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CUÁL ES SU MANEJO. CASO CLÍNICO

Caso clínico 3. ¿Cuál sería su abordaje diagnóstico y terapéutico?

Clinical Case 3. What would be your diagnostic and therapeutic approach?

Jaime Andrés Cajigas Plata*

Especialista en Urología, Clínica de Marly, Bogotá, Colombia

*  Autor para correspondencia.
Correo electrónico: jacajigas@hotmail.com

Paciente de 55 años que consulta por edemas en extremi-
dades inferiores y sensación de fatiga. Se realizó tomografía 
computarizada abdominal simple y contrastada (figs. 1 y 2) y 
resonancia magnética (fig. 3) de abdomen y pelvis.

Condiciones del concurso

Las respuestas se recibirán en el correo de la Revista de la 
Sociedad (revistaurologiacolombiana@scu.org.co) dentro de 
los 15 días siguientes a la fecha de su publicación.

Las respuestas más acertadas serán revisadas por el co-
mité editorial y la ganadora, junto con las demás respuestas 
ganadoras de los otros números del año, se llevarán a sorteo 
para un viaje de patrocinio completo a un congreso inter-
nacional.

Figuras 1 y 2 Cortes axiales en tomografía computarizada 
abdo minal simple y contrastada.

Figura 3 Cortes coronales en resonancia magnética de 
abdomen.

Documento descargado de http://zl.elsevier.es el 19/08/2014. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.


