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Enfermedad de Sturge Weber Dimitri: Del angioma
leptomeningeo a la hemiatrofia cerebral. Interés

diagnóstico de la RM cerebral con gadolinio en 7 casos

C. ROMERO, A. GONZÁLEZ, R. SALVATICO, M. TREJO,
M. MASSARO, F. MELI

Propósito: demostrar el interés diagnóstico de la RM cere-
bral con gadolinio en 7 casos con enfermedad de Sturge Weber
Dimitr i .

Material y método: se estudiaron 7 pacientes , 5 de sexo
masculino y 2 de sexo femenino, cuyas edades oscilaron entre 3
meses y 24 años. En 6 casos se observó angioma hemifacial ¨rojo
vinoso¨ y la RM cerebral fue indicada por la aparición de una o
más crisis convulsivas. Sólo en uno de los casos de ésta serie no
existia angioma hemifacial ni corporal y la RM cerebral se reali-
zó en un contexto de cefaleas refractarias con naúseas y vómitos.

Resultados. En los 7 casos las secuencias SET1 con gadolinio
demostraron refuerzo cararcterístico de un angioma leptomenin-
geo de la convexidad temporoparietal ubicado del lado derecho
en 6 casos e izquierdo en uno; asociando incremento en el refuer-
zo de uno o ambos plexos coroideos como signo de angiomatosis.
También en los 7 casos hubo asimetría en el tamaño de los he-
misferios cerebrales por menor desarrollo en los lactantes, y por
hemiatrofia progresiva en niños y adultos jóvenes. Los dos lac-
tantes presentaron ademas señal anormal en la sustancia blan-
ca del hemisferio cerebral afectado como signo de mielinogénesis
acelerada. Las típicas calcificaciones corticales aparecen tardía-
mente y se observaron en un caso.

Conclusión. En un contexto de crisis convulsivas de etiología
no aclarada, la RM cerebral con gadolinio puede demostrar alte-
raciones morfológicas características de la enfermedad de Stur-
ge Weber Dimitri.

•

Trombosis venosa cerebral.
Una patología para tener en cuenta

 M. CAPOMASI, A. TOMASSONE, R. OXILIA, A. URIARTE,
A. OJEDA, H. OXILIA

Propósito: estudiar las trombosis de los senos venosos de la
duramadre, venas superficiales y profundas del encéfalo, una
patología poco frecuente y cuya existencia no es tenida en cuenta
habitualmente.

Material y método: se estudiaron 6 pacientes de 21 a 45 años
con trombosis venosa cerebral, 5 de sexo femenino y 1 masculino,
entre los años 2001 y 2005.Dos de los casos fueron diagnosticados
por tomografía computada (TC) de urgencia, y posterior resonamcia
magnética (RM); los cuatro restantes se evaluaron solamente con
RM y angio RM. Los estudios tomográficos fueron realizados con un
equipo Toshiba Auklet, con cortes de 5 y 10mm de espesor, sin con-
traste endovenoso. Las resonancias se realizaron con un equipo
General Electrics de 1,5 Tesla, en secuencias SET1, FSET2, FLAIR
y SET1axiales, sagitales y coronales. Las secuencias angiográficas
usadas fueron 3D TOF y 3D PC, ésta ultima pos contraste.

Resultados: de estos 6 pacientes: 2 presentaron trombosis del
seno longitudinal superior solamente; otros 2 pacientes tenían trom-
bosis del seno longitudinal, seno transverso y golfo de la yugular;

de los 2 restantes 1 presento trombosis del seno transverso y golfo
de la yugular y el otro trombosis de las venas profunda.

Conclusión: la trombosis venosa cerebral es una causa poco
común de enfermedad cerebrovascular y a menudo no tenida en
cuenta. Las causas pueden ser: procesos infecciosos; practicas qui-
rúrgicas; lesiones tumorales, traumáticas; medicamentosas (anti-
conceptivos orales) y en el 50% de los casos asociadas a embarazo
y puerperio. Existe un amplio espectro de manifestaciones clíni-
cas (cefalea, déficits focales, convulsiones, coma) que pueden ge-
nerar dudas diagnosticas. La TC se presenta como la mejor meto-
dología para la urgencia neurológica, sin embargo la RM y la an-
gio RM son actualmente las mejores técnicas para evaluar y diag-
nosticar esta patología. Hoy en día la anticoagulación, la trombo-
lísis y el tratamiento sintomático son los tratamientos de elección.
Esta enfermedad tiene pronóstico favorable, dependiendo de la
precocidad del diagnostico y tratamiento.

•
Neurosarcoidosis: identificación y caracterización

de los patrones observados en MRI

J.E. MARTÍNEZ, G.H. ROBERSON

Propósito: nuestro objetivo fue identificar y describir los patro-
nes en MRI más frecuentemente observados en neurosarcoidosis.

Material y método: se evaluaron, retrospectivamente 20 pa-
cientes con sarcoidosis comprobados mediante histopatología es-
tudiados en la Universidad de Alabama en Birmingham U.S. ex-
traídos de los archivos radiológicos durante el período junio de
1999 y Diciembre 2004. El promedio de edad fue de 40 años (22-
55) 7 mujeres y 13 varones, 14 afro americanos y 6 caucásicos. El
protocolo de estudio por MRI incluyó en todos los casos secuencias
T1W, T2W, Flair, axial y coronal T1W post-contraste. Los criterios
de inclusión de los distintos patrones de imágenes en MRI fueron
divididos de la siguiente forma según el lugar de afectación: pa-
quimeníngea, leptomeníngea, lesiones parenquimatosas con cap-
tación de contraste, lesiones parenquimatosas sin captación de
contraste, selar y paraselar, nervios craneales y cordón medular.

Resultados: afectación paquimeníngea se observó en 7 pacien-
tes (35%), leptomeníngea en 6 (30%), lesiones parenquimatosas
con captación de contraste en 7 (35%), lesiones parenquimatosas
sin captación en 5 (25%), selar y paraselar en 4 (20%), nervios
craneales en 4 (20%) y cordón medular en 3 (15%).

Conclusión: aunque la sarcoidosis puede producir en SNC le-
siones indistinguibles de patologías tan disímiles como tuberculo-
sis, meningioma y esclerosis múltiple entre otras, el reconocimiento
de los patrones de lesión en MRI demuestra ser un método efecti-
vo ya que permite habitualmente confirmar las sospechas clínicas
así como sugerir el diagnóstico cuando el déficit neurológico es el
primer motivo de consulta.

•

Ensayo iconográfico de tumores orbitarios por TC y RM

J. DOCAMPO, M. CABRINI, P. GIULIANI, L. DE LUCA,
M. MARTÍNEZ, C. BRUNO

Propósito: mostrar nuestra casuística de masas ocupantes de
órbita por tomografía computada (TC) y resonancia magnética
(RMI) de pacientes evaluados en nuestros centros.

Material y método: en un período de 36 meses fueron evalua-
dos por TC y/o RMI 21 pacientes con diagnóstico de masa ocupan-
te intraorbitaria, 10 de sexo masculino, 11 de sexo femenino, con
rango erario entre 2 y 66 años.
Equipos utilizados: resonadores de 1.5 T y 1 T, tomógrafos helicoi-
dal doble hélice y axial.

Resultados. del total de pacientes (n=21): 14 presentaron tu-
mores malignos (secundarismo 4, rabdomiosarcoma 2, linfoma 2,
carcinoma de glándula lagrimal 1, retinoblastoma 1, neuroblasto-
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ma 1, glioma del nervio óptico 1, hemangiopericitoma 1, condro-
sarcoma 1), 6 presentaron tumores benignos (lipoma 2, heman-
gioma 2, tumor epidermoide 1, mucocele 1) y 1 presentó várice de
la vena oftálmica superior. Con respecto al secundarismo orbita-
rio, el más frecuente fue el cáncer de mama (n=2), seguido de
cancer de pulmón (n=1) y sarcoma uterino (n=1).

Conclusión: en nuestra experiencia, con respecto a las masas
ocupantes intraorbitarias, el 66.7% de los casos correspondieron
a tumores malignos, siendo la más frecuente el secundarismo. El
28.6% correspondió a tumores benignos siendo los más frecuen-
tes: hemangioma y lipoma.

•

Correlación anatomotomográfica del oído

CA DOMINGUEZ, RJ DE CABO, S MEROTA, G ALLASSIA,
G SOCOLSKY, S BALLESTER, L LATORRE, G OTEGUI

Objetivos: identificar los patrones de sección multiplanar del
oído. Describir en dichos patrones los componentes estructurales
del oído y su correlación anatómico-tomográfica.

Material y método: se realizaron secciones multiplanares de
3 mm de espesor con sierra circular del hueso temporal derecho
de preparados cadavéricos congelados: axiales, sagitales, corona-
les y oblicuas perpendiculares estrictas al eje mayor de la pirámi-
de petrosa. Se comparó estructural y correlativamente con los
cortes obtenidos de TC de la porción petrosa del temporal derecho
de un preparado cadavérico óseo con un espesor de corte de 1,5
mm (Tomógrafo Picker 2000), e in vivo con espesores de 1 mm
(Tomógrafo Elscint HeliScan Jet) y de 1,5 mm (Tomógrafo Phi-
llips TomoScan AV y Tomógrafo Picker 2000).

Resultados: Se presentan los patrones de sección tomográfi-
cos y anatómicos útiles, para estudiar los tres compartimentos
del oído: externo, medio e interno.

Conclusión: en los diferentes niveles de estudio se muestran
e identifican las estructuras observadas en el oído; bastando las
secciones axiales y coronales para reconocer todas las estructu-
ras anatómicas. El espesor de corte recomendado es el menor po-
sible (1 mm).

•
Síndrome de Lowe.

Hallazgos en resonancia magnética cerebral

A. PÉREZ, V. PIÑA, M. TORREGIANI, N. PORATTO,
C. LEMAGGIO Y C. MELCON

El Síndrome de Lowe (OCRL) o Síndrome Oculocerebrorenal
(OCRS) descrito en 1952 por Lowe y colaboradores es un trastor-
no hereditario autonómico recesivo ligado a X que afecta a los
varones, con anormalidades mayores en los ojos, el Sistema Ner-
vioso Central y los riñones. Otros rasgos típicos del Síndrome de
Lowe son: glaucoma, retardo mental, epilepsia, profundo retraso
del desarrollo y del crecimiento, y una apariencia facial típica:
cara larga, frontal prominente, ojos pequeños profundos y fijos.
La tríada de diagnóstico incluye: cataratas congénitas, hipotonía
neonatal con deterioro mental subsecuente y trastorno tubular
renal. Las cataratas son un sello y siempre están presentes al
nacimiento. El síndrome de Fanconi del túbulo renal predispone
a estos pacientes a la deshidratación y el desequilibrio metabóli-
co que pueden ser severos. La acidosis metabólica, la hipofosfate-
mia, y la hipotonía son factores causantes en el desarrollo de ra-
quitismo y osteomalacia. El fracaso renal lentamente progresivo
es la mayor causa de mortalidad. En la RM cerebral se observan
anormalidades difusas en la sustancia blanca supratentorial bi-
lateral. Las secuencias Spin-Eco (T1 y T2) y FLAIR confirman la
presencia de dos tipos de lesiones distintas, asociadas:

Múltiples focos esféricos pequeños bien definidos en la sustan-
cia blanca profunda y subcortical, cuya señal es similar al líquido

cefalorraquídeo. Áreas confluentes de intensidad de señal anor-
mal, con compromiso difuso de la sustancia blanca profunda y
extensión subcortical, ligeramente hipointensas en T1 e hiperin-
tensas en T2 y FLAIR. No presentan efecto de masa asociado y no
modificaron su intensidad de señal luego de la inyección de Gado-
linio. Se deben a efectos tóxico-metabólicos y expresan procesos
crónicos: Las lesiones esféricas más pequeñas representan focos
de encefalomalacia y las lesiones confluentes representan áreas
de gliosis o desmielinización.

•

Apariencia radiológica se los meningiomas típicos
y atípicos del SNC

A. BUZZI, C. GARCÍA PELLEGRINO, F. MARTINI RIPOLL, A. MANZINI

Propósito: mostrar la variada apariencia y comportamiento
de estas lesiones extra-axiales.
Resumen: los meningiomas son las lesiones extra-axiales más
frecuentes del SNC. Aunque típicamente nacen de las meninges
de la convexidad, pueden ubicarse en cualquier sector del SNC.
Son tumores benignos de lento crecimiento que generalmente se
descubren en forma incidental y que no presentan dificultad al
diagnóstico. Pero algunos meningiomas de comportamiento atí-
pico, pueden generar inconvenientes. Las diferencias histológi-
cas de los menigiomas originan apariencias atípicas por RM que
conllevan a diagnósticos erróneos.

Conclusión: los meningiomas típicos, son hallazgos habitua-
les y debido a sus características no generan dudas diagnósticas.
Pero cuando estas características no están presentes es impres-
cindible conocer los signos que demuestran la existencia de una
lesión extra-axial y las variantes histológicas, para alcanzar el
diagnóstico correcto.

•
Valor agregado de la perfusión agregado de la perfusión

y la espectroscopia en tumores cerebrales

L. DISTILO , A. TERNAK, , J. MASSI, J. MAZZUCCO, M. GIMÉNEZ,
C. YAMPOLSKY, J. BENETUCCI

Propósito: determinar la sensibilidad y especificidad de la per-
fusión y espectroscopía por RM en los tumores primarios de cere-
bro para discriminar lesiones tumorales y seudotumorales y para
diferenciar tumores de bajo y alto grado.

Material y método: entre septiembre de 2003 y mayo de 2005
se evaluaron 24 pacientes con diagnóstico clínico de tumores ce-
rebrales primarios con protocolo “ad hoc” de RMI. En 18 casos se
contó con diagnóstico histológico. En un equipo Signa Echo Speed
de 1,5 T se adquirieron las secuencias: FSE T2 axial (5mm), SE
T1 axial (5mm), FLAIR coronal (5mm), difusión EPI SE axial
(b=1200), espectroscopía voxel único (PRESS, TR/TE = 2000/144),
perfusión EPI axial (10 mm) durante la inyección dinámica de
0,2 ml/kg de gadolinio EV, SE T1 axial, coronal y sagital.

Resultados: la edad media de los pacientes fue 31 años (rango
4-65); con 17 varones y 7 mujeres. 4 pacientes presentaron lesio-
nes seudotumorales (2 secuelas post-operatorias, 1 radionecro-
sis, 1 hamartoma). De los 20 pacientes con tumores, 8 tuvieron
lesiones de bajo grado (3 astrocitomas, 2 oligodendrogliomas, 2
oligoastrocitomas, 1 pineocitoma) y 12 presentaron tumores de
alto grado (3 glioblastomas, 2 meduloblastomas, 2 oligodendro-
gliomas anaplásicos, 1 PNET, 1 linfoma, 1 MTS, 2 lesiones sin
histología). El grupo de tumores comparado con el de lesiones
seudotumorales presentó significativamente mayor volumen san-
guíneo relativo (rCBV) en la lesión (p=0,03) y mayor relación co-
lina/creatina (Co/Cr) (p=0,004). Combinando espectroscopía y
perfusión se mejoró la clasificación con sensibilidad de 89,5 y es-
pecificidad de 80. El grupo de tumores de alto grado comparado
con el de bajo grado presentó significativamente mayor rCBV en
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la lesión (p=0,04), mayor Co/Cr (p=0,004), y menor coeficiente de
difusión aparente (ADC) (p=0,03). Combinando espectroscopía y
perfusión se mejoró la clasificación con sensibilidad de 100 y es-
pecificidad de 87,5.

Conclusión: la incorporación de las secuencias de espectros-
copía y perfusión en la evaluación pre y post-operatoria de tumo-
res cerebrales permite mejorar la sensibilidad y especificidad en
la discriminación de tumores y lesiones seudotumorales así como
de tumores de bajo y alto grado.

Imagenología de cabeza y cuello

Cavidad estática de Stafne:
características imagenológicas

M. GIFFONI, P. BATTEZZATI, A. NAPOLI, E. MARTÍN,
R. LUBERTI, C. BRUNO

Objetivos: mostrar coincidencias imagenológicas de la cavi-
dad estática de Stafne en radiografías dentales y su correlato ana-
tómico en estudio sialográfico y resonancia magnética (RM).

Material y método: se analizaron 4 radiografías periapicales
y 2 panorámicas dentales de pacientes con diagnóstico de cavi-
dad ósea de Stafne. A uno de ellos se le realizó estudio sialográfi-
co complementario. A otro de los pacientes se le efectuó tomogra-
fía computada (TC) con cortes axiales y coronales en tomógrafo
helicoidal y RM con resonador 0.23 Tesla en secuencias T1 y T2
en los tres planos.

Resultados: las radiografías estudiadas arrojaron las siguien-
tes características imagenológicas de la cavidad de Stafne: ima-
gen radiolúcida bien delimitada, elíptica o redondeada localizada
en la región antegonial mandibular, siendo su eje mayor paralelo
al borde basilar de la misma. Esta cavidad está rodeada por una
zona de osteocondensación a predominio de sus límites anteroin-
feriores. Dichos hallazgos pudieron constatarse en todos los estu-
dios, así como también en TC. La sialografía reveló la presencia
de drenaje del conducto accesorio hacia el área radiolúcida. Las
distintas secuencias realizadas en RM demostraron la continui-
dad de la glándula submaxilar en proyección del defecto óseo, sien-
do de idéntica intensidad de señal que la glándula contralateral.

Conclusión: las radiografías dentales establecieron el diag-
nóstico presuntivo de cavidad ósea de Stafne fundamentado en
sus características imagenológicas coincidentes. Tanto la sialo-
grafía como la RMN nos permitieron confirmar el diagnóstico,
siendo este último método el más idóneo en la demostración de la
variante anatómica de Stafne.

•

Importancia actual de la sialografía
en lesiones no tumorales

A. BALEANI, S. MIRALLES, L. PAEZ, J. SCALONA, F. SERVERA

Objetivo: demostrar la anatomía normal y alteraciones no tu-
morales de las glándulas salivales.

Material y método: en el período comprendido entre agosto
de 2004 y abril de 2005 se realizaron 42 sialografías bilaterales.
La técnica del estudio consiste en dilatar y canalizar con sonda
butter 21 invertida sin bisel, el conducto salival de la glándula a
estudiar, con la posterior inyección de contraste ( 3-5cc) iodado
hidrosoluble, obteniéndose imágenes con radiología digital o con-
vencional en diferentes proyecciones.

