. La mayoría de los 

casos son secundarios a hernias paraesofágicas o traumatismos. Existen dos tipos, 

en orden de frecuencia, la organoaxial (rotación sobre su eje mayor, quedando la 

curvatura mayor de localización cefálica) y la mesentericoaxial (rotación sobre su 

eje menor). La clínica suele ser de presentación aguda con dolor epigástrico, vómito 

e imposibilidad para colocar SNG. 

La hernia de hiato complicada (vólvulo gástrico) es una entidad poco frecuente que 

requiere un diagnóstico y manejo precoz, siendo una urgencia quirúrgica, ya que 

puede complicarse con incarceración por compromiso vascular, por lo que la 

Radiología tiene un papel muy importante (la TC es la prueba diagnóstica de 

elección). 

Caso (805) Hernia de hiato incarcerada con necrosis gástrica, 
neumomediastino y retroneumoperitoneo                                                                                                                                                                       

Autores Isabel García Gómez Muriel, Marina Herrero-huertas, Sofía 
Ventura-díaz, Carmen Picon Serrano, Carmen Campos 
Ferrer, Rut Romera Sánchez                                                                                                                         

Centro Hospital Universitario Ramón Y Cajal                                                                                                                                                                                                                           
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Radiografía de tórax en la que se observa voluminosa hernia de hiato con signos de neumomediastino y extenso 

enfisema subcutáneo, así como opacidades en campos pulmonares inferiores con derrame pleural. TC de tórax, 

abdomen y pelvis con reconstrucciones en coronal y sagital en la que se confirma herniación paraesogágica con 

localización intratorácica y anterior del fundus gástrico (volvulación organoaxial), así como neumatosis gástrica, 

neumomediastino, neumoretroperitoneo (en imagen coronal) y enfisema muscular y subcutáneo.

- H.H. Kim, S.J. Park, M.I. Park, et al. Acute intrathoracic gastric volvulus due to 

diaphragmatic hernia: A rare emergency easily overlooked. Case Rep Gastroenterol, 

5 (2011), pp. 272-277 http://dx.doi.org/10.1159/000328444. 

- Hill LD. Incarcerated paraesophageal hernia. A surgical emergency. Am J Surg 

1973;126:286-91. DOI: 10.1016/S0002-9610(73)80165-5. 
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Mujer de 89 años con cuadro de un mes de epigastralgia, distensión abdominal, 

náuseas, vómitos ocasionales, pérdida de peso e ictericia intermitente de resolución 

espontánea. No fiebre.  

Examen físico:  abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación en epigastrio e 

hipocondrio derecho donde se palpa gran masa. 

Analítica: leucocitos: 21.000, PCR: 257, amilasa y bilirrubina normal. 

Rx de abdomen: colelitiasis de centro radiolúcido en dudosa posición ectópica.  

Ecografía abdominal: gran colección en lóbulo hepático izquierdo, neumobilia y 

litiasis en en localización ectópica.  

TC abdominopélvico con contraste i.v:  gran colección en hipocondrio izquierdo y 

lecho vesicular. Neumobilia por fístula enterobiliar y migración de litiasis a piloro-

primera porción duodenal con distensión retrógrada moderada. 

Evolución:  

La paciente es ingresada para extracción de litiasis mediante endoscopia 

consiguiendo de forma parcial  con migración de una de ellas a sigma sin 

complicaciones posteriores. Se realiza además drenaje percutáneo de colección 

hepática con favorable evolución.  

 

El síndrome de Bouveret es una forma poco frecuente de íleo biliar causada por el 

paso y la impactación de un cálculo biliar  a través de una fístula bilioentérica en el 

duodeno o canal pilórico, lo que resulta en la obstrucción de la salida gástrica. Fue 

descrito por primera vez en 1841 por Bonnet y posteriormente en  1896 por León 

Bouveret. El íleo biliar es responsable del 1-4 % de todos los casos de obstrucción 

del intestino delgado, llegando hasta un 25 % en pacientes mayores de 65 años. La 

localización más frecuente es en íleon terminal (60 %), seguido del íleon medio- 

yeyuno (20-40%), colon y finalmente estómago y duodeno en 1-3 % de los casos. 