Resultado: 47% normales, 31% sialoadenitis inflamatorias e
infecciosas (97% agudas y 3% crónicas), 21% litiasis y 1% autoin-
munes.

Conclusión: la sialografía, método de bajo costo y accesible,

sigue vigente como estudio de diagnóstico de diversas patologías
que afectan las glándulas salivales, permitiendo diferenciar ra-
diológicamente sialoadenitis inflamatorias, infecciosas o autoin-
munes y a su vez detectar litiasis de los conductos salivales.

•

Masas cervicales quísticas: ensayo iconográfico

A. BUZZI.; P. NAZR, M. HJELT, A. MANCINI

Objetivo: ilustrar la apariencia en tomografía computada (TC)
de las masas quísticas frecuentes en el cuello.

Mateial y método: se revisa la anatomía de los espacios del
cuello, y se describe la caracterización tomografica de las distin-
tas masas quísticas cervicales, haciendo hincapié en la localiza-
ción espacial de las mismas. Se mencionan los quistes de hendi-
duras branquiales, los quistes nasofaringeos, las ránulas, los quis-
tes de glandulas salivales, los higromas quísticas, las metástasis
quísticas o necróticas, los quistes de Thorwaldt, el quiste tiroglo-
so, y los quistes de origen tiroideo.

Resultados: con la combinación de la caracterización tisular y
la localización anatómica exacta proporcionada por TC se consi-
gue importante información de utilidad en la valoración prequi-
rúrgica de los pacientes con una masa en el cuello.

Conclusión: Aunque no siempre es posible un diagnóstico de
certeza, el análisis de las características tomográficas junto con la
historia clínica y el examen físico permiten una lista de diagnosti-
cos diferenciales razonablemente corta en casi todos los casos.

Imagenología torácica

Neumonías intersticiales idiopáticas. N clasificación de
la American Thoracic Soc. y la European Respiratory

Soc. en imágenes

OM NOGUERA, G. AGUILAR, M. BELLOTTI, E. BOTTO, R. BARROUSSE

En junio de 2001 la American Thoracic Society/European Res-
piratory Society adoptaron en su Internacional Multidisciplinary
Consensus Clasification of the Idiopathic Intertitial Pneumonias
una nueva clasificación para tales neumonías. El mismo permitió
definir las características clínico-radiológicas-anatomopatológicas
de las neumonías intersticiales (NI) Idiopáticas en aquellas de
curso Crónico: Fibrosis Pulmonar Ideopática, NI No Específica,
NI Linfoidea y NI Asociada a Bronquiolitis Respiratoria ; Subagu-
do: NI Descamativa y Neumonía Organizativa Criptogénica ; y
Agudo: NI Aguda. En el Hospital de Clínicas se efectuó una revi-
sión de las NI diagnosticadas desde marzo de 2003 a febrero de
2005. Se analizaron tanto los casos que fueron rotulados como
ideopáticos, como los que estaban relacionados con otras afeccio-
nes (tóxicas, autoinmunes, inflamatorias o infecciosas), encuadrán-
dolas según la clasificación de la ATS y ERS. Se seleccionaron
aquellos casos cuyas imágenes resultaron más representativas,
tanto desde el punto de vista radiológico como anatomopatológi-
co. Se realizó una descripción esquemática de las mismas, resal-
tando los hallazgos que más pudieran aportar en su diagnóstico
diferencial, realizando su correlación con la anatomía patológica.
Se comentan las consideraciones diagnósticas de mayor relevan-
cia para el diagnóstico de otras patologías que se vinculan con NI.

Conclusión: Pese a que el diagnóstico definitivo solo puede
hacerse mediante la correlación clínico-radiológica-anatomopa-
tológica, ciertos hallazgos pueden resultar fundamentales para
orientar el diagnóstico a una u otra NI.

Objetivos de enseñanza: 1) Difundir las presentaciones ra-
diológicas más habituales del las NI Idiomáticas según la nueva
clasificación y correlacionarlas con su sustrato anatomopatológico.
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2) Promover la detección de los signos que puedan orientar hacia el
diagnóstico diferencial entre una u otra NI Ideopática así como
entre las que pudieran estar vinculadas a otras etiologías

•

Patología de la pared torácica con especial énfasis en el
uso de la tomografía computada

P.CIKMAN, S.ROSSI, A.MARANGONI L.MÉNDEZ URIBURU,
H.ROBLEDO, J.CARPINELLA

Propósito: un número significativo de procesos patológicos pue-
de comprometer a la pared torácica. Estos incluyen alteraciones
congénitas, anomalías del desarrollo, lesiones infecciosas o infla-
matorias, procesos tumorales óseos y de partes blandas, entre
otros. En este trabajo multicéntrico se propone demostrar la uti-
lidad de la tomografía computada (TC) en el análisis de un varia-
do espectro de patologías.

Material y método: en un período de 12 meses, en 4 institu-
ciones de nuestro país, se reclutaron imágenes patológicas de la
pared torácica, en pacientes sucesivos, con sospecha clínica de
alteraciones o con hallazgos incidentales de patología de la pared
torácica. Todos los estudios fueron analizados e informados por
médicos especialistas en TC, con experiencia de entre 10 y 20
años en la especialidad.

Resultados: se logró la identificación de alteraciones congéni-
tas y anomalías del desarrollo, como así también de procesos pa-
tológicos adquiridos en los casos presentados, afectando a la pa-
red torácica, con adecuada evaluación de la extensión de las le-
siones tanto a nivel intra como extratorácico, con una correcta
descripción de las alteraciones morfológicas y densitométricas.
En algunos casos, se efectuó un examen comparativo con otros
métodos de diagnóstico, analizándose signos orientadores de cada
patología. Los hallazgos fueron confirmados por antecedentes, evo-
lución clínica, contexto clínico, biopsia percutánea y cirugía en
muchos de los casos.

Conclusión: la TC se muestra como un examen efectivo para
la descripción morfológica de las alteraciones congénitas y de la
extensión de los procesos infecciosos, inflamatorios o tumorales
de la pared torácica y, comparado en algunos casos con otros mé-
todos, concluimos que constituye una herramienta altamente con-
fiable para el diagnóstico de estas alteraciones.

•

Detección y caracterización de la injuria pulmonar
parenquimatosa secundaria a trauma torácico cerrado.

Patrones imagenológicos en TCMS.

G. SANGSTER, G. ECHAVARRIA, A. CARBO, A. A. GONZÁLEZ BEICOS, E.
GONZÁLEZ TOLEDO, H. D’AGOSTINO

Objetivos de aprendizaje: I. Identificar la injuria del parén-
quima pulmonar en pacientes con trauma cerrado de alto impac-
to sometidos a TCMS. II. Caracterizar los patrones tomográficos
de la contusión pulmonar, laceración tisular, hernia traumática
del pulmón e injuria de la vía aérea intrapulmonar.

Discusión: la radiografía simple del tórax ha sido tradicional-
mente la técnica de screening para la evaluación inicial del pa-
ciente con trauma toráxico. La información obtenida suele ser
sub-óptima para la identificación de las lesiones del parénquima
pulmonar. Los beneficios de la TCMS para su diagnostico están
demostrados. Este exhibits ilustra el espectro de las injurias trau-
máticas que afectan al parénquima pulmonar. Las imágenes fue-
ron obtenidas de la base de datos de un Centro de Trauma nivel I.
Desde enero hasta diciembre de 2004, 1454 pacientes traumati-
zados fueron sometidos a TCMS. 291 pacientes presentaron trau-
ma toráxico cerrado de alto impacto. Los hallazgos tomográficos e
implicancia clínica de la injuria parenquimatosa pulmonar son

discutidos. Los diferentes tipos de lesión pulmonar son revisados
y caracterizados por TCMS: A) contusión pulmonar: patrón en
vidrio esmerilado, consolidación del espacio alveolar, compromi-
so pulmonar masivo; B) laceración tisular: pneumatoceles (tipo I-
IV), hematomas, e injuria mixta; C) hernia pulmonar post-trau-
mática; D) Finalmente, las lesiones de la vía aérea intrapulmo-
nar son ilustradas.

•

Utilidad de la resonancia magnética en la evaluación
preoperatoria del colangiocarcinoma extrahepático

J.P. PEROTTI, J.S. BULACIO, G. MILLET, S. MILLET, C. QUIROGA MAYOR

Propósito: se denomina colangiocarcinoma extrahepático a
todo aquel que se origina por debajo de la bifurcación de los con-
ductos hepáticos derecho o izquierdo. Estudiamos la utilidad de
la colangiorresonancia, de la angiorresonancia y del estudio di-
námico 3D con gadolinio en la evaluación prequirúrgica de pa-
cientes con colangiocarcinoma extrahepático.

Material y método: se realizó de forma prospectiva la estadi-
ficación prequirúrgica de seis pacientes con colangiocarcinoma
extrahepático, uno de sexo femenino y cinco de sexo masculino,
con edad promedio de 65 años a los que se efectuó RM de abdo-
men convencional con respiración suspendida, colangiorresonan-
cia, angiorresonancia y estudio dinámico 3D de la captación de
gadolinio. El objeto fue identificar y cuantificar la lesión en la
pared de la vía biliar, la existencia de compromiso vascular arte-
rial o portal, adenopatías, infiltración hepática o periductal ade-
más de metástasis. Las imágenes se correlacionaron con los ha-
llazgos quirúrgicos

Resultados según la clasificación de Bismuth Corlette 3 pa-
cientes fueron tipo I, 1 paciente tipo IIIA, otro paciente tipo IIIB
y otro no clasificable. El nivel de la obstrucción, la identificación
y extensión de la lesión de la pared ductal se correlacionó con los
hallazgos quirúrgicos en los 6 pacientes operados. Ausencia de
compromiso vascular se predijo correctamente con la angiorreso-
nancia en estos 6 pacientes. El plan quirúrgico se modificó en 1
paciente porque se subestimó la extensión periductal del tumor.
Se lograron márgenes libres de enfermedad en todos los pacien-
tes. Cuatro de los seis pacientes operados sobreviven libres de
enfermedad con un seguimiento máximo de 22 meses. Dos murie-
ron dentro de los 30 días de postoperatorio

Conclusión: la RM de abdomen junto con la colangiorreso-
nancia, angiorresonancia y el estudio dinámico de la captación de
gadolinio permiten una adecuada estadificación y planificación
prequirúrgica en pacientes con colangiocarcinoma extrahepático.

Imagenología vascular

Diagnóstico de disección aórtica aguda en tomografía
helicoidal con inyección manual del contraste

P MARCHAN, M ABAD, P CARESTIA, C BAUNI, L SIGURA, S RAINO.

Introducción: la patología de la disección aórtica aguda, con-
siste en una separación de la media al pasar la sangre a su través
con o sin desgarro intimal. Esta enfermedad requiere un diag-
nóstico rápido por lo que la tomografía helicoidal con inyección
manual de contraste es un método fiable para confirmar o excluir
una disección aórtica.

Material y método: entre junio de 1998 y enero de 2005 se
diagnosticaron 13 disecciones aórticas: cinco mujeres y ocho hom-
bres. Rango etario entre 40 y 65 años. Los pacientes se estudia-
ron con un protocolo que consistió en estudiar el tórax por encima
del arco aórtico hasta el diafragma en una o dos adquisiciones. Se
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inyectaron de 100 a 150 ml de iodo en forma manual. Retardo de
la inyección entre 45 y 50 seg. Espesor de corte 5 mm. Pitch 1,5 e
intervalo de reconstrucción 3 mm.

Discusión. el 75% de las disecciones son de tipo A y 25% son
de tipo B. Las de tipo A son quirúrgicas y requieren un diagnósti-
co rápido. Los hallazgos más vistos en nuestra casuística fueron:
desplazamiento intimal con o sin calcificación, visualización de
doble luz y derrame pericárdico.

Conclusión: la tomografía helicoidal con inyección manual de
contraste presenta igual confiabilidad que el ecocardiograma tran-
sesofágico y la RM en el diagnóstico de disección aórtica y tiene la
ventaja de su rapidez en la adquisición de las imágenes.

•

Falsos positivos en el diagnóstico de la injuria traumáti-
ca aórtica. Identificación y caracterización por tomogra-

fía computada multislice (TCMS)

G. SANGSTER, G. ECHAVARRIA, A. CARBO, A. FRIED,
E. GONZÁLEZ TOLEDO, H. D’AGOSTINO

Objetivos: I. Reconocer la presencia de falsos positivos que
simulen injuria aórtica traumática en TCMS. II. Demostrar la
utilidad de las Reconstrucciones Multiplanares Isotrópicas (MPR)
en la caracterización de estos hallazgos.

Discusión: la injuria traumática aórtica suele desencadenar
consecuencias catastróficas si no son tratadas. Su diagnostico es
una condición extremadamente urgente y un potencial desafío.
Errores en la interpretación de los hallazgos imagenológicos sue-
le provocar procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos riesgo-
sos e innecesarios. La TCMS es en la actualidad la modalidad de
elección para el diagnostico de la injuria traumática aórtica. Las
imágenes de este exhibits fueron obtenidas de un Centro de Trau-
ma Nivel I. Desde Enero hasta Diciembre de 2004, 289 pacientes
con trauma toráxico cerrado fueron sometidos a TCMS. En mu-
chos de estos pacientes la evaluación de la aorta y el tejido cir-
cundante se vio obstaculizada por la presencia de procesos me-
diastinales no relacionados con injuria aórtica. Diferentes ejem-
plos de falsos positivos son demostrados: lesiones vasculares me-
diastinales no traumáticas, injurias traumáticas venosas, fractu-
ras de la pared o columna torácica con desarrollo de hematoma
circundante, variantes anatómicas vasculares (divertículo del
ductus) y masas mediastinales. Una adecuada caracterización de
estos procesos es ilustrada a través imágenes axiales, MPR iso-
trópicas, MIP y recontracciones de volumen (3D) buscando evitar
futuros errores en la interpretación de las imágenes.

•

El valor de la RM en la valoración de anillos
vasculares y otras anomalías

D. RABBAT, R.CONCI, M. MANUALI, R. VETTORRAZI

Objetivo: el objetivo de la presentación es analizar el valor de
la radiografía de tórax y de la RM en el diagnóstico de los anillos
vasculares y otras anomalías del arco aórtico en niños. Aunque la
frecuencia de los anillos vasculares no es alta, su importancia
estriba en que son una causa importante de obstrucción de la vía
aérea y en que su solución es quirúrgica. El diagnóstico de un
anillo vascular en un niño con dificultad respiratoria se sospecha
por la clínica y la radiografía de Tórax F. y P. Para la confirma-
ción del diagnóstico y la correcta valoración de la anomalía vas-
cular han sido propuestos distintos procedimientos

Material y método: se incluyeron en el análisis todos los pacien-
tes en los que se realizó estudios de RM y que presentaron diagnós-
tico de anillos vasculares u otras anomalías del arco aórtico

Resultados: de los 16 pacientes (pac) estudiados, se constató
la presencia de anillos vasculares completos en 5 pac (2 pac con

doble arco aórtico; 1 pac con doble arco aórtico con aorta circun-
fleja y persistencia de VCS izquierda; 1 pac con cayado aórtico
derecho con divertículo de Kómerel); 1 pac con agenesia de pul-
món derecho con sling de la arteria pulmonar izquierda; 1 pac
dextrocardia con arteria subclavia derecha aberrante (ASDA); 2
pac con cayado aórtico derecho con arteria subclavia izquierda
aberrante y 7 pac con cayado aórtico izquierdo con ASDA.

Conclusión: el examen con RM del paciente con anillo vascu-
lar u otras anomalías del arco aórtico, siguiendo un protocolo com-
pleto y ordenado, y aplicando un análisis segmentario y secuen-
cial, permite obtener numerosos datos de importancia clínica y
quirúrgica. La RM es superior a otros métodos diagnósticos debi-
do a su capacidad multiplanar y de reconstrucción volumétrica, a
la no utilización de radiaciones ionizantes, a la menor invasivi-
dad y a su capacidad para demostrar la anatomía vascular, de la
traquea y de las estructuras adyacentes.

Imagenología mamaria

Cambios postquirúrgicos en la mama operada:
su evolución en el tiempo

P. FERRERO, H. BARRIONUEVO, M. GAYA

Propósito: ejemplificar, a través de nuestra experiencia, los
diferentes tipos de imágenes que se suscitan tras una cirugía , su
gran similitud con el cancer de mama y sus cambios en el tiempo.

Material y método: se seleccionaron 30 pacientes operadas de
cancer de mama (13 por lesiones benignas y 17 por lesiones malig-
nas) que tuvieron un seguimiento mamográfico anual o cada dos
años, comenzando la primer Mx al año de operadas,desde abril de
2000 hasta marzo de 2005.En algunos casos se requirió de ecogra-
fía y en otros de punción citohistológica. Los equipos utilizados fue-
ron de alta resolución ( Mamógrafo GE 800T-Eco ALOKA 4000).

Discusión: la secuencia de eventos fisiopatológicos que se su-
ceden tras una intervención quirúrgica son los que determinaran
los distintos hallazgos mamoecográficos. Brenner los clasifica en
hallazgos tempranos: hematomas, seromas, edema, necrosis gra-
sa. Y tardíos: calcificaciones, necrosis grasa, densificacion focal y
distorsiones. Según nuestra experiencia, obtuvimos resultados
similares a los de otros autores: La distorsión fue el hallazgo mas
frecuente,mas aun en pacientes operadas de cáncer de mama. Y
este cambio postquirurgico fue disminuyendo de magnitud con
los sucesivos controles. La necrosis grasa es un cambio poco fre-
cuente, pero cabe resaltar la variabilidad imagenológica de la
misma, lo que motivo en mas de un caso, a realizarse estudio
citohistológico. Lo más relevante de este análisis es la evolucion(
o involución) de los hallazgos mamográficos y ecográficos con el
paso de los años, corroborando que las distorsiones y densificacio-
nes son las que mas retroceden con los controles posteriores.

Conclusión: los hallazgos postquirúrgicos en la mama, mu-
chas veces simulan una lesión maligna. El conocimiento de la his-
toria clínica y de la evolucion anticipada de tales cambios, permi-
tirán establecer una diferencia razonable entre hallazgos malig-
nos y los resultantes de una injuria quirurgica.

•

Fibrosis focal mamaria: una opción en el diagnóstico
diferencial de lesiones birads 4

N. PONA, A. GARCÍA, M. CURROS, A. BASSI

Objetivo: describir el aspecto imagenológico de la fibrosis fo-
cal mamaria (FFM) cuyo diagnóstico fue confirmado histológica-
mente, habida cuenta que varias de estas lesiones en nuestra ca-
suística, cumplían criterios Bi Rads 4.
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Material y método: la FFM es una entidad caracterizada por
la proliferación de tejido fibroso hipocelular, el cual reemplaza a
los acinos mamarios y conductos configurándose un área locali-
zada de tejido fibroso (“nódulo”). causa de la FFM no es conocida
sugiriéndose desde una proliferación fibroblástica relacionada con
los estrógenos a una variante involutiva de la mama. Otros tér-
minos han sido usados para describir dicha entidad: fibrosis fo-
cal, Enfermedad Fibrosa de la mama, mastopatía fibrosa, tumor
fibroso, y mastitis indurativa crónica. Los patrones de FFM fue-
ron categorizados 3 grupos: Como masas fibrosas, fibrosis septal
y fibrosis nodular. En nuestro trabajo se presentan 11 pacientes
con diagnóstico de FFM, confirmados histologicamente, siendo
todas premenopáusicas. En todas ellas el nódulo fue el hallazgo
dominante tanto mamográfico como ecográfico:

Resultados: Mamogräficos: sólo 7 nódulos tuvieron represen-
tación, siendo nódulos radilógicamente densos. Ecográficos: los
11 Nódulos tuvieron traducción sonografica: 8 nódulos se presen-
taron como hipoecoicos, 2 hiperecoicos y 1 mixto. Clínicamente,
fueron paliatorios 2 pacientes.

Conclusión: la FFM es una entidad infrecuentemente descrip-
ta dado que constituye una pequeña gama de lesiones mamarias,
sin embargo creemos conveniente su descripción imagenológica
debido a las formas de presentación que en nuestros hallazgos en
su mayoría fueron categorizados BiRads 4 requiriendo biopsia.

•

Emergentología en patología mamaria. Imágenes

G. ESPERANZA, M. BRAUFMAN

Propósito: exponer las distintas formas de presentación ima-
genológica de la patología mamaria aguda, excluyendo al cáncer
inflamatorio.

Material y métodos: incluimos a las pacientes con signos
clínicos de flogosis (procesos inflamatorios e infecciosos), tumor
mamario palpable con antecedente actual de lactancia (galacto-
cele) y a las que padecieron un trauma sobre la glándula mama-
ria con o sin masa palpable (hematoma post-traumático). Se se-
leccionó el material de los últimos cinco años, encontrando: 11
procesos inflamatorios, 4 abcesos, 5 galactoceles y 6 hematomas
post-traumáticos. Se efectuó ecografía y/o mamografía. El ul-
trasonido fue el método de elección dado que la flogosis produce
dolor y aumenta la densidad glandular, dificultando el examen
radiológico.

Resultados: los abcesos se manifiestan en la mamografía por
aumento difuso de la densidad o como nódulo denso circunscrip-
to, ecográficamente por aumento de la ecogenicidad y áreas de
atenuación sónica o como un nódulo hipoecogénico o mixto. Simi-
lares hallazgos en los procesos inflamatorios agregando dilata-
ción ductal, edema trabecular y engrosamiento de piel en ocasio-
nes. Los galactoceles son nódulos de contornos netos lisos o con
lobulaciones, radiolúcidos o de densidad mixta, anecogénicos, hi-
poecogénicos o de ecoestructura mixta. El hematoma post-trau-
mático se manifiesta por aumento difuso de la densidad glandu-
lar o como nódulo denso de contorno neto o parcialmente definido
en la mamogafía, ecográficamente el nódulo puede ser anecogéni-
co, hipoecogénico o mixto, dependiendo de la evolutividad del pro-
ceso.

Conclusión: son pocas las urgencias mamarias.Los diferentes
cuadros agudos no presentan imágenes patognomónicas. Es fun-
damental tener en cuenta los antecedentes clínicos para arribar
al diagnóstico. El galactocele muestra imagenología más defini-
toria al ser radiolúcido o de densidad mixta, sumado al antece-
dente de lactancia. En ocasiones, las lesiones que no se resuelven
tras efectuar tratamiento clínico son pasibles de ser biopsiadas
para descartar un cáncer agudo.

•

Semiología radiológicas de las lesiones Bi-Rads 3

A. BUZZI, C. BRIZUELA, C. GARCÍA PELLEGRINO, V. ALARCÓN

Propósito: el objetivo del trabajo es mostrar las distintas aparien-
cias radiológicas de las lesiones mamarias clasificadas Bi-Rads 3

Resumen: según ACR las lesiones de baja densidad, redondas u
ovales de márgenes lisos, como así también calcificaciones cuyo ta-
maño y distribución regular son consideradas BI-RADS 3. El conoci-
miento de las diferentes patologías que afecta a la mama, clasifica-
das como BI-RADS 3 (lesiones baja sospecha de malignidad V.P.P:2%)
facilitan el diagnóstico adecuado y el seguimiento clínico-radiológico
de las mismas evitando conductas terapéuticas invasivas.

Conclusión: la típica presentación de las lesiones clasificadas
como BI-RADS 3 en mamografía no permiten predecir su com-
portamiento biológico, pues existe un porcentaje que aunque pe-
queño, pueden simular lesiones benignas. Por lo tanto es necesa-
rio agregar que a los hallazgos radiológicos deberán ser valorados
en el tiempo antes de reclasificarlas como benignas.

•

Carcinoma lobulillar infiltrante de mama,
rasgos sobresalientes.

M.E. REYNA ALMANDOS, M. C.SHEIL, J. CATARINEU,
P. BARASATIAN, S.M ALCAÑIZ

Propósito: reveer los principales aspectos de este tipo de tu-
mor, en particular sus formas de presentación radiológica, eco-
gráfica y en R.M.N.

Material y métodos: se evalúan distintos casos clínicos, con
el equipamiento disponible en nuestra institución. Se incluyen
casos diagnosticados por biopsia percutánea.

Desarrollo: el carcinoma lobulillar invasor es el segundo tumor
más frecuente de la mama, luego del carcinoma ductal. Contabiliza
aproximadamente entre el 8 al 15 % de los carcinomas invasores
diagnosticados. Su diagnóstico no siempre es sencillo dado que por
sus características anatomopatológicas en ocasiones no se lo puede
diferenciar del tejido fibroglandular normal con los métodos image-
nológicos habituales.. Además, muestra una superposición de pre-
sentación en imágenes con el carcinoma ductal invasor. Se analizan
los hallazgos vinculados con este tumor en los distintos métodos de
imagen disponibles. El comportamiento biológico difiere también de
los otros tumores, debiendo tenerse en cuenta para su seguimiento y
tratamiento. La multifocalidad y bilateralidad, otros rasgos frecuen-
tes de este tumor, obligan a realizar controles estrictos en el segui-
miento. La forma de presentación más frecuente en mamografía:
nódulo espiculado y densidad asimétrica de márgenes indefinidos.
Puede presentarse también con menos frecuencia como una distor-
sión del tejido. Cuando hay microcalcificaciones, generalmente co-
rresponden a patología asociada. En ecografía muestra habitualmen-
te una masa hipoecoica mal definida con sombra acústica posterior.
La RM con contraste está mostrando un mayor grado de sensibili-
dad en la apreciación de la extensión de la enfermedad, así como la
presencia de bilateralidad, multifocalidad o multicentricidad.

Conclusión: el diagnóstico del carcinoma lobulillar invasor de mama
continúa siendo en muchos casos un desafío. Conocer sus diferentes
formas de presentación y su comportamiento es la base fundamental
para realizar un diagnóstico en la etapa más temprana posible.

•

Valor de la RM en la evaluación de pacientes
con implantes mamarios

E. GÓMEZ, S.M. ALCAÑIZ, C. SHEIL, E. REYNA ALMANDOS

Objetivo: analizar los alcances diagnósticos actuales del método en
pacientes con sospecha de rotura o complicaciones de los implantes.
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Material y método: se presentan casos típicos de las complicacio-
nes más comunes, habiendo sido evaluados con un equipo de 1.5 Tesla
(Toshiba Visart) con bobina mamaria en secuencias T1 S.E axialy T2
F.S.E en axial y sagitales T2 FSEIR,sin contraste paramagnético.

Desarrollo:  la RM representa una de las “adquisiciones” más
recientes en lo que se refiere a métodos de diagnóstico en patología
mamaria. Su aplicación en la evaluación de pacientes con implan-
tes se ha incrementado Es sabido que los mismos sufren deterioro
creciente con el tiempo y la detección de roturas o complicaciones
determinan usualmente su recambio. Existen distintas clases de
implantes, siendo el más común en nuestro medio el de luz única ,
de cubierta externa de elastómero siliconado que contiene gel de
silicona. De los 2 tipos conocidos de rotura, la intracapsular es la
que puede ser diagnosticada con mayor precisión con este método.
Muestra un signo descrito como Linguini y es altamente especifi-
co. Con respecto a las roturas extracapsulares , la silicona libre
muestra una variación detectable en la señal, siendo generalmen-
te bien correlacionada con los hallazgos rx. y ecográficos corres-
pondientes a los siliconomas. La presencia de colecciones peripro-
tésicas, pueden ser bien evaluadas en particular en planos
posteriores,donde es habitualmente inaccesible para el diagnósti-
co clínico y ultrasonográfico. También puede valorar la presencia
de contracturas capsulares (complicación más común).

Conclusiones: el aporte de la RM en la evaluación de las pacien-
tes con implantes ha aumentado con el mejoramiento técnico y el
reconocimiento de los signos anormales. En estos momentos es casi
de rigor solicitarla en las pacientes con sospecha de alteraciones en
las prótesis o complicaciones relacionadas con las mismas, dado ade-
más el valor diagnóstico limitado de los otros métodos disponibles .

•

RM en la evaluación pre y postquirúrgica
del carcinoma mamario

S.L. BORDEGARAY, J.M. VIVES ROURA,
M. GARCÍA DEL REAL LEGUINA, A. GARCÍA FAURA

La RM permite evaluar la morfología de las lesiones mamarias,
su comportamiento en las diferentes secuencias y analizar la
cinética de contraste. Actualmente y gracias a los avances en
equipamiento y software, se suma también el análisis de mapas de
color. El propósito de este póster es el de describir la indicaciones
de la RM previo a la planificación terapéutica en pacientes con
carcinoma de mama conocido y su utilidad en controles
postquirúrgicos, ilustrándolo con estudios realizados en nuestra
institución. En el prequirúrgico, mediante RM se puede evaluar la
morfología y cinética de la lesión, la presencia de otros focos
adicionales y la presencia de adenopatías con cinética sospechosa.
En algunas series, se observó modificación de la conducta
terapéutica luego de la RM prequirúrgica en un 14% a 25% debido
al hallazgo de otras lesiones no observadas con otros métodos. En
presencia de tumores de gran tamaño, ó con múltiples focos, se
puede efectuar control pre y postquimioterapia para monitorización
de la respuesta al tratamiento. En el postquirúrgico se puede indicar
RM en casos de tumorectomía con márgenes positivos, evaluación
de cicatriz sospechosa en busca de recidiva y control de
complicaciones postquirúrgicas con ecografía dudosa.

Aparato gastrointestinal

Tomografía computada en la detección de los lipomas
del tracto gastrointestinal

L. MÉNDEZ-URIBURU, J. AHUALLI, R.E. CARABAJAL, J. MÉNDEZ-
URIBURU, M. MÉNDEZ-URIBURU, NÇ MERCADO-NIETO

Los lipomas del rracto gastrointestinal constituyen un hallazgo

infrecuente en tomografía computada. Típicamente se localizan en
la submucosa y pueden ser observados como masas polipoideas,
homogéneas, con densidad de tejido adiposo (-80 a -120 UH) lo que
permite en la mayoría de los casos su caracterización definitiva y
la diferenciación con otros procesos tumorales del tubo digestivo.
El objetivo de este trabajo es realizar una revisión literaria y pre-
sentar las características tomográficas principales de 17 lipomas
del tracto gastrointestinal observados en 15 años de experiencia.

•

 Videodeglucion filmada en la evaluación
de la patología aerodigestiva

S. JURY, P. TABACCO, H. OXILIA

Propósito: estudiar el tracto aereodigestivo, requiere evalua-
ción: de los procesos de succión, masticación, deglución; el esófa-
go, estómago y duodeno, valorar funcionalidad; medir tiempos,
para obtener conclusiones valederas; el registro en video o digital
reúne las característas previamente descriptas.

Material y método: se estudiaron con videodeglución 225 pa-
cientes; adultos 63, 28,3%, y 162, el 72,7% en edad pediátrica. De
los pacientes en edad pediátrica: 64 pacientes, el 28,4% eran porta-
dores de patología neurológica, congénita o adquirida; 98, el 72,6%,
no. De los pacientes adultos: 20, o sea el 8 % eran portadores de
patología neurológica Los pacientes fueron evaluados con un regis-
tro en video, utilizando un equipo Siemens Tridoros 5 S. Se utiliza-
ron las tres texturas de comidas, sólida, semisólida y líquida. Indi-
caciones: reflujo faringo nasal, alteraciones en la fonación; aspi-
ración alimentaria, neumonías a repetición.

Resultados: 59 estudios normales (26%); 44 eran niños sin
patología neurológica, 7 niños neurológicos y 8 adultos. Alteracio-
nes funcionales 148 casos, y anatómicas 18 casos; alteraciones
funcionales: 64 casos de causa neurológica (44 niños y 20 adul-
tos); en 52 estudios se hallaron alteraciones funcionales de origen
idiopático. 12 pacientes adultos alteraciones funcionales posqui-
rúrgicas. 9 casos con alteraciones funcionales por mala técnica
alimentaria, 7 niños neurológicos y 2 normales. En 11 niños neu-
rológicos se halló alteración funcional propia de la patología exis-
tente pero con deglución compensada. Los estudios patológicos
por causa anatómica fueron 18, 6 de ellos sin patología neurológi-
ca, 3 con patología neurológica y 9 en adultos.

Conclusión: esta metodología puede realizar adecuados diag-
nósticos, anatómicos y funcionales de la deglución alterada. El
seguimiento en 148 pacientes evaluados, mostró que 89 fueron
para reeducación fonoaudiológica, 39 para gastroenterología, 8
tratamiento combinado de gastroenterología y fonoaudiología.

•

Imágenes en apendicitis, ¿cuál y cuándo?

M. GARCÍA MERA, M. ALLEGRETTI, E. KAPLAN,
M.E. ITURRASPE, E. MÉNDEZ ELIZALDE

Objetivo: determinar la utilidad de la ecografía y de la tomo-
grafía computada (TC) en el diagnostico de cuadros dolorosos de
fosa ilíaca derecha, en especial apendicitis, y describir los hallaz-
gos particulares de cada método.

Material y método: se seleccionaron pacientes con dolor en fosa
ilíaca derecha, y sospecha clínica de apendicitis, 50 estudiados con
Ecografía y 100 con TC . Todos los exámenes comenzaron en la re-
gión apendicular, y luego se exploró el resto del abdomen en busca
de otras probables etiologías del dolor. Se interpretaron como signos
tomográficos de apendicitis al engrosamiento de la pared por ede-
ma, presencia de apendicolitos, considerados como patognomónicos,
engrosamiento del meso-apéndice y colecciones de vecindad. La obli-
teración de planos grasos y desorganización de tejidos se consideró
como plastrón apendicular. Los signos ecográficos fueron apéndice
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rígido a la compresión, cuyo diámetro excedía los 6 mm y el grosor
de su pared mayor de 3 mm, o la presencia de un apendicolito, inde-
pendientemente del diámetro. Además, líquido pericecal, alteracio-
nes de la grasa y colecciones, fueron tomados en cuenta.

Resultados: el diagnóstico de apendicitis fue acertado en la
totalidad de los casos donde se hizo este diagnóstico, y corrobora-
dos con cirugía. Cuando no se diagnosticó patología quirúrgica, el
seguimiento fue clínico, y el diagnóstico correcto de acuerdo a la
evolución.

Conclusión: Ambos métodos son efectivos en el diagnóstico de
apendicitis. Sin embargo, el rendimiento de ambas técnicas de-
penderá de la experiencia del médico especialista. Estas técnicas
de diagnóstico están reservadas para aquellos cuadros de clínica
dudosa. El diagnóstico diferencial deberá establecerse con adeni-
tis mesentérica, tiflitis, ileítis, patología anexial, complicación de
divertículos y enfermedades de la válvula ileocecal (tuberculosis,
enfermedad de Crohn y linfoma).

•

Utilidad de la resonancia magnética en la evaluación
preoperatoria del colangiocarcinoma extrahepático

J.P. Perotti, J.S. Bulacio, G. Millet, S. Millet, C. Quiroga Mayor

Propósito: se denomina colangiocarcinoma extrahepático a
todo aquel que se origina por debajo de la bifurcación de los con-
ductos hepáticos derecho o izquierdo. Estudiamos la utilidad de
la colangiorresonancia, de la angiorresonancia y del estudio di-
námico 3D con gadolinio en la evaluación prequirúrgica de pa-
cientes con colangiocarcinoma extrahepático.

Material y método: se realizó de forma prospectiva la estadi-
ficación prequirúrgica de seis pacientes con colangiocarcinoma
extrahepático, uno de sexo femenino y cinco de sexo masculino,
con edad promedio de 65 años a los que se efectuó RM de abdo-
men convencional con respiración suspendida, colangiorresonan-
cia, angiorresonancia y estudio dinámico 3D de la captación de
gadolinio. El objeto fue identificar y cuantificar la lesión en la
pared de la vía biliar, la existencia de compromiso vascular arte-
rial o portal, adenopatías, infiltración hepática o periductal ade-
más de metástasis. Las imágenes se correlacionaron con los ha-
llazgos quirúrgicos

Resultados según la clasificación de Bismuth Corlette 3 pa-
cientes fueron tipo I, 1 paciente tipo IIIA, otro paciente tipo IIIB
y otro no clasificable. El nivel de la obstrucción, la identificación
y extensión de la lesión de la pared ductal se correlacionó con los
hallazgos quirúrgicos en los 6 pacientes operados. Ausencia de
compromiso vascular se predijo correctamente con la angiorreso-
nancia en estos 6 pacientes. El plan quirúrgico se modificó en 1
paciente porque se subestimó la extensión periductal del tumor.
Se lograron márgenes libres de enfermedad en todos los pacien-
tes. Cuatro de los seis pacientes operados sobreviven libres de
enfermedad con un seguimiento máximo de 22 meses. Dos murie-
ron dentro de los 30 días de postoperatorio

Conclusión: la RM de abdomen junto con la colangiorreso-
nancia, angiorresonancia y el estudio dinámico de la captación de
gadolinio permiten una adecuada estadificación y planificación
prequirúrgica en pacientes con colangiocarcinoma extrahepático.