Tiene un claro predominio en mujeres con una proporción 1:3-4 respecto a hombres, 

con una edad media de 70-75 años, y debido  a un único cálculo biliar grande (>90 

%) 

El cuadro clínico es inespecífico y diverso con manifestaciones que pueden ser 

agudas, crónicas o intermitentes. Los síntomas más frecuentes son dolor en 

hipocondrio derecho/epigastrio, náuseas, vómitos y pérdida de peso. En casos aún 

Caso (806) Sindrome de Bouveret, una  rara causa de obstrucción 
intestinal                                                                                                                                                                                                

Autores Pedro Pablo Farias , Rosa Piqueras, Marialaura Mena, 
Mónica Ballesta, Sara Brugger, Pilar Estelles                                                                                                                                                             

Centro Hospital La Fe                                                                                                                                                                                                                                                 



Puesta al día en radiología de urgencias.  

2097 
 

más inusuales se ha reportado hematemesis, como consecuencia de erosiones de 

arteria celíaca o duodena. 

La sospecha clínica es fundamental para llegar al diagnóstico. La radiografía simple 

de abdomen es diagnóstica sólo en el 21% (triada de Rigler: obstrucción del intestino 

delgado, neumobilia y cálculo biliar ectópico). La TC es el método diagnóstico de 

elección para confirmación del diagnóstico como para valoración de 

complicaciones asociadas.  

Su tratamiento es controvertido pero se suele preferir el menos invasivo como son 

las extracción endoscópica y el tratamiento por radiología intervencionista de las 

complicaciones (abscesos, hemorragias, etc). 

 

El síndrome de Bouveret es un forma poco frecuente de íleo biliar. Su presentación 

clínica es inespecífica con predominio en mujeres mayores. Su morbimortalidad es 

alta por el retraso diagnóstico y las comorbilidades que acompañan a este grupo 

etario, por lo que la sospecha clínica es fundamental para llegar al diagnóstico. La 

triada de Rigler solo se presenta en un 21% en radiografía simple por lo que la TC es 

la modalidad de imagen para el diagnóstico y valoración de posibles complicaciones 

Su tratamiento es controvertido pero dada las características de estos pacientes  

se prefiere un tratamiento lo menos invasivo posible. 
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(a) Radiografía simple de abdomen que muestra sutil imágen radioopaca redondeada con centro radiolúcido en 

hipocondrio derecho de dudosa posición ectópica (flecha). (b)Ecografía en modo B que muestra voluminosa 

colección en lóbulo hepático  izquierdo con aire en su interior. (c y d) TC abdominal con contraste i.v  con 

reconstrucción coronal oblicua y transversal donde se objetiva al menos tres litiasis en píloro-primera porción 

duodenal con discreta distensión retrógrada, neumobilia y la colección hepática identificada previamente en 

ecografía

1.Cappell, M. S., & Davis, M. (2006). Characterization of Bouveret’s Syndrome: A 

Comprehensive Review of 128 Cases. The American Journal of Gastroenterology, 

101(9), 2139-2146. doi:10.1111/j.1572-0241.2006.00645.X 

2. Fancellu, A., Niolu, P., Scanu, A. M., Feo, C. F., Ginesu, G. C., & Barmina, M. L. (2009). 

A Rare Variant of Gallstone Ileus: Bouveret’s Syndrome. Journal of Gastrointestinal 

Surgery, 14(4), 753-755. doi:10.1007/s11605-009-0918-3. 