•

Enteroclisis: hallazgos en 346 pacientes

A. SEEHAUS, J. OCANTOS, F. CELANO

Objetivo: comunicar nuestra experiencia con el uso de la ente-
roclisis en pacientes con sospecha de enfermedad del intestino
delgado.

Material y método: entre noviembre del año 2000 y febrero
del año 2005, fueron estudiados en forma consecutiva mediante

enteroclisis 346 pacientes con sospecha de enfermedad del intes-
tino delgado (182 mujeres -52,6%- y 164 varones -47,4%-, edad
promedio 34 años, con rango entre 14 y 74 años). Los criterios de
inclusión fueron: dolor abdominal, diarrea, hemorragia gastroin-
testinal, pérdida de peso, fiebre, anemia, malabsorción y/u obs-
trucción. Todos los pacientes fueron evaluados con la técnica con-
vencional de enteroclisis modificada por Herlinger. Luego de la
colocación de una sonda oroyeyunal (calibre 12, Cook) alojada dis-
tal al ángulo de Treitz, se administró 180 ml de contraste barita-
do en forma manual seguido de 1.500 ml de metilcelulosa a una
concentración de 14g diluido en 1,2 litros de agua. La imágenes
fueron adquiridas usando un equipo telecomandado con sistema
digital y analógico (Siregraph CF, Siemens, Erlangen, Germany).

Resultados: de los 346 pacientes estudiados, 179 mostraron
hallazgos patológicos (51,73%) y 167 fueron normales (48.27%).
En 48 pacientes (13,87%) se evidenciaron signos de enfermedad
de Crohn; en 33 (9,53%) signos de enfermedad celíaca; de 33 con
cambios postquirúrgicos (9,53%), 21 presentaron estenosis por
bridas (6,06%). Del resto de la serie, 20 (5,78%) mostraron diver-
ticulosis yeyunal; 19 (5,5%) lesiones tumorales; 11 (3,18%) hiper-
plasia nodular linfoide; 5 pacientes (1,44%) con enfermedad de
Peutz Jeghers presentaron pólipos múltiples, 5 (1,44%) hernias
inguinales; 3 (0,86%) divertículos de Meckel; en 1 (0,28%) malro-
tación intestinal; y en el restante (0,28%) hallazgos compatibles
con linfangiectasia intestinal.

Conclusión: en nuestra experiencia más de la mitad de los
pacientes mostraron hallazgos patológicos, demostrando que el
examen de enteroclisis es un método útil en la evaluación de los
pacientes con sospecha de enfermedad del intestino delgado.

•

Cáncer gástrico: rol de la hidrotomografía helicoidal

A. SEEHAUS, J. OCANTOS, F. CELANO

Objetivo: evaluar la efectividad diagnóstica de la hidrotomo-
grafía helicoidal (HTH) en la estadificación preoperatoria del cán-
cer gástrico.

Material y método: entre noviembre de 2001 y marzo de 2005,
fueron estudiados mediante HTH en forma consecutiva 70 pacien-
tes con diagnóstico de cáncer gástrico (30 mujeres -42,85%- y 40
varones -57,15%-, con rango entre 44 y 82 años-promedio 63 años-
). La distensión gástrica se logró mediante la ingestión de 1500-
2000 ml de agua, administrándose posteriormente 160 ml de con-
traste iodado (ioxalamato de Nameglumina-Telebrix C) por vía
endovenosa en bolo utilizando bomba inyectora ( MEDRAD ENVI-
SION CT) a un flujo de 4 ml/seg. en 40 segs. La peristalsis se mini-
mizó a través de la aplicación intramuscular de espasmolíticos
(40mg de metilbromuro de hioscina). Las imágenes fueron adqui-
ridas con un tomógrafo helicoidal Picker PQ 6000. Se evaluó la
infiltración de la pared gástrica (T) en 4 grados; la presencia de
ganglios linfáticos regionales (N) y la evidencia de enfermedad
metastásica regional (M). La estadificación T.N.M. se realizó se-
gún los criterios de la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC).
Los hallazgos fueron correlacionados con la anatomía patológica.
La coincidencia fue evaluada mediante Test de Kappa.

Resultados: la coincidencia entre la HTH y la anatomía pato-
lógica en cuanto al grado de invasión de la pared gástrica (T) fue
del 84,9% (59 pacientes), del 78,8% (55 pacientes) en el compro-
miso ganglionar (N) y del 63,6% (44 pacientes) para la enferme-
dad metastásica (M). La sensibilidad y especificidad fue del 100%
para el T, del 100% y 50% para el N y para el M del 78,1% y 50%
respectivamente.

Conclusiones: debido a la sensibilidad y especificidad para
determinar el T, N y M, la HTH demostró ser un método confia-
ble, lo cual justifica su realización como estudio preoperatorio para
la estadificación en pacientes con cáncer gástrico.

•
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Colon por enema doble contraste y videocolonoscopia:
correlación de hallazgos en lesiones polipoideas iguales

o menores a 10 mm de diámetro

A. SEEHAUS, J. OCANTOS, V. FATTAL JAEF, L. PAGANINI, L.HERRERA.

Propósito: comparar el examen de colon por enema doble con-
traste (CEDC) con la videocolonoscopia (VCC) en el hallazgo de
lesiones polipoideas colorrectales iguales o menores a 10 mm de
diámetro.

Material y método: se realizó un análisis retrospectivo de
informes correspondientes a estudios de CEDC con hallazgos de
imágenes polipoideas iguales o menores a 10 mm entre agosto de
2002 y enero de 2005. Fueron incluidos 97 exámenes de CEDC
con un total de 135 imágenes polipoideas. Los hallazgos fueron
comparados con los encontrados en los estudios de VCC (Pentax
EC 3830- M2). Los estudios de CEDC fueron realizados con un
equipo telecomandado con sistema digital y analógico (Siemens,
Siregraph CF).

Resultados: hubo coincidencia entre los hallazgos del CEDC y
la VCC en 102 lesiones polipoideas (valor predictivo positi-
vo=75,6%); 33 imágenes informadas en los estudios de CEDC no
tuvieron correlato con la VCC (falsos positivos=24,4%); por otra
parte la VCC halló 35 pólipos iguales o menores a 10 mm que no
fueron evidenciados en los exámenes de CEDC (falsos negati-
vos=25.5%).

Conclusión: el examen de CEDC sigue siendo una alternati-
va válida en el diagnóstico de las lesiones polipoideas colorrecta-
les, mostrando ser un método útil en lesiones iguales o menores a
10 mm de diámetro.

•

La enteroclisis con aire para el diagnóstico por doble
contraste de las enfermedades inflamatorias

del intestino delgado

A. CARBÓ, G. SANGSTER, M. RODRIGO, H. D’AGOSTINO,
E.GONZÁLEZ TOLEDO

Objetivo: describir y reveer las diferentes imagenes de doble
contraste de enfermedades inflamatorias del intestino delgado
obtenidas por enteroclisis con aire con la finalidad de comparar-
las con las de la enteroclisis con metilcelulosa.

Resumen: la enteroclisis es el método radiológico más sensi-
ble para la detección de enfermedades inflamatorias del intestino
delgado y para lograrlo se utilizan con dos medios de contraste: el
bario que se adhiere y opacifica la superficie mucosa del intestino
y la metilcelulosa o el aire para distender la luz y obtener imá-
genes de doble contraste. En 1966, Shirakabe describió el método
de doble contraste para el diagnostico de las enfermedades del
tracto gastrointestinal y en 1974, Nakamura describió la entero-
clisis con aire para el estudio del intestino delgado; esta tecnica
es muy utilizada actualmente en Japón, pero no es popular en los
paises de occidente. El teoría el aire tiene como medio de contras-
te ventajas respecto a la metilcelulosa para el estudio del intesti-
no delgado debido a que no se mezcla con el bario y eso permite
lograr una mayor diferencia de contraste entre ambos lo que se
traduce en imágenes de mayor definición; por el contrario, la
metilcelulosa se mezcla parcialmente con el bario y eso inevita-
blemente disminuye el contraste entre ambos y dificulta la detec-
ción de lesiones. Además cuando se usa aire se puede mover al
paciente y utilizar compresión abdominal para desplegar las asas
intestinales, sin el riesgo de disminuir el contraste entre ambos.
La excelente calidad de las imágenes de doble contraste obteni-
das por enteroclisis con aire nos permiten afirmar que se trata de
un método muy sensible para detectar y caracterizar las lesiones
producidas por las enfermedades inflamatorias del intestino del-
gado, especialmente aquellas en estadio incipiente En este póster

presentamos varias imágenes de lesiones inflamatorias intesti-
nales como enfermedad de Crohn, tuberculosis y enteritis isque-
mica obtenidas por enteroclisis con aire, de manera que puedan
ser evaluadas y utilizadas para compararlas con aquellas habi-
tualmente obtenidas por enteroclisis con metilcelulosa.

•

Videodeglución: su valor en el diagnóstico y tratamiento

E. MÉNDEZ ELIZALDE, L. SOIFER, J.C. GALLO, A. SRUR, C. WOLF

Propósito: dada la alta frecuencia de consultas por trastornos
deglutorios y síntomas por reflujo, nuestro objetivo es demostrar
como un estudio sencillo y no invasivo puede brindar información
específica y ayudar a un tratamiento.

Material y método: durante el período abril 2004 hasta abril
2005 se estudiaron 122 pacientes, de los cuales 63 fueron de sexo
masculino y 59 de sexo femenino, con un promedio de edad de 59
años. Los motivos de consulta fueron los siguientes: 32,8% por
disfagia, 14% por pirosis, 13% por tos persistente, 13% por pato-
logía neurológica, 12,3% por controles postquirúrgicos, 6% por
precordalgia y el resto de los pacientes por síntomas varios. A
todos los pacientes se les efectuó videofluoroscópico sistemático
de la deglución mediante el empleo de contraste baritado con con-
sistencias semisólida, líquida y sólida. Los líquidos fueron admi-
nistrados en volúmenes crecientes (1, 3, 5 y 10 ml). Fueron eva-
luadas las etapas oral, faríngea y esofágica de la deglución. La
fase orofaríngea fue estudiada de frente y perfil, y la esofágica en
posición oblicua de pie y en decúbito. En una minoría de los casos
no se logró evaluar todas las etapas debido a aspiración. Las fa-
ses estudiadas fueron registradas en cintas de vídeo.

Resultados: de todos los pacientes evaluados, 34 pacientes
(28%) presentaron reflujo gastroesofágico (RGE), 14 de estos (11%)
se asociaron con hernia hiatal (HH). Solamente 10 pacientes (8,2%)
presentaron HH en forma aislada. El resto de los hallazgos con-
sistieron en aspiración a la vía aérea (9%) , alteración de la moti-
lidad lingual (11%), divertículo de Zenker (2%) y divertículo de
pulsión del tercio inferior del esófago (0,8%). El 15,8% de los pa-
cientes no mostraron alteraciones.

Conclusión: la videodeglución es una herramienta diagnósti-
ca que puede ser usada para detectar localización y severidad de
anomalías orofaríngeas y esofágicas, tanto orgánicas como fun-
cionales. Permite definir conducta en pacientes neurológicos para
planificar forma de alimentación y determinar tratamiento mé-
dico o quirúrgico, así como evaluar su eficacia en pacientes con
HH y RGE. Consideramos especialmente valioso a este procedi-
miento en pacientes con incoordinación motora de la deglución,
para decidir reeducación de sus movimientos deglutorios.

•

TC multicorte en la evaluación
pretrasplante hepático ortotópico

R. MENÉNDEZ DE LLANO, L. HERNÁNDEZ LUYANDO, J. CALVO BLANCO,
A. PRIETO FERNÁNDEZ, E. NAVA TOMÁS, J.L. GÓMEZ MARTÍNEZ

El trasplante hepático ortotópico es el tratamiento de muchas
enfermedades hepáticas agudas o crónicas. El éxito de la técnica
quirúrgica requiere una evaluación previa del candidato que per-
mita descartar enfermedad neoplásica hepática que contraindi-
que el procedimiento (hepatocarcinoma avanzado, colangiocarcio-
carcinoma, metástasis) y además conocer el estado de la anato-
mía vascular arterial y venosa para identificar posibles variantes
anatómicas y descartar patología. La TC multicorte con contras-
te intravenoso permite en un solo estudio bifásico (arterial y por-
tal) obtener toda la información necesaria previa al trasplante.
Exponemos casos de patología hepática tumoral (hepatocarcino-
ma, metástasis y colangiocarcinoma), variantes anatómicas arte-
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riales, patología arterial (ateromatosis, estenosis, trombosis por-
tal, trombosis tumoral y circulación venosa colateral.

•

Aspecto radiológico de algunos tumores
infrecuentes del esófago

C.A. DOMINGUEZ, C. GOTTA, S. MEROLA, M. LANDI,
J.C. DE PABLO, J. VIETTI

Propósito: mostrar las manifestaciones radiológicas de los tu-
mores benignos y malignos primarios poco frecuentes del esófago.

Material y método: sobre una casuística de 250 casos de tu-
mores esofágicos, en el período comprendido entre 1985 y 2005,
hemos extraído los de observación más frecuente (carcinoma epi-
dermoide, adenocarcinoma y leiomiomas) por lo que los restantes
son considerados como los tumores infrecuentes que trataremos
en esta presentación. Los motivos de consulta fueron disfagia de
diversos grados, hemorragia digestiva alta, reflujo gastroesofági-
co, odinofagia o hallazgos en otros estudios de rutina. Las imá-
genes del carcinoma epidermoide y del adenocarcinoma son am-
pliamente conocidas. Se describen aquí aquellos signos radiológi-
cos de estos tumores infrecuentes.

Resultados: los tumores primarios malignos hallados corres-
pondieron a melanoma melanótico y amelanótico, GIST (antigua-
mente denominados carcinosarcomas) y leiomiosarcoma. Los tu-
mores benignos fueron pólipo fibrovascular, papiloma, y adenoma.

Conclusión: ante una patología tumoral poco frecuente del esó-
fago si bien los hallazgos imagenológicos no son patognomónicos,
algunos de ellos presentan ciertas características específicas con
un patrón de crecimiento que sugieren su diagnóstico presuntivo.

•

Compromiso del tracto gastrointestinal por enfermedades
cutáneas: aspectos radiológicos

S. MEROLA, C.A. DOMÍNGUEZ, C. GOTTA, C. OLIVIERI,
Y. PARDO, J.M. VIRGINILLO

Propósito: presentar las enfermedades cutáneas que se acom-
pañan de alteraciones en el tracto gastrointestinal. Describir las
características imagenológicas y distribución anatómica.

Material y método: se analizaron retrospectivamente los ca-
sos de pacientes con patología dermatológica que presentaban ma-
nifestaciones detectables en los métodos por imágenes. Los sínto-
mas gastrointestinales fueron: disfagia, hemorragia gastrointes-
tinal, dolor abdominal o enfermedad inflamatoria intestinal. Se
realizaron estudios radiológicos con contraste baritado y tomo-
grafía computada con contraste oral y endovenoso.

Resultados: los estudios radiológicos contrastados del tracto
gastrointestinal revelaron las afectaciones del tubo digestivo en
el caso de la esclerodermia, candidiasis, pioderma gangrenoso,
micosis fungoide, pénfigo, epidermolisis ampollosa, síndrome de
Peutz Jegher, herpes virus y síndrome de Kaposi dado que éstas
comprometen las membranas mucosas . La TC mostró el compro-
miso del sistema digestivo en el caso de la neurofibromatosis ,
secundarismo por melanoma y merkeloma, ya que evalúa la ubi-
cación extramucosa de las lesiones.

Conclusión: es esencial que el radiólogo esté familiarizado con
estas enfermedades cutáneas con impacto en el tracto gastroin-
testinal y reconocer las características imagenológicas de las mis-
mas para integrarlas en el contexto sistémico de estas.

•

Cuantificación de hierro hepático
por RM con correlación patológica

C. VITOLONI, J. GOITIA, C. LARRALDE, L. DISTILO,

J. GHISI, J. MAZZUCCO

El hígado es el órgano central encargado del depósito y meta-
bolización del hierro. También es el principal órgano afectado por
la sobrecarga de hierro. El estándar de referencia para medir la
sobrecarga del hierro hepático es la biopsia con cuantificación. La
resonancia se ha utilizado en los últimos años como alternativa
diagnostica no invasiva para cuantificar el hierro hepático, aun-
que con algunas dificultades técnicas. Recientemente, investiga-
dores de la Universidad de Rennes han propuesto un algoritmo
sencillo de cálculo de hierro hepático, expresado en una medida
equivalente, con buen correlato anatomopatológico. Presentamos
nuestra experiencia sobre una población local separada de testi-
go normales y pacientes con sobrecarga de hierro con aceptable
correlación anatomopatológica.

•

Pancreatitis crónica: valoración mediante RM con
inyección de secretina

S.L. BORDEGARAY, J.M. MONILL, J.A. CLAVERO, X. ALOMAR,
M.C. DOBADO, A. SALVADOR AZNAR

La pancreatitis crónica es una enfermedad progresiva del pán-
creas, que causa la destrucción del tejido funcional debido a infla-
mación y fibrosis. Se clasifica según los hallazgos en la CPRE (colan-
giopancreatografía retrógrada endoscópica) en leve, moderada y se-
vera. Las de tipo moderado y severo presentan cambios morfológicos
y de calibre del conducto pancreático, mientras que en la leve los
hallazgos pueden involucrar solamente la presencia de unas pocas
ramas secundarias, que no siempre se pueden identificar en estu-
dios de RM convencional. La RM con inyección de secretina permite
una valoración morfológica de los conductos y su respuesta a la esti-
mulación hormonal, pudiendo realizar curvas de diámetro/tiempo,
evaluar la presencia de ramas secundarias y el tipo de repleción
duodenal. Es un estudio no invasivo y permite además la visualiza-
ción de las estructuras abdominales. Mejora el diagnóstico de pan-
creatitis crónica inicial y leve y es un complemento funcional en la
valoración de la pancreatitis moderada y avanzada, permitiendo una
mejor valoración de las estenosis y la visualización de litiasis intra-
ductales. En este poster, nuestra intención es describir el protocolo
de estudio, sus indicaciones y los hallazgos en pancreatitis crónica.

Aparato genitourinario

Infarto renal agudo: un diagnóstico para tener en cuenta

P. CALARAMO, O. CALARAMO, A. MEYER FREUDENBERG, H. SABBIONE,
O. FERRO, I. CUETO RUA

Propósito: valorar entre los diagnósticos diferenciales de dolor
abdominal en flanco, el infarto renal agudo. Proponer la incorpora-
ción de la tomografía computada (TC) con contraste entre los méto-
dos diagnósticos del dolor abdominal en flanco sin causa aparente.

Material y método: se presentan los casos de infarto renal agudo
(IRA), diagnosticados sobre un total de 120 pacientes recibidos por
el Servicio de Guardia con dolor abdominal en flanco de tipo cólico
o continuo en un período de tiempo entre octubre de 2004 y marzo
de 2005. Todos los pacientes fueron estudiados mediante exáme-
nes de laboratorio, radiografía de tórax y simple de árbol urinario.
Para descartar otras patologías se realizó ecografía renal. El paso
diagnóstico siguiente consistió en una TC de abdomen sin y con
contraste endovenoso. Ante el diagnóstico presuntivo de IRA, la
confirmación diagnóstica se estableció mediante angiografía renal.
El análisis estadístico se realizó mediante el programa Epidat 3.0.

Resultados: Diagnosticamos de IRA a dos pacientes, de sexo
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masculino, con edades de 35 y 58 años. Representan una incidencia
de 0.28 casos/hab./año, y el 1.6 % de los ingresos a la Guardia Médi-
ca por dolor abdominal en flanco de tipo cólico o continuo. Las alte-
raciones analíticas fueron: leucocitosis, bilirrubinemia, aumento de
enzimas hepáticas y microhematuria. Los exámenes radiográficos y
ecográficos fueron normales. La TC con contraste demostró un área
renal triangular hipodensa, interpretada como defecto de la vascu-
larización. La angiografía renal demostró los vasos ocluidos.

Conclusión: otros autores se refieren al IRA como un hallazgo
anecdótico en el contexto de otras entidades. Nosotros creemos
que es una patología más frecuente de lo observado y que para su
diagnóstico es necesario tenerla en cuenta. Para ello todo pacien-
te con dolor abdominal en flanco, que se presenta con leucocitosis
y microhematuria, y sin otros signos imagenológicos relevantes,
debería ser evaluado con TC sin y con contraste endovenoso.

•
Resonancia magnética dinámica (RMD) del
piso pelviano: Experiencia en 38 pacientes

J. OCANTOS, V. FATTAL JAEF, M. PIETRANI, F. SECLEN,
C. SARSOTTI, A. SEEHAUS

Propósito: mostrar nuestra experiencia en la evaluación de dis-
funciones del piso pelviano con RMD, describir las alteraciones en
las estructuras de soporte y en la dinámica de órganos pelvianos.

Material y método: desde marzo de 2003 a marzo de 2005 se
estudiaron mediante RMD 38 pacientes (P) con disfunciones del piso
pelviano, 33/38 mujeres (86,84%) y 5/38 varones (15,16%), con eda-
des entre16 y 74años. Se indicó enema rectal evacuadora 4hs. antes
del examen y retención urinaria de 3hs, se distendió el recto con
180–240cc. de pasta semisólida (avena ultrafina y solución fisiológi-
ca), hasta la primera sensación de recto ocupado o un máximo de
240 cc. Se utilizó equipo Siemens “MAGNETOM VISION” de 1,5 T y
bobina “CP BODY ARRAY FLEX”. En decúbito dorsal se realizaron
secuencias estáticas T2 turbo spin eco axial y sagital (TR 4700, TE
1,32), T1 coronal (TR 580, TE 14) con cortes de 4mm. y secuencia
dinámica TRUFI sagital (TR 4,8, TE 2,3) durante evacuación rectal
y/o micción (40-60 adquisiciones). Se evaluó morfología y simetría
de ligamentos periuretrales (LPU), del elevador del ano (EA) y la
vagina (V). Se analizó en reposo y en máximo descenso del piso pel-
viano la existencia de prolapsos (según J. R. Fielding).

Resultados: en 10/38 (26,32 %) P no se detectaron alteracio-
nes. En 28/38 P (73,68%) se evidenciaron 75 defectos de estructu-
ras de soporte (54,6 % del EA, 14,6% vaginales, 9,3% de LPU y
21,3 % otras alteraciones). Las secuencias dinámicas mostraron
59 alteraciones, 50,84% del compartimiento posterior y 49,16%
del anterior. En 8/38 (28,57%) P hubo alteraciones de ambos com-
partimientos.

Conclusiones: La RMD permite la identificación directa de
estructuras de soporte pelvianas muy pequeñas y sus alteracio-
nes (no observables por otros métodos) .También el estudio diná-
mico de prolapsos, facilitando la comprensión de la/s causa/s de
los mismos, justificando su uso, particularmente cuando existe
compromiso de múltiples compartimientos, prolapsos complejos
o persistencia de síntomas postratamiento.

•

Punción biopsia prostática ecodirigida: análisis de 287
casos, correlación radiológico–patológica, medición de

PSA y visión retrospectiva de cinco años

S RAINO, P CARESTIA, P MARCHAN, M ABAD,
MG RIVADULLA DE CARRANZA, MC GRIMI.

Propósito: el valor de la ecografía transrectal (ETR) tanto en el
estudio como en la biopsia prostática del paciente de riesgo de cán-
cer con PSA elevado o tacto rectal (TR) anormal, ya están proba-
dos. El objeto es hallar coincidencia con el gold standard, sensibili-

dad y especificidad alcanzadas y mostrar correlación radiológico–
patológica; lo que constituye la experiencia de nuestros Servicios.

Material y método: estudio retrospectivo observacional des-
criptivo de corte transversal de una muestra de 287 pacientes a
los cuales se realizó ETR y punción biopsia. Los mismos fueron
derivados del Servicio de Urología, previos TR y PSA en sangre
cuando este valor superara la referencia de 4 mg/ml.

Resultados: se presenta edad media de los pacientes, porcen-
tajes de cada diagnóstico patológico en la población total estudia-
da: hiperplasia prostática benigna (HPB), HPB más prostatitis
crónica (PC), prostatitis crónica –sola-, prostatitis aguda supura-
da (PAS), neoplasia intraprostática (PIN) y adenocarcinoma (AC)
graduado según score de suma Gleason. También valores medios
de PSA para cada patología, asociación con TR, sensibilidad y
especificidad, índice Kappa de coincidencia y correlación radioló-
gico–patológica.

Conclusión: desde noviembre de 1998 hasta abril de 2005 (fe-
cha de corte) hemos venido pensando constantemente la mejor
forma de evaluar la glándula, a la luz de que se han publicado
diferentes técnicas. La biopsia duplicada por sextantes parecería
ser la más apropiada; siempre y cuando (según resultados obteni-
dos) se acompañe de una cuidadosa observación de la región peri-
férica mientras se está trabajando. Esto –claro está- en el con-
vencimiento de que su mismo nombre “ecodirigida” lleva implíci-
ta la necesidad de un abordaje serio y responsable por parte de
quienes nos ponemos al frente del procedimiento.

•

Biopsia prostática transrectal guiada por ecografía
en la detección del adenocarcinoma prostático:

8 vs 6 muestras randomizadas

J.C. GALLO, C. SÁNCHEZ, N. LARRAÑAGA, A. ROVEGNO

R. PISSINIS, S. KOZIMA

Propósito: optimizar el número de muestras de la biopsia
transrectal en la detección del adenocarcinoma de próstata.

Material y método: desde enero de 2001 hasta diciembre de 2004
se biopsiaron un total de 446 pacientes remitidos por antigeno pros-
tático específico (PSA) > 4 ug/ml, tacto rectal anormal y/o ecografía
sospechosa. En 189 pacientes (grupo 1) se tomaron 6 muestras ran-
domizadas en la zona periférica en ápex, media y base bilateral. En
257 pacientes (grupo 2) se agregó biopsia lateral de ambas zonas
medias. Se compararon los resultados de ambos grupos.

Resultados: del total de pacientes, 196 (43.9 %) fueron positi-
vos para adenocarcinoma; del grupo 1, 81 pacientes presentaron
adenocarcinoma (42 %) y del grupo 2, 115 pacientes (44%). En las
restantes muestras los hallazgos fueron hiperplasia prostática
benigna, prostatitis crónica y aguda, prostatitis granulomatosa,
atrofia, hallazgos incaracterísticos y material altamente sospe-
choso de adenocarcinoma prostático.

Conclusión: la diferencia observada entre 6 y 8 muestras en
forma independiente no son estadísticamente significativas en la
detección del adenocarcinoma prostático, obteniéndose similares
resultados.

Pancreatitis crónica: valoración mediante RM con
inyección de secretina

S.L. Bordegaray, J.M. Monill, J.A. Clavero, X. Alomar, M.C.
Dobado, A. Salvador Aznar

Propósito: la pancreatitis crónica es una enfermedad progre-
siva del páncreas, que causa destrucción del tejido funcional de-
bido a inflamación y fibrosis. En este póster, nuestra intención es
describir los hallazgos en RM de pancreactitis crónica, el protoco-
lo de estudio de RM con inyección de secretina y la utilidad de
este estudio.
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Material y método: se revisaron estudios de RM abdominal y
RM pancreática con inyección de secretina efectuados entre los
años 2--3 y 2005, y se utilizaron las imágenes de aquellos que
presentaron  hallazgos de pancreatitis cronica para ilustrar el
presente trabajo de puesta al día. La pancreatoRM se realizó con
un equipo Phillips Gyroscan 1,5 T. Se efectuaron cortes en el pla-
no coronal oblicuo con espesor de 50 mm en secuencia HASTE,
con adquisiciones consecutivas cada 30 segundos después de la
inyección de secretina.

Resultados: la pancreatitis crónica se clasifica según los ha-
llazgos en la CPRE (colangiopancreatografía retrógrada endoscó-
pica) en leve, moderada y severa. Las de tipo moderado y severo
presentan cambios morfológicos y de calibre del conducto pan-
creático, mientras que en la leve los h allazgos pueden involucrar
solamente la presencia de unas pocas ramas secundarias, que no
siempre se pueden identificar en RM convencional. La RM con
inyección de secretina permite una valoración morfológica de los
conductos y su respuesta a la estimulación hormonal, pudiendo
realizar curvas de diámetro/tiempo, evaluar la presencia de ra-
mas secundarias no observadas en el estudio convencional y el
grado de repleción duodenal.

Conclusión: la RM con inyección de secretina es un estudio no
invasivo, que permite la valoración morfológica y funcional del pán-
creas. Mejora el diagnóstico de pancreatitis crónica inicial y leve y
es un complemento funcional en la valoración de la moderada y
avanzada permitiendo una mejor valoración de las estenosis.

•

Ensayo iconográfico de las anomalías uterinas por RM

D. STOISA, G. RAICHHOLTZ, M.E. LUCENA, R. STAFFIERI.

Objetivo: mostrar la importancia de la RM pelviana como
modalidad diagnóstica de las anomalías uterinas.

Material y método: Se estudiaron 5 pacientes mediante RM de
pelvis (1.5T Signa, GE) utilizando bobina phased array externa
específica. Se obtuvieron secuencias T1, T2 y T2 supresión grasa
en los planos axial, coronal y sagital, y en los casos necesarios
coronales oblicuos. Las pacientes presentaron repleción vesical y
se les administró hioscina butilbromuro intramuscular para
disminuir el peristaltismo intestinal. En algunos casos se
realizaron cortes abdominales complementarios en relación a los
hallazgos obtenidos.

Resultados: de las cinco pacientes estudiadas, dos presentaron
imágenes compatibles con útero didelfos, uno de los cuales formaba
parte de los hallazgos característicos del síndrome de Wünderlich.
Una paciente con diagnóstico presuntivo de agenesia uterina
presentó útero hipoplásico. Otros hallazgos consistieron en útero
arcuato (1), útero septado (1) y útero bicorneo (1).

Conclusión: la RM de pelvis es el método de elección para el
estudio de las anomalías uterinas no sólo por proveer alta
diferenciación tisular, resolución espacial e imágenes
multiplanares, sino además por obtener una configuración
anatómica uterina exacta y por su capacidad de caracterizar el
tabique uterino y así diferenciar entre útero septado y bicorneo y
poder implementar la terapéutica adecuada.

•

RM de la patología uterina

C. CEJAS, M. PARLATO, M. BINDA, G. ESPECHE,
A. PARLATO, G. SAUBIDET

Objetivo: el objetivo de este trabajo es realizar una revisión
de la patología benigna y maligna del útero y evaluar el aporte de
la RM en la patología del cuerpo y cuello uterinos.

Material y método: desde enero de  2002 a diciembre de 2004,

inclusive, se evaluaron en forma retrospectiva 20 pacientes con
patología uterina. Se utilizó un equipo Magneton Vision (Siemens),
realizándose secuencias spin echo y gradiente de echo, con cortes
sagitales paralelos al endometrio y axiales perpendiculares a éste,
y cortes en los 3 planos convencionales, antes y después de la
inyección de gadolinio.

Resultados: fueron hallados 3 carcinomas de endometrio, 2
sarcomas de útero, 7 úteros miomatosis y 8 carcinomas de cuello
uterino.

Conclusión: la RM se ha transformado en el método ideal en
el examen de la pelvis,  tanto para el diagnóstico como para la
estadificación de tumores, proveyendo gran detalle anatómico,
capacidad multiplanar, diferenciación tisular y el estudio de la
circulación, sin la utilización de contraste. El contraste
paramagnético contribuye a la evaluación de  las modificaciones
tisulares determinadas por las diversas patologías.

Aparato musculoesquelético

Osteoma osteoide por imágenes

S. GAMBRA, G. RAICHHOLZ, F. FALCO, R. VÁZQUEZ,
R. STAFFIERI, V MILATICH

Propósito: realizar una revisión de los Osteomas Osteoides (OO)
que hemos observado retrospectivamente en nuestra casuística;
comparando las presentaciones radiológicas habituales (fémur y
tibia) y las no habituales. De acuerdo a grandes series (por ej.
Dahlin) 71% de los OO se localizan mas frecuentemente en huesos
largos (50% fémur y tibia) siendo estos los parámetros usados para
determinar localizaciones habituales (LH) y no habituales (LNH).

Material y método: entre abril de 1998 y abril de 2005 se estu-
diaron 31 pacientes (pctes) con diagnóstico de OO. Las edades osci-
laron entre 11 y 57 años, con una prevalencia masculina (22 M : 9
F). Todos los pctes fueron estudiados con radiología convencional y
Tomografía Computada; 5 pctes con Medicina Nuclear y 11 con
Resonancia Magnética. Se dividieron en dos grupos: ¨A¨ 20 pctes
con OO en LH y ¨B¨ 11 pctes con OO en LNH.

Resultados: en el grupo “A” (n=20, 64,5%); se encontraron 11 OO
localizados en el fémur y 9 en la tibia. En el grupo “B” (n=11, 35,5%);
se localizaron en sitios mas diversos: 2 en el calcáneo, 1 en el pedicu-
lo de L4, 1 en el cuerpo de C5, 2 en el acetábulo, 1 en el cuarto meta-
carpiano de la mano izquierda, 1 en la patela, 1 en el cóccix, 1 en el
cuboides y 1 en el radio. La calcificación del nido fue visualizada en
10 pctes (32,2%) por las diferentes metodologías. Se estudiaron 11
casos por RM de los cuales 4 (36,3%) presentaron un refuerzo del
nido post-administración de gadolinio. Conclusión: el
OO es una patología ósea benigna de frecuente presentación en la
práctica diaria. Cuando se presenta con un cuadro clínico típico y en
estudio por imágenes se observa una reacción esclerosa habitual y
presencia de nido, su diagnostico es sencillo. Por el contrario, cuan-
do la historia clínica es atípica y las imágenes convencionales resul-
tan inespecíficas, el diagnóstico es más complicado. Debemos tener
presente esta entidad ósea benigna como diagnóstico diferencial aun
en las presentaciones no habituales.

•

Evaluación por RM de desgarros en músculos
no convencionales en deportistas profesionales

A. ROLÓN, A. RASUMOFF, M. KHOURY, D. BINAGHI,
A. SECLÉN, J. BATISTA

Propósito: evaluar las aspectos imagenológicos de estas lesio-
nes musculares

Material y método: se evaluaron mediante RM 18 pacientes,
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todos masculinos, entre 17 y 31 años, jugadores profesionales de
futbol y tenis y que sufrieron dolor muscular agudo, durante la
actividad física, sin mediar un traumatismo directo (mecanismo
de compresión). 8 de estos pacientes presentaban exámenes pre-
vios (RM o ecografía), negativos o dudosos. Todos los estudios fue-
ron relizados en el TCba Salguero con equipos de RM Philips
Gyroscan intera 1,5 T y Siemens Magneton Impact 1,0 T. Se les
realizó un protocolo pre-establecido para valoración de lesiones
musculares que incluye, al menos 2 planos de corte con secuen-
cias supresión Grasa (STIR).

Hallazgos imagenológicos: se encontraron lesiones muscu-
lares grado II en los siguientes músculos: glúteo mediano (2),
glúteo menor (2), glúteo mayor (1) pectíneo (3), obturador externo
(2), obturador interno (1), vasto externo (2), poplíteo (1), Aductor
mayor (1), psoas (2) y recto interno (1).

Conclusiones: se trata de lesiones musculares infrecuentes
con un mecanismo de producción y sintomatología poco clara. La
inadecuada que en ocasiones pueden pasar desapercibidas en los
examenes por imágenes convecionales y derivar en una inade-
cuada indicación terapeútica

•

Elastofibroma dorsii: hallazgos radiológicos en TC y RM

M. HJELT, A. DI SANZO, D. GARZON, P. LOUGE

Propósito: presentar los hallazgos radiológicos clásicos del elas-
tofibroma dorsii y mencionar los diagnósticos diferenciales. El
elastofibroma dorsii se presenta habitualmente como una forma-
ción indolora, móvil, duro-elástica, generalmente en mujeres
mayores de 55 años. Es una lesión rara, pseudotumoral, compuesta
por tejido fibroelástico y adiposo, ubicada en la región periesca-
pular. Se cree que su aparición se deba a la fricción mecánica
entre la escápula y la pared torácica. Se presentación típica en
TC y RM es la de una imagen de forma lenticular con márgenes
mal definidos, no encapsulado, con atenuacion o intensidad de
señal similar a las estructuras musculares adyacentes, interpuesto
con bandas lineales con atenuación similar a la grasa. Esto se
debe a su composición fibroelastica/adiposa anteriormente men-
cionada. Puede ser unilateral o bilateral, encontrándose ubicada
anterior al ángulo inferior de la escápula, músculos dorsal ancho,
serrato anterior y elevador de la escápula y posterior a la pared
torácica. Cuando se presenta como una lesión de atenuación ho-
mogénea similar a las estructuras musculares adyacentes, sin
las bandas lineales con atenuación grasa, se debe realizar un diag-
nostico diferencial con otros tumores, como tumor desmoide, fi-
bromatosis, fibrosarcoma, etc. La bilateralidad de la lesión favo-
rece el diagnostico de elastofibroma dorsi.
Los hallazgos clásicos del elastofibroma dorsii mencionados, como
son su localización, morfología, características de atenuación simi-
lar al músculo con bandas lineales de tejido graso en su interior y
sobre todo cuando la lesion es bilateral, permiten realizar el diag-
nostico de elastofibroma y evitar estudios mas invasivos. La RM
dado su mayor resolución de partes blandas y su capacidad multi-
planar es superior a la TC en el diagnostico de esta entidad.

Intervensionismo

Gastrostomía percutánea guiada por radioscopia.
Evaluación de la técnica, resultados y complicaciones

en 50 pacientes

A. MARANGONI, M. REGINATTO, S. MARCHEGIANI,
A. SURUR, M.D. TORRECILLAS

Introducción: la gastrostomía percutánea guiada por radios-

copia es una técnica ampliamente difundida en la actualidad, que
posibilita solucionar en forma rápida y segura los problemas de
alimentación en pacientes imposibilitados. Los objetivos son: de-
mostrar la eficacia de la técnica; evaluar las complicaciones y con-
siderar los resultados y ventajas del procedimiento.

Material y método: se analizaron en forma retrospectiva las
gastrostomías percutáneas efectuadas en el Servicio de Diagnós-
tico por Imágenes, en 50 pacientes sucesivos, con edades de entre
los 14 a 99 años, examinados entre el 21 de septiembre de 1999
hasta octubre del 2004. Es un estudio retrospectivo analítico des-
criptivo, de 50 pacientes sucesivos, que fueron evaluados clínica-
mente para la realización de esta vía de alimentación.

Resultados: se colocaron 50 catéteres flexibles de gastrosto-
mía con técnica de Seldinger, con fijación gástrica con tres puntos
de gastropexia. No hubo inconvenientes en la colocación de la son-
da en ningún paciente, no existiendo necesidad de suspender el
procedimiento por posición anómala del estómago o por interpo-
sición de otros órganos. Entre las complicaciones, hubo algunas
alteraciones menores como lesiones inflamatorias de la boca de
ostomía y, en un paciente, una lesión grave de la ostomía, secun-
daria a una reacción anómala a la estructura intrínseca del caté-
ter implantado.

Conclusión: la técnica empleada con suturas de gastropexia y
colocación de sonda flexible para alimentación por gastrostomía
es segura, rápida y de fácil realización, con escasas complicacio-
nes inmediatas y tardías y, prácticamente, sin complicaciones
graves o que puedan provocar riesgo de vida del paciente.

•

Embolización de las complicaciones hemorrágicas
iatrogénicas en procedimientos invasivos hepáticos

R. GARCÍA-MÓNACO, O. PERALTA, J.C. BANDI, E. DESANTIBAÑEZ

Propósito: demostrar la utilidad de la embolización selectiva
en el tratamiento de las hemorragias incoercibles secundarias a
procedimientos invasivos hepáticos.

Material y método: entre 1993 y 2005 fueron derivados a
nuestra sección 13 pacientes con hemorragias severas secunda-
rias a procedimientos intervencionistas percutáneos hepáticos (6
punción-biopsias, 3 post colocación de drenajes (2 obstrucciones
de la vía biliar y 1 absceso intrahepático postradiofrecuencia), 3
post quirúrgicos, 1 por decúbito por Stent biliar ). La edad prome-
dio fue de 51 años (rango 11-79). Las complicaciones hemorrági-
cas hepáticas fueron: hemoperitoneo (n=5), hematoma intrapa-
renquimatoso (n=1), hematoma subcapsular (n=1) y HDA (n=6).
En el 77% (n=10) la angiografía fue positiva y seguida con embo-
lización. En 23% (n=3) la angiografía fue negativa y no fue reque-
rido tratamiento endovascular. El fracaso del tratamiento con-
servador en contener la hemorragia fue indicación de angiografía
y embolización selectiva. En los pacientes tratados, los agentes
embólicos utilizados fueron: cianoacrilato (n=3), micropartículas
de PVA (n=3)., embosferas (n=1) y coils GDC (n=1). Un paciente
recibió cianoacrilato y gelfoam y otro PVA y gelfoam.

Resultados: la angiografía detectó 11 lesiones vasculares (7
pseudoaneurismas, 1 fístula arteriovenosa, 1 hematoma intrahe-
pático y 2 hemangiomas). La hemorragia fue cohibida en el 100%
los pacientes, sin complicaciones inmediatas. En un paciente se
realizó laparotomía para drenaje del hematoma. A pesar que la
embolización fue exitosa en todos los casos, dos pacientes fallecie-
ron posteriormente por falla multiorgánica como consecuencia de
la hemorragia previa.

Conclusión: la embolización selectiva es altamente eficaz y
segura para detener una hemorragia severa ocasionada por una
lesión vascular debido a procedimientos percutáneos hepáticos.
El tratamiento debe ser precoz para evitar las consecuencias del
shock hipovolémico.

•
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Embolización portal preoperatoria: técnica y resultados

R. GARCÍA-MÓNACO, O. PERALTA, D. CASSINA, E. DE SANTIBÁÑEZ

Propósito: reportar nuestra experiencia con embolización por-
tal preoperatoria (EPPO) con el fin de inducir regeneración hepá-
tica e hipertrofia del futuro hígado remanente.

Material y método: entre 1999 y 2005, se realizaron 23 EPPO.
El procedimiento se indicó ante la contraindicación de una hepa-
tectomía mayor por tamaño insuficiente del futuro hígado rema-
nente. El 52% de los pacientes eran de sexo femenino. Los tumores
extirpados fueron: primarios(n: 9) y secundarios(n=14) El estudio
preoperatorio fue realizado con ecografía, tomografía computada
con volumetría hepática y portografía directa. La EPPO fue reali-
zada por cateterismo selectivo de cada rama portal intrahepática
con oclusión distal. El abordaje portal se realizo en forma percutá-
nea bajo guía ecográfica (n=7) o por laparotomía y cateterismo de
una vena cólica (n=16). El material de embolización fue cianoacri-
lato mezclado con lipiodol ultrafluido en relación 1:1. Se realizó
una tomografía computada de control a las 4 semanas a todos los
pacientes para evaluar la respuesta de hipertrofia hepática.

Resultados: la embolización portal fue técnicamente exitosa en
todos los casos. El aumento promedio de volumen del hígado no
embolizado fue de 132cc+-30, que equivaldría a una ganancia de
volumen del futuro hígado remanente del 38%. El procedimiento fue
bien tolerado en todos los pacientes sin morbimortalidad atribuible
a la intervención. El intervalo entre la oclusión portal y la hepatec-
tomía fue de 72 días. En 3 pacientes los tumores no pudieron ser
resecados por progresión de su enfermedad y en los 20 pacientes
restantes se pudo pra cticar la resección con fines curativos.

Conclusión: la embolización portal selectiva permite la hiper-
trofia del hígado contralateral, disminuyendo la incidencia de in-
suficiencia hepática postoperatoria. Este método permite resecar
tumores hepáticos en pacientes considerados previamente inope-
rables constituyendo una nueva modalidad de neoadyuvancia.

•

Tratamiento del síndrome de vena cava superior (SVCS)
con stent autoexpandible

R. GARCÍA -MONACO, O. PERALTA, H. MARTÍNEZ,
S. SPECTERMAN, M. PALLOTA

Objetivo: reportar los resultados del stenting endoluminal para
tratar el SVCS de causa oncológica.

Material y método: entre 1994 y 2005 se trataron 50 pacien-
tes con SVCS mediante técnica de stenting en este hospital. La
edad media fue de 58 años (rango 21-77 años). La patología de
base fue: cáncer de pulmón (n=40), otros tumores (n=8), fibrosis
mediastinal post-radioterapia por carcinoma de mama (n=2). En
ocho pacientes se colocaron 2 stents y en uno se colocaron 3.

Resultados: la técnica resultó exitosa en todos los casos. A las
48 hs. la respuesta fue completa en 45 pacientes (90%) y parcial
en 5 (10%). No hubo complicaciones técnicas propias del procedi-
miento. La mortalidad fue del 8% (n=4) a los 7 días; óbito de 2
pacientes por insuficiencia respiratoria, 1 por edema agudo de
pulmón y otro por hemorragia bronquial (paciente anticoagula-
do). La permeabilidad primaria del Stent fue del 88% y secunda-
ria del 94%. La sobrevida global media desde la colocación del
stent fue de 211 días.

Conclusión: el SVCS de causa oncológica es una complicación
infrecuente pero altamente invalidante, cuyos tratamientos clási-
cos no ofrecen resultados satisfactorios. La colocación de stent es
un procedimiento seguro y eficaz para revertir los síntomas de
manera rápida (12-48hs) y duradera. El tratamiento no sólo mejo-
ra la calidad de vida sino también las condiciones clínicas para una
mejor tolerancia de otros tratamientos oncológicos asociados.

•

Quimioembolización en metástasis hepáticas
de tumores neuroendócrinos

R. GARCÍA-MÓNACO, O. PERALTA, D. CASSINA,
E. DESANTIBAÑEZ, E. SIVORI

Objetivo: evaluar la respuesta, sobrevida y toxicidad del tra-
tamiento con quimioembolización (QE) arterial hepática en pa-
cientes con metástasis hepáticas de tumores neuroendocrinos
(TNE).

Material y método: entre 1991 y 2005 se realizaron 150 proce-
dimientos de QE en 56 pacientes con metástasis hepáticas de TNE.
Se realizó una inyección selectiva de una solución de lipiodol con
doxorrubicina en la arteria hepática, seguida de una embolización
selectiva con gelfoam. Los tumores primarios comprendían los si-
guientes: 39 carcinoides, 4 insulinomas, 4 gastrinomas, 2 vipomas,
2 glucagonomas, 1 mixto, 1 pancreático no secretor y 3 indetermi-
nados. Las localizaciones fueron gastrointestinal en el 41% de los
casos, pancreática en el 30%, sacro en el 2% y desconocida en el
27%. La edad media fue de 55 años (rango de 29-81 años).

Resultados: la aparición de metástasis hepáticas fue sincró-
nica en 26 pacientes. En 6 casos se realizó una metastasectomía
quirúrgica previa. 25 pacientes recibieron quimioterapia sistémi-
ca y 37 octeotride. Todos los pacientes con tumores secretantes
mostraron una respuesta humoral, y en el 74% se obtuvo res-
puesta completa. Se observó respuesta sintomática en el 88% de
los pacientes. El 16% mostró una respuesta radiológica completa,
73% parcial y en el 11% no se apreciaron cambios. La sobrevida
media fue de 108,6 meses desde el diagnóstico y 88 meses desde
el tratamiento. Un paciente presentó un absceso hepático, uno
un cuadro séptico y otro síndrome confusional como complicacio-
nes relacionadas al tratamiento.

Conclusión: la quimioembolización de la arteria hepática es
un procedimiento seguro, efectivo y bien tolerado para el trata-
miento de las metástasis hepáticas sintomáticas e irresecables
de tumores neuroendócrinos; logrando una excelente respuesta
sintomática, humoral y radiológica.

•

Embolización de miomas uterinos gigantes.
Nuestra experiencia

J.H. SENYSZYN, A. FERRARIO, P. ANGELANI

Propósito: determinar la eficacia y eventuales riesgos de la
embolización de fibromas uterinos cuyo volumen supera los 700
cc., basados en la experiencia clínica de una institución privada.

Material y método: de agosto del 2000 a noviembre del 2004
se evaluaron 78 pacientes con miomatosis uterina sintomática.
Dentro de este grupo fueron estudiadas 17 pacientes con miomas
uterinos cuyo volumen global superaba los 700 cc, y el grupo de
control, 61 pacientes cuyos miomas globalmente no superaban
los 700 cc. Los síntomas clínicos relevantes fueron hipermeno-
rrea, distensión pelviana, dispareunia, trastornos digestivos, uri-
narios y de fertilidad. Se realizó ecografía evaluándose el volu-
men uterino y el de los miomas dominantes por la fórmula del
elipsoide, y RM. Se utilizaron equipos de angiografía digital con
reconstrucción tridimensional. Por abordaje femoral unilateral,
se selectivizaron ambas arterias uterinas mediante catéter diag-
nóstico de 5 F, y microcatèter Embo-cath. Se inyectaron emboes-
feras Embosphere de 500-700 , 700-900 y 900-1200 micras. Los
procedimientos se realizaron bajo neuroleptoanalgesia y aneste-
sia local en el sitio de punción. El seguimiento se realizó al mes, 3
meses y 6 meses mediante examen físico, ecografía y RM.

Resultados: el éxito técnico del procedimiento fue del 100%.
La reducción volumétrica promedio en el primer grupo fue de un
56%, a los 6 meses de control, y de un 61% en el grupo de control.
Ambos grupos presentaron reducción de sus síntomas en forma



VOL 69, 2005 RESÚMENES PÓSTERS 241

similar, sin presentarse diferencias significativas en las compli-
caciones, que incluyeron, síndrome post-embolización (dolor, fie-
bre, náuseas), 3 legrados y 2 histerectomías por persistencia de
dolor. El porcentaje de satisfacción fue similar en ambos grupos.
Conclusiones: la embolización de miomas uterinos gigantes no
presenta diferencias significativas con respecto a la eficacia del
procedimiento, éxito clínico, y número de complicaciones, en rela-
ción a pacientes tratadas con miomas uterinos de menor tamaño.

Ultrasonografía

Síndrome escrotal agudo: hallazgos ecográficos

A. BALTAZAR, P. ARCE, L. CASETTA, G. SÁNCHEZ P. ALVAREZ.

El síndrome escrotal agudo es una urgencia frecuente en la
práctica diaria. El principal síntoma es el dolor intenso de apari-
ción brusca del contenido escrotal. Diversas afecciones pueden
producirlo y debido a que algunas de ellas son de tratamiento
quirúrgico, el diagnóstico precoz es fundamental. La ecografía con
transductor de alta frecuencia con doppler color es el método de
elección para examinar el escroto, debido a la habilidad para eva-
luar la morfología y la perfusión testicular en tiempo real. Selec-
cionamos las imágenes más representativas de las diversas pato-
logías que producen este síndrome, de las ecografías realizadas
en nuestro servicio en los últimos cinco años. Un adecuado exa-
men clínico y una ecografía realizada por un operador con expe-
riencia aproximan el diagnóstico etiológico de este síndrome en la
mayoría de los casos.

•

Evaluación del grado de perfusión endometrial
preovulatoria y la probabilidad de embarazo

L. BEGUÉ, C. ARCE

Objetivo: demostrar la relación existente entre la irrigación
endometrial y la tasa de implantación

Material y método: desde enero del 2004 hasta abril del 2005
se recolectaron datos sobre la penetración vascular endometrial
en 31 pacientes sometidas a hiperestimulación ovárica controla-
da, con una edad promedio de 34.8 años ( rango 27 a 44 ).Las
imágenes fueron adquiridas con equipos ATL HDI 5000 y Philips
IU 22. Se evaluó IR y mapa color de la arteria uterina y sus ra-
mas endomiometriales previo a la administración de gonadotrofi-
na coriónica humana.

Resultados: se constataron 8 embarazos entre 31 pacientes
estudiadas. Del total, 10 se encontraban en la zona 1 con 30% de
embarazos, 9 en la zona 2 con idéntico porcentaje de embarazos y
7 en la zona 3 con 42% de embarazos. Las 5 pacientes restantes
se ubicaron en la zona 0 donde no se registraron embarazos. Al
evaluar el IR encontramos 8 embarazos entre las 26 pacientes
con IR de arteria uterina < 0.91; 3 embarazos en 10 pacientes con
IR de la arteria radial < 0.70 y 5 embarazos en 11pacientes con IR
de las arterias espirales < 0.54.

Conclusión: el mayor porcentaje de embarazos se vinculó a
óptimos flujos subendometriales. Los IR no mostraron diferen-
cias significativas desde el punto de vista estadístico.

•

Sonohisterografia con infusión salina estéril (SIS).
Su utilidad para la valoración de la cavidad uterina

L. BEGUÉ, C. ARCE

Objetivo: el objetivo principal del procedimiento es poner en

evidencia anomalías del útero y endometrio empleando ultraso-
nido transvaginal 2D-3D-4D, solución salina estéril como medio
de contraste y obtener imágenes con suficientes detalles anató-
micos para el diagnóstico de los hallazgos normales y anormales

Material y método: entre enero del 2002 y mayo del 2005,
efectuamos 141 SIS. La edad promedio fue de 40.3 años ( rango
24 – 73 ). El motivo de consulta fue sangrado vaginal, dismeno-
rrea, esterilidad primaria y secundaria. Las imágenes fueron ob-
tenidas con equipos ATL HDI 5000 y Philips IU 22, con sonda
transvaginal de 9 MHz. Se utilizó catéter de Ackard Laboratories
5 y 7 F y solución salina estéril de 5 a 15cc

Resultados: de los 141 pacientes estudiados, 82 (58,2%) fue-
ron patológicos. De los que presentaban patología 33 (40,30%)
tuvieron pólipos; 17 (20,25%) miomas submucosos; 8 (9,75%) hi-
perplasia; 8 (20,25%) sinequias; 3 (3,70%) miomas submucoso y
pólipos; 4 (5%) pólipos y sinequias; 4 (5%) pólipos e hiperplasia; 4
(5%) miomas submucoso e hiperplasia y 1 (1,25%) mioma submu-
coso, pólipos e hiperplasia. Todos fueron confirmados por histe-
roscopía y biopsia.

Conclusión: técnica que permite diferenciar patología endo-
metrial focal de la difusa, valorar la extensión de las anomalías
miometriales. Selecciona aproximación biópsica y técnica quirúr-
gica con mínimos riesgos de complicaciones; bien tolerable, rápi-
da, ambulatoria, sin anestesia y repetible.

•

Hallazgos imagenológicos en el síndrome
del gemelar parabiótico acárdico

A. PARLATO, C. CEJAS, M. PARLATO, P. BENVENUTI,
G. ESPECHE, G. SAUBIDET

Objetivo: demostrar los hallazgos imagenológicos en pacientes
con gesta doble con el síndrome del gemelo parabiótico acárdico.

Material y método: en el período comprendido entre abril de
1987 y abril de 2005 se realizaron en nuestro servicio 42.500
ecografías obstétricas. Se hallaron 3 pacientes con síndrome del
gemelo parabiótico acárdico. Los estudios realizados fueron:
ecografía, eco Doppler, Rx posnatal de los fetos y estudio anátomo-
patológico del feto acárdico.

Resultados: en todos los casos, uno de los gemelos fue
morfológicamente normal y el segundo feto, polimalformado,
presentando amielia de miembros superiores, extremo cefálico con
saco con contenido líquido y línea media rudimentaria.
En el tórax, se detectaron 2 cavidades, una con flujo arterial y
otra con flujo venoso. Ausencia de estructuras normales toraco-
abdominales. La biometría de los fémures fue concordante con la
edad gestacional. Presentaban marcado engrosamiento de partes
blandas (linfangioma quístico). El eco-Doppler mostró arteria
umbilical con flujo reverso y aumento de la resistncia en el feto
acárdico y anastomosis directa arterio-arterial a nivel de la
inserción placentaria de ambos cordones.

Conclusión: el eco-Doppler permite el diagnóstico antenatal
de esta rara entidad y el seguimiento determina la conducta
terapéutica para asegurar el bienestar del feto sano, ya que
presenta alto riesgo de padecer insuficiencia cardíaca.

Imagenología pediátrica

Genitales ambiguos: utilidad de la genitografía
para el diagnóstico y planeamiento quirúrgico

M. GALEANO, E. DARDANELLI, T. GÓMEZ, M. BAILEZ, S. MOGUILLANSKY

Propósito: la presencia de genitales ambiguos (GA) constitu-
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ye un problema pediátrico complejo por sus dificultades sociales,
diagnósticas y terapéuticas. Nuestro objetivo es determinar la uti-
lidad de la genitografía por accesibilidad y de bajo costo en la
decisión del sexo posible y su posterior reconstrucción quirúrgica

Material y método: el grupo interdisciplinario de cirugía e
Imágenes evaluó (1987-2004) todos los pacientes con genitales
ambiguos. Valorando a través de la genitografía: A) cateteriza-
ción a través del orificio perineal único de la vejiga con y visuali-
zación durante la micción de la uretra, el seno urogenital y reple-
ción en forma retrógrada de la vagina o B) introduciendo el con-
traste con sonda corta y tapón perineal a nivel del orificio externo
llenando en forma retrográda las estructuras descriptas. En al-
gunos casos con vagina baja se logró la repleción directa de la
misma por cateterización

Resultados: sobre un total de 93 pacientes con GA los diagnós-
ticos definitivos fueron: hiperplasia suprarrenal congénita: 77
(82,8%), hermafroditismo vero: 1 (1,1%), pseudo-hermafroditismo:
femenino 1 (1,1%) y masculino: 1 (1,1%), Disgenesia gonadal: 7
(7,5%), Diferenciación asimétrica: 3 (3,2%), Insensibilidad andro-
génica: 2 (2,1%), Insuficiencia Suprarrenal: 1 (1,1%). La edad pro-
medio al momento del estudio fue de 50,25 meses (1-180 m). La
genitografía mostró: seno urogenital: bajo en 37(39.7%), interme-
dio: 10 (10,8%), alto: 12 (12,9%), vagina amplia: 12 (12,9%) y am-
plia con seno bajo: 22 (23,7%). En algunos pacientes se realizó mas
de 1 procedimiento quirúrgico (apertura del seno, vaginoplastía,
clitoridoplastia, gonadectomía). Ningún paciente presentó compli-
caciones infecciosas tras la realización de la genitografía. Un solo
paciente se reoperó por persistencia de fístula urogenital.

Conclusión: la genitografía resulta un método simple, de bajo
costo y con mínimo riesgo que aporta importante información
anatómica en la asignación del sexo y en la planificación de la
reconstrucción quirúrgica.

•

Ecografia hepática, diámetro longitudinal normal
del hígado en el HNRG

L.F. GENTILE, I. PASIJOF, L. HOWLIN, G. VÉRTIZ,
L. BLUMENTHAL, C. GALOPPO

Objetivos: analizar la utilidad de la medición del diámetro
longitudinal (por ecografía).

Material y método: en 70 niños de 0 a 14 años se efectuaron
medidas del hígado, utilizando ecografía desde el diafragma has-
ta el borde anterior. El corte se realizó siguiendo la línea medio-
clavicular. Como criterios de exclusión los pacientes concurrían
para distintos controles de ecografía abdominal, sin cuadro infec-
cioso agudo o crónico y sin patología hematológica. En cada pa-
ciente se relacionó dicha medida con su altura corporal (talla).

Resultados y conclusiones: las mediciones demostraron una
correlación lineal con la talla. Se efectuaron tablas relacionando
el diámetro longitudinal del hígado (DHL) con la talla adicional-
mente se observaron diferencias en cuanto a la relación DLH –
TALLA con las tablas de Dinkel publicadas en Pediatric Radiolo-
gy del año 1992. Las medidas de referencia son de utilidad como
reparo anatómico de seguimiento en las distintas patologías que
involucran el hígado, constituyendo una evidencia diagnóstica.

•

Tumores intraaxiales de fosa posterior en Pediatría

V. CARBAJALES, J. LOSTRA, J. KAPLAN, F. PALMA,
S. PÉRSICO, S. MOGUILLANSKY

Propósito: evaluar los aspectos clínicos y por imágenes de los
tumores intra-axiales de fosa posterior en pediatría y su inciden-
cia en nuestra población.

Material y método: se analizaron retrospectivamente 308 pa-
cientes con diagnóstico de tumor de fosa posterior tratados en los

últimos 10 años (1994-2004). Se correlacionó la forma de presen-
tación, características por imágenes, extensión ( local y a distan-
cia) con los hallazgos de la anatomía patológica y la cirugía. To-
dos los pacientes fueron evaluados por TC y RM.

Resultados: el promedio de edad al diagnóstico fue de 5 años,
162 varones y 138 mujeres, relación varón-mujer 1,25-1. Motivos
de consulta precoces: cefalea y vómitos y tardíamente ataxia y
nistagmo. El 62,01% fueron meduloblastoma (n=191), 23,07%
ependimoma (n 23), 9,41% astrocitomas (n 29), 4,54% neuroecto-
dérmico primitivo (PNET n=14) y 0,97 , teratoide rabdoide (n 1).
A los 2 años el 9,7% de los pacientes presentó recidiva local (n=30)
y el 9,7% metástasis a distancia (n=30). El 2,6% tuvieron enfer-
medad diseminada al ingreso (n=8).

Conclusión: la TC es un método rápido y accesible en la emer-
gencia para evaluar hidrocefalia, hemorragia, y herniación así
como la presencia de calcificaciones o lesiones óseas. Los hallaz-
gos por imágenes evaluados en TAC y RMN orientan al diagnós-
tico etiológico que se confirma mediante anatomía patológica lue-
go de la cirugía.

•

Evaluación de causas y consecuencias de la evaluación
tardía de la infección urinaria

M. LAHOZ GARCIA, H. OXILIA

Introducción: la adecuada evaluación diagnóstica en un pa-
ciente con infección urinaria, (IU) permite establecer en tiempo y
forma conductas terapéuticas, evitando daño renal a mediano y
largo plazo; pero se vió que un importante número de pacientes
realiza los estudios diagnósticos luego de varios episodios de IU

Material y método: se evaluaron 580 pacientes con IU, con
ecografia (eco), cistouretrografía (cum ) y medicina nuclear (mn)
con DMSA. El 38.5% hombres y el 62.5% mujeres. La muestra abar-
có edades desde 1 a 96 meses. A todos los pacientes se les realizó
eco y cum; se condicionó mn a la existencia de reflujo vésico urete-
ral, (rvu) ; además se investigó nº de infecciones urinarias previas,
edad del primer episodio, y motivos de la no realización del estudio
en ese momento. También se relacionaron las siguientes variables:
a) rvu y daño renal, validándose con test de X2 cuadrado; b) nº de
infecciones urinarias previas y daño renal , validadas con t de stu-
dent; c) sexo y daño renal , validadas con test de X2 cuadrado.

Resultados: a) el 41,6% de los pacientes fue estudiado en el pri-
mer episodio de IU; el 58,4% fue evaluado con más de 1 episodios,
siendo el 20,9% con tres o más episodios de IU. b) en el 57,9% la
espera fue por decisión del pediatra, y en el 42,1% los padres decidie-
ron no realizar los estudios. c) la relación entre rvu y daño renal,
valorada con test de X2 cuadrado, arrojo un valor de 14,708 con un
g1de 1, y significación asintótica de 0,000 d) la relación entre nº de
infecciónes urinarias previas y daño renal, valorada con t de student
arrojó un grado de significación bilateral de 0.039; e) la relación en-
tre sexo y daño renal valorada con test de X2 cuadrado arrojo un
valor de 2,324, con gl de 1, y significación asintótica de 0,127.

Conclusión: 1) Hay retardo en la realización de estudios en la
infección urinaria; 2) hay relación estadística significativa entre
rvu y daño renal; 3) no hay correlación estadística entre sexo y
daño renal;4) hay relación estadística significativa entre nº de
infecciones urinarias previas y daño renal.

•

Enfermedad granulomatosa crónica:
hallazgos de Imágenes en Pediatría

E. OTERO, J. LOSTRA, M. OLEASTRO, N. BASILE,
P. GARCÍA ARRIGONI, S. MOGUILLANSKY

Propósito: determinar los hallazgos por Radiografía simple
(Rx), Ultrasonido (US) y Tomografía Computada (TC) en el segui-
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miento de pacientes pediátricos con Enfermedad Granulomatosa
Crónica (EGC)

Material y método: analizamos retrospectivamente 37 pacien-
tes en forma conjunta con el Servicio de Inmunología de los regis-
tros y las imágenes obtenidas en el seguimiento de los mismos
entre septiembre de 1987 y abril de 2005.

Resultados: la EGC es una inmunodeficiencia primaria ca-
racterizada por defecto de la capacidad bactericida y fungicida
de los fagocitos. Estas células son incapaces de generar radica-
les libres de oxígeno con actividad microbicida debido a muta-
ciones en algún componente del complejo NADPH oxidasa, con
prevalencia del sexo masculino ya que la herencia es ligada, en
su gran mayoría al cromosoma XLa evaluación radiológica se
presenta con una gran variedad de hallazgos que comprometen
múltiples órganos. Las lesiones halladas fueron en pulmón: con-
solidación segmentaria y multilobar, infiltrado perihiliar, nódu-
los, masa nodular periférica, derrame pleural, cavitaciones no-
dulares y compromiso intersticial, hueso (osteomielitis), hígado
(absceso), piel y tejido celular subcutáneo (TCS), ganglios linfá-
ticos y gastro intestinales. Las manifestaciones infecciosas fue-
ron: a) micóticas 14p (37,8%), la mayoría con compromiso pul-
monar, con diseminación a tejidos adyacentes, el Aspergillus es
el patógeno prevalente y b) bacterianas 30p (81%) (pulmón, piel,
TCS, ganglios linfáticos, hueso e hígado) siendo los gérmenes
aislados en su mayoría bacilos Gram negativos (Serratia sp,
Pseudomonas sp, Burkholderia cepacea, Salmonella sp) y Esta-
filococo
Conclusión. los métodos de imágenes (rx, us y tc) constituyen
un elemento útil en el seguimiento de la enfermedad y constituye
un pilar para evaluar la eficacia de ciertos tratamientos el com-
promiso inmunológico de estos pacientes genera una amplia va-
riedad de manifestaciones radiológicas no específicas que requie-
ren de un alto índice de sospecha

•

Síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible
(LEPR) en Pediatría

V. SOBH, H. ROBLEDO, J. GONZÁLEZ, G. MARTÍN, E. INCHAURREGUI

Resumen: se revisan tres casos de LEPR en pacientes pediá-
tricos con alteraciones visuales y del sensorio. Se someten a estu-
dios de neuroimàgenes que muestran lesiones predominantemente
parietooccipitales posteriores bilaterales, hipodensas en Tomogra-
fia Computada (TC) e hiperintensas en Resonancia Magnética (
IRM ) en pulsos FLAIR y T2 . Al examen físico todos presentaron
cifras tensionales mayores al percentilo 95% para la edad , dos de
ellos fueron controlados con TC que demostró reversibilidad de
las lesiones. Se describen la clínica y su evolución , estudios de
imágenes y se actualizan conocimientos de la patología.

•

Revisión de las manifestaciones ecograficas en la
parotiditis y sus diferentes etiologías

M.F. MATEOS, L. BLUMENTHAL F. GENTILE

Objetivo: clarificar las diferentes etiologías y manifestaciones
ecográficas de la glándula parotídea, para la misma manifesta-
ción clínica: dolor y tumor.

Material y método: desde el año 2000 al 2004 se estudiaron
2000 pacientes con signos de tumefacción y/ó dolor máximo-facial
, uni ó bilateral. Se clasificaron en procesos agudos, crónicos y
recidivantes. La población fue de lactantes hasta adolescentes de
14 años, de ambos sexos. Se utilizó ecógrafo de tiempo real con
transductores de alta resolución.

Resultados: las causas que pueden producir dolor y tumora-

ción de la celda parotídea pueden clasificarse según su etiología:
a) infecciosa: (viral o bacteriana) que pueden originar parotiditis
y/o adenitis; b) tóxica: hipertrofia parotídea ( por desnutrición,
mucoviscidosis, cirrosis hepática) -tumoral: hemangiomas, linfan-
giomas, sarcomas ó tumor mixto de parótida; leucemia, neuro-
blastoma. -Hipertrofia parotídea por HIV Sida infantil. Evolu-
cion: agudo-crónica-recidivante.

Conclusiones: la ecografía revela información del, compromi-
so del parénquima glandular, siendo un método inocuo, que per-
mite llegar al diagnóstico sin utilización d e sustancias de con-
traste ni estudios radiológicos y con el menor costo.

•

Enfermedad de Crohn en Pediatría:
evaluación inicial por imágenes

D. FILIPPO, L. SASBÓN, G. ESCUDERO, M. MONTAÑO,
M. CONTRERAS, S. MOGUILLANSKY

Propósito: describir los hallazgos por imágenes al momento
del diagnóstico en pacientes con Enfermedad de Crohn (EC).

Material y método: evaluamos los registros de 14 pacientes
con diagnóstico de EC atendidos en el hospital durante el período
abril 1994 - marzo 2005, considerando: aspectos clínicos, de labo-
ratorio e imágenes.

Resultados: el grupo de pacientes estudiado comprendió a 4
niñas (27%) y 10 niños (73%). La media de la edad al diagnóstico
fue de 7 años y 9 meses (7 meses a 14 años) y la media del tiempo
entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico de 10 meses. Los
síntomas más frecuentes fueron: diarrea con sangre (n=11), dolor
abdominal (n=7), bajo peso para la edad (n=9), fístula cutánea
(n=1), síndrome ascítico (n=1) y anemia (n=9). Por ecografía se
observó engrosamiento de la pared intestinal en 3/6 pacientes.
En 8/12 pacientes identificamos signos radiológicos tempranos
en el tránsito de intestino delgado: distensibilidad limitada del
íleon terminal, rigidez y úlceras aftoides evaluando localización y
extensión. Dos de cuatro pacientes presentaron colon por enema
normal mientras que en la colonoscopía 10/12 pacientes presen-
taron signos compatibles con EC. El diagnóstico definitivo en to-
dos los pacientes fue por histopatolgía.

Conclusión: la EC es una entidad infrecuente en Pediatría
con una incidencia en niños menores de 16 años de 6:100.000. La
presencia de síntomas insidiosos demora el diagnóstico. El estu-
dio inicial por imágenes en pacientes pediátricos incluye la eco-
grafía, cuya indicación va en aumento por su confiabilidad, y el
tránsito de intestino delgado. Ambos son imprescindibles para el
seguimiento de la enfermedad. La colonoscopía con toma de biop-
sia ha ido limitando la realización del colon por enema reserván-
dose para pacientes seleccionados.

•

Displasia fibrosa esquelética en niños

B. BALANCINI, L. RAMOS PACHECO, M. MONTAÑO MARISCAL,
F. LUBIENIECKI, S. MOGUILLANSKY

Objetivos: la displasia fibrosa esquelética es una anomalía del
desarrollo en donde se reemplaza la médula ósea normal por teji-
do óseo fibroso. Este proceso puede afectar un solo hueso (monos-
tóticas) o múltiples huesos (poliostóticas). Puede estar asociada a
síndromes: Mc Cune Albright, Mazabraud o a Bourneville, a quiste
oseo aneurismático y a otros trastornos endócrinos. hipertiroidis-
mo, Cushing e hipofosfatemia El objetivo es mostrar las imágenes
de 29 pacientes con biopsia positiva de displasia fibrosa.

Material y método: analizamos 29 pacientes, 16 niños y 13
niñas. El diagnóstico presuntivo se realizó con la clínica, imá-
genes radiológicas y en algunos pacientes con Tomografia Com-
putada del hueso afectado, especialmente de cráneo. La sospecha
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se confirmó con biopsia ósea.
Resultados: de los 29 pacientes, 16 tuvieron compromiso mo-

nostotico (M) (55,2%) y 13 poliostótico (P) (44,8%). El motivo de
consulta mas frecuente en los M fue el dolor (37,5%) siendo en los
P la fractura (76,9%). El hueso mas afectado fue el fémur: 9 en las
monostoticas (42,8) y 12 en las poliosticas (57,1%). La asociación
con el síndrome de Mc Cune Albright (manchas café con leche
pubertad precoz y displasia fibrosa ) se evidenció en 2 pacientes
niñas (15,3%). El compromiso de calota y base de cráneo tiene
mayor afectación en los poliostóticos. Los signos radiológicos fue-
ron: en todos los pacientes lesión medular expansiva radiolúcida
en vidrio esmerilado y reacción perióstica en solo 9 pacientes.

Conclusión: la displasia fibrosa es una enfermedad ósea be-
nigna frecuente. Los signos radiológicos son característicos pero
no específicos por lo que requieren de biopsia. Debe considerarse
en el diagnóstico diferencial de las lesiones quísticas solitarias o
múltiples y en asociación a otras lesiones quísticas como quiste
aneurismático óseo. Su asociación con Esclerosis Tuberosa y otros
síndromes del cual forman parte obligan a descartarla.

•

Diagnóstico por imágenes en pacientes pediátricos
con carcinoma tiroideo

L. FELIPE, D. FILIPPO, V. HERZOVICH, R. RUBIO,
S. IORCANSKY, S .MOGUILLANSKY

Objetivo: describir las características de la patología tiroidea
maligna, poco frecuente, por métodos de imágenes en pacientes
pediátricos.

Material y método: se realizó un análisis retrospectivo de los
registros de 25 pacientes con diagnóstico de carcinoma tiroideo aten-
didos en nuestro hospital durante el período comprendido entre
abril de 1990 y marzo de 2005. Evaluamos al momento del diag-
nóstico: aspectos clínicos, antecedentes personales y familiares de
patología tiroidea, exámenes por imágenes e histopatología.

Resultados: el grupo de pacientes incluyó a 18 mujeres (72%)
y 7 varones (28%). La edad promedio al diagnóstico fue de 10
años, con un rango de 4años y 9meses a 16años. Presentaron
antecedentes familiares de patología tiroidea 6 pacientes (26%).
El motivo de consulta más frecuente fue el de tumoración cer-
vical. La US mostró compromiso difuso bilateral en 7/21 y uni-
lateral en 13/21, siendo predominante el patrón nodular hete-
rogéneo, hiperecogénico y de contorno irregular, con calcifica-
ciones. La medida promedio fue de 2cm, encontrándose flujo
intranodular en los 11 (44%). pacientes en los que se realizó
evaluación Doppler color. En 16 pacientes (64%) se observó ade-
nomegalias regionales con ecoestructura similar. La Medicina
Nuclear fue hipocaptante en 11/14. En 8 (32%) se observaron
metástasis pulmonares por tomografía computada. El tipo
histopatológico más frecuente fue carcinoma papilar. El trata-
miento quirúrgico fue tiroidectomía total y vaciamiento gan-
glionar en los que presentaban metástasis regionales.y dosis
terapéuticas de I131.

Conclusiones: la ultrasonografía resulta un método adecua-
do para demostrar compromiso de glándula tiroides y de adeno-
megalias asociadas, ya que la caracterización de las mismas pue-
de colaborar en el diagnóstico y tratamiento precoz

•

Avaliaçao ultra-sonográfica das doenças
císticas renais na Infancia

M. BALDISSEROTTO, M. DE ARAUJO, M. DORADO DORA,
A. P. PERTENCE, A. BARCELLOS PELETTI

Dentre os vários métodos de diagnóstico por Imagem a U-S
continua desempenhando papel fundamental do diagnóstico das

Doenças Císticas Renais durtante a Infancia, sendo método de
escolha para avaliaçao inicial destas situacoes. Apresentacao
de casos de: A - Doenças císticas renais bilaterais (Doença Au-
tossomica Recessiva, Doença Autossomica Dominante. Doença
cística da medula renal) B- Doenças renais associadas da Do-
enças Sistemicas )Esclerose Tuberosa, Von-Hippel Lindau,
Doenças císticas adquiridas). C- Doenças císticas renais unila-
terais (Cisto cortical simples, Rim displásico multicistico, Ne-
froma cístico multilocular). Com comentários úteis ao diagnós-
tico diferencial.

•

Lesões da calota craniana da criança

M. BALDISSEROTTO, M. A. DE ARAUJO, M. DORADO DORA,
A. P. PERTENCE, A. BARCELLOS PELETTI

Resumo: Frequentemente situações como, tumoração palpável,
traumáticas, doenças sistêmicas e alterações na forma e no tam-
naho do crânio são causas de investigação pelos métodos de Ima-
gem. O Trabalho consite de um levantamento de casos ocorridos
no Hospital da Crainça Conceição - GHC entre os anos de 2001 -
2003, incluído: Tumorações palpáveis (Cisto Epidermóide, Granu-
loma Eosinofílico, Fibromatose Infantil, Sinus Pericranii e Os-
teomielite) Doenças Sistêmicas (Lues congênita, Anemia Falci-
forme, Hiperparatireoidismo). Trauma (cefalohematoma, Fratu-
ra e corpos estranhos). Comentando os achados radiológios, ul-
tra-sonográficos e por TC.

•

Evaluación ultrasonográfica de las enfermedades
císticas renales en la infancia

M. BALDISEROTO

Resumen: entre los varios métodos existentes de diagnóstico
por imagen la Ultrasonografía continúa desmpeñando un papel
fundamental en el diagnóstico de Enfermedades Císticas Rena-
les durante la infancia, siendo el método elegido para la avlua-
cion inicial de estas situaciones. Presentación de casos de: A) En-
fermedades císticas renales bilaterales. (Enfermedad autosomi-
ca recesiva, Enfermedad autosomica dominante, Enfermedad cís-
tica de la médula renal). B) Enfermedades renales asociadas de
las Enfermedades Sistémicas (Esclerose Tuberosa, Von-Hippel
Lindau, Enfermedades Cisticas Adquiridas) . C – Enfermedades
cisticas renales unilaterales (Cisto cortical simple, Riñon displá-
sico multicistico, Nefroma cistico multilocular). Con comentarios
útiles al diagnostico diferencial.

•

Síndrome de regresión caudal en gemelos dicigóticos

S. VASQUEZ MILLÁN, I. FERNÁNDEZ BEDOYA, L. CASAS

Se presentan dos pacientes gemelos dicigóticos (varón y mujer)
prematuros de 34 semanas de gestación, hijos de madre diabética
tipo I. Ambos pacientes presentaron deformidad de miembros in-
feriores y la niña además una pelvis pequeña. La Rx de columna
lumbar y pelvis mostró en el varón malformación de cuerpos ver-
tebrales lumbares y en la niña ausencia completa del sacro con
ambos huesos ilíacos articulados entre sí. Se completó el estudio
de los pacientes con TC y RM llegando al diagnóstico de síndrome
de regresión caudal en ambos casos pero con distinto grado de
expresión.

•
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Lesiones congénitas en el sistema nervioso central
en recién nacidos

M.C. SPERPERATO, G. DÍAZ PEÑA, E. BAVA, E. SALAS,
S. FRENKE, E. G. OLSEN

Objetivos: determinar la incidencia de lesiones en el SNC en
recién nacidos vivos en el hospital público y su mortalidad. Clasi-
ficar las lesiones. Utilidad de la ecografía en neonatología.

Material y método: diseño retrospectivo y descriptivo. Eco-
grafías transfontanelares y de columna efectuadas a recién naci-
dos vivos en el Hospital con lesiones en el sistema nervioso cen-
tral desde 01/05/95 hasta 30/04/05 con transductores sectoriales
de 7,5 y 5,0 MHz. y lineal de 7.5 MHz. En las lesiones complejas o
con compromiso de la médula espinal se completó el diagnóstico
con TC y/o RM.

Resultados: en el período revisado nacieron 40.959 niños vi-
vos y presentaron lesiones en el SNC 228 (17,9 por 1000), de éstos
fallecieron 55 (24,1%). En todos los pacientes la ecografía fue el
primer método de diagnóstico por imágenes que se utilizó y el
resultado coincidió con RM o TC. Lesiones diagnosticadas por clí-
nica: mielomeningocele 77; meningocele 3; anencefalia 5; encefa-
locele 11; mielomeningocele y encefalocele 1; por US: Arnold Chiari
II 42; holoprosencefalia alobar 10, semilobar 53; esquisencefalia
a labio abierto 7; tumores 2; notocorda hendida 2; quiste aracnoi-
deo 2; malf. vena de Galeno 1; y asociadas; con RM: polimicrogi-
ria 1 y con lisencefalia y paquigiria 1.

Conclusiones: el alto porcentaje de malformaciones en el SNC
(17,9 por 1000) se ve incrementado por ser un hospital general de
referencia con maternidad con terapia intensiva neonatal y guar-
dia de neurocirugía general y pediátrica, y por el diagnóstico pre-
natal en otros establecimientos de menor complejidad. La morta-
lidad de los niños con lesiones en el SNC fue de 24,1 %. La ecogra-
fía fue el primer método de diagnóstico que se efectuó, se detecta-
ron la mayoría de las lesiones. En algunos pacientes se completó
con TC y/o RM.

•
Utilidad de la ecografia abdominal en el diagnóstico

de apendicitis aguda en niños menores de 5 años

M.E. JAIME, M.C. BUR, M.V. BONGIOVANNI, E. CUESTAS, G. MUIÑO

Propósito: determinar la utilidad de la ecografía abdominal
para el diagnóstico de apendicitis aguda en una población de ni-
ños menores de 5 años, que fueron intervenidos quirúrgicamente
con diagnóstico preoperatorio de apendicitis aguda.

Material y métodos: se realizó un estudio retrospectivo en el
que se revisaron las historias clínicas de todos los pacientes que
cumplieron los criterios de inclusión que fueron sometidos a apen-
dicectomía desde 1993 hasta 2004 inclusive. Las variables a ana-
lizar fueron las siguientes : A) las independientes, incluyeron la-
boratorio preoperatorio, diagnóstico quirúrgico, ecografía abdo-
minal y complicaciones; y B) la dependiente fue el diagnóstico
anatomopatológico. Se comparó el resultado final de la anatomía
patológica con los hallazgos ecográficos.

Resultados: se analizaron 42 pacientes, 22 de sexo femenino
(52,3%) y 20 de sexo masculino (47,7%). Presentaron complicacio-
nes 29 pacientes (69%) incluyendo perforación y peritonitis. Del
total, 30 (71,4%) fueron verdaderos positivos, 1 (2,3%) fue falso
positivo, 10 (23,8%) fueron falsos negativos y 1 (2,3%) fue verdade-
ro negativo. La sensibilidad de la ecografía en el diagnóstico de
apendicitis aguda fue de 75%, la especificidad de 50%, el valor pre-
dictivo positivo fue de 96% y el valor predictivo negativo de 9%.

Conclusiones: la apendicitis aguda presenta dificultades en
el diagnóstico clínico que conducen en la población pediátrica me-
nor de 5 años a un aumento de las complicaciones. Se concluye
que la sensibilidad de la ecografía es similar a la reportada en la

bibliografía. La especificidad no permite descartar el diagnóstico
cuando el estudio ecográfico es negativo.

•

Parotiditis: diagnóstico diferencial por ecografía

M.C. SPERPERATO, L. GATTO, H. SOULÉ

Introducción: las lesiones inflamatorias son las causas más
frecuentes del aumento del tamaño de las glándulas salivales en
los niños, en especial de las parótidas. La parotiditis urliana fue
la primera causa hasta la aplicación obligatoria de la vacuna tri-
ple viral; en segundo lugar la parotiditis recidivante infantil, con
o sin infección agregada y tercera la parotiditis bacteriana. Mu-
chos niños no están vacunados, recibieron la vacuna doble viral o
no se aplicaron la segunda dosis por lo que se sigue observando
parotiditis urliana. La parotiditis bacteriana es frecuente en los
niños con HIV. Los tumores parotídeos son poco frecuentes en
pediatría. Los pediatras con frecuencia solicitan una ecografía
parotídea para completar el diagnóstico. Actualmente se dispone
de ecógrafos con transductores de alta frecuencia para diferen-
ciar las patologías parotídeas.

Material y método: se efectuó ecografía de parótida con trans-
ductores lineales de 7.5 a 10 MHz a 15 niños (entre 16 meses y 16
años) que consultaron por tumoración parotídea entre enero y
octubre de 2004. Se confirmó el diagnóstico con la evolución clíni-
ca y el laboratorio.

Resultados: de los 15 niños, 8 fueron parotiditis urliana, 6
recidivantes y 1 bacteriana. En los niños con parotiditis urliana
se observó un aumento generalizado y homogéneo de la ecogeni-
cidad y adenopatías intraglandulares; los que presentaron paro-
tiditis recidivante el parénquima se visualizó heterogéneo con zo-
nas redondeadas hipoecogénicas y adenopatías; a mayor número
de recidivas mayor ecogenicidad. En la bacteriana el parénquima
se visualizó heterogéneo con disminución de la ecogenicidad. Los
resultados coinciden con la bibliografía consultada.

Conclusiones: la ecografía es de utilidad para diferenciar paro-
tiditis aguda viral de parotiditis recidivante infantil y bacteriana.

•

La tomografía computadorizada sin medio de contraste
oral, venoso o rectal en el estudio de la apendicitis

aguda en niños

D.A. CASTRO, A.F. FREITAS, L.S. AVELAR, L.R. ARISTÓTELES

Propósito: la apendicitis aguda (AA) es la indicación más fre-
cuente de cirugía abdominal de emergencia en niños. El diagnós-
tico preciso y rápido disminuye las complicaciones, reduciendo la
morbidad y mortalidad. El objetivo de esa pesquisa es establecer
la tomografía computadorizada (TC) como método rápido y efi-
ciente de diagnóstico de la AA en niños.

Material y método: de enero de 2003 a diciembre de 2004 se
estudió a los niños de nuestra institución con sospecha clínica de
AA. La TC fue realizada en un equipo Helicoidal Shimadzu CT
SCT-6800 TXL, sin preparo previo o administración entérica o ve-
nosa del medio de contraste iodado. Fueron realizados cortes axia-
les de la pelvis con colimación de 5mm e incremento de 5mm. La
técnica fue designada para disminuir el tiempo de examen, exposi-
ción a la radiación, incómodo para el paciente y costo operacional.

Resultados. el apéndice normal tiene una pared con hasta 3mm
de espesor y diámetro de 3 a 8mm (en media 6mm). La luz del apén-
dice puede tener líquido o gas. En la AA el espesor de pared general-
mente es de 2 a 4mm y el diámetro del órgano varía de 8 a 18mm
(media de 10mm). Existe una superposición de apariencias del apén-
dice normal y agudamente infectado. El apéndice normal puede te-
ner espesor parietal de hasta 3 mm y diámetro transverso de hasta
8 mm, pero no debe tener otros signos de infección aguda.
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Conclusión: el US ha sido usado con éxito por muchos años en
varias instituciones del mundo. Recientemente empezamos a uti-
lizar la TC como un método alternativo en el diagnóstico de la
AA. Para optimizar la duración del examen y tornarlo no-invasi-
vo como el US lo realizamos sin administrar el medio de contras-
te intestinal o venoso y direccionamos el examen para la pelvis.
La TC sin medio de contraste oral, venoso o rectal puede ser rea-
lizada rápidamente en niños, sin necesidad de sedante. En nues-
tra institución ya se realizó en 5 minutos, mientras que el US
tarda, en media, 20-30 min. Observamos que esa técnica tomo-
gráfica tiene sensibilidad, especificidad y acurácia comparadas a
la ultrasonografía.

•

Emergencias abdominales en pediatría:
ultrasonografía y tomografía computadorizada

A.F. FREITAS, D.A. CASTRO, L.S. AVELAR, L.R. ARISTÓTELES

Propósito: el dolor es el síntoma más común en la enfermedad
abdominal aguda pediátrica. Muchos de esos casos son clasifica-
dos como dolor abdominal funcional y, en ese caso, la investiga-
ción radiológica no está indicada. Cuando la anamnese sugiere
dolor abdominal orgánica se hace necesaria la investigación ra-
diológica. Esta pesquisa trata de demostrar que la US y la TC son
métodos de imagen sensibles y específicos en el diagnóstico de las
emergencias abdominales y que pueden ser usados de forma com-
plementar.

Material y método: fueron seleccionados todos los niños
(hasta 18 años) que se registraron en el sector de emergencia
con sospecha clínica de abdomen agudo (AA). Tras los exáme-
nes por el pediatra y cirujano, se realizó la US o TC del abdo-
men, conforme solicitación médica. Los exámenes de US fue-
ron realizados en equipo Medison Sonoace 8800 Digital Gaia
con transductor convexo de 3,5 MHz y linear de 7,5 MHz, sin
preparo previo. La TC fue realizada en un helicoidal Shimad-
zu CT SCT-6800 TXL utilizándose contraste iodado venoso y,
cuando posible, oral. El espesor de corte e incremento fueron
de 5 mm con pitch de 1,5.

Resultados: entre los desórdenes abdominales encontrados lis-
tamos algunos que hacen parte da nuestra rutina resaltando la
importancia de un radiólogo experimentado, sobretodo en la rea-
lización de exámenes de US, para un diagnóstico rápido y preci-
so. Es el examen inicial en la avaluación de un niño con dolor
abdominal. La TC fue reservada para pacientes cuyo US fue in-
concluyente, técnicamente de difícil realización o en casos de trau-
ma abdominal cerrado.

Conclusión: demostramos la eficacia de la US y TC en el diag-
nóstico de AA pediátrico resaltando que el US, aunque sea más
económico, esté más disponible, y sea más seguro es un operador-
dependiente y requiere un radiólogo experimentado, incluso en
imágenes pediátricas. En ese caso él define en grande parte el
diagnóstico. La TC, a pesar de menos accesible, más costosa y de
exponer al paciente a la radiación y a riesgos del contraste