3.Doycheva, I., Limaye, A., Suman, A., Forsmark, C. E., & Sultan, S. (2009). Bouveret’s 

Syndrome: Case Report and Review of the Literature. Gastroenterology Research 

and Practice, 2009, 1-4. doi:10.1155/2009/914951  

4. Brennan, G. B., Rosenberg, R. D., & Arora, S. (2004). Bouveret Syndrome. 

RadioGraphics, 24(4), 1171-1175. doi:10.1148/rg.244035222  
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Mujer de 22 años con síndrome de Peutz-Jeghers. Consultó inicialmente por 2 horas 

de epigastralgia y emesis, sin signos de irritación peritoneal. Presentó elevación de 

LDH (257 UI/L [100-190]) y PCR (35 mg/l [0-5]), con hemograma, función renal, 

transaminasas, bilirrubina, electrolitos y glicemia normales. La radiografía de 

abdomen fue normal. Fue dada de alta tras manejo sintomático. Reconsultó 15 días 

después por 5 días de estreñimiento, emesis y dolor abdominal. Al examen físico 

presentaba dolor a la palpación epigástrica, sin signos de irritación peritoneal. 

Analíticamente, destacaban leucocitos de 11.2 x 103/uL (3.9-10.2), plaquetas 402 x 

103 uL (150-370), LDH 249 UI/L, siendo el resto normal. En la nueva radiografía de 

abdomen, se observa una imagen redondeada de atenuación agua con trayecto 

radiolúcido en su interior. Ejerce efecto de masa sobre un asa de colon adyacente. 

En TC, se identifica un asa de yeyuno dilatada, con morfología de “intestino dentro 

de intestino”, con mesenterio, ingurgitación de vasos y engrosamiento mural por 

edema/hemorragia parietal, sugestivo de invaginación intestinal. La cirugía 

confirmó una invaginación yeyuno-yeyunal, con signos de sufrimiento del yeyuno 

invaginado. La anatomía patológica tras la resección yeyunal confirmó la 

invaginación, con enteritis isquémica congestiva transmural secundaria y pólipos 

hamartomatosos adyacentes. 

 

La invaginación intestinal se define como la introducción de un segmento de 

intestino (o intussusceptum) con su pliegue mesentérico dentro de la luz de uno 

contiguo (o intussuscipiens), distal o proximal. Es infrecuente en adultos y a menudo 

se debe a una causa secundaria (70- 90%).  

Se produce por una alteración de la motilidad intestinal, ya sea siendo arrastrado 

hacia delante con la peristalsis por lesiones que actúan como “punto guía” o por 

contracciones disrítmicas, sin punto guía. Puede suceder en cualquier parte del 

intestino, especialmente en la unión entre segmentos móviles intraperitoneales y 

segmentos fijos retroperitoneales. Si tiene punto guía, usualmente es persistente y 

sintomática. Si no lo tiene, tiende a ser transitoria y asintomática. 

Las lesiones que pueden actuar como punto guía pueden ser tumorales benignas, 

tumorales malignas (primarias o metastásicas) o no tumorales (postoperatorias o 

inflamatorias). 

Su clínica es variada, desde cuadros asintomáticos, siendo un hallazgo incidental; 

cuadros subagudos-crónicos (suboclusivos); o cuadros agudos, presentándose 
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como obstrucción intestinal, hemorragia, perforación y peritonitis. La mayoría de las 

sintomáticas son de manejo quirúrgico. La TC es la prueba diagnóstica de elección.  

La TC tiene hallazgos patognomónicos, dependiente de la incidencia de los haces 

de rayos X sobre el órgano y el plano en el que se esté evaluando las imágenes. El 

hallazgo prínceps es la configuración de “intestino dentro de intestino”, donde se 

observan paredes intestinales duplicadas que forman anillos concéntricos, 

pudiendo contener el mesenterio y vasos entre una y otra asa. Si la imagen se 

observa con los haces perpendiculares respecto a la invaginación, se aprecia una 

morfología en diana, que refleja la misma configuración. Si los haces son paralelos 

u oblicuos respecto a la invaginación, puede adoptar una morfología en salchicha o 

de masa reniforme. La obstrucción intestinal usualmente es consecuencia de la 

invaginación. 

 

La invaginación intestinal en adultos es infrecuente y tiene hallazgos 

patognomónicos en las pruebas de imagen. El rol del radiólogo es reconocer su 

patrón, localización, patología subyacente e identificar complicaciones asociadas.  

 

Radiografía de abdomen (1.1) en decúbito supino que muestra una masa redondeada de atenuación agua en el 

cuadrante inferior izquierdo del abdomen (flechas blancas), con un
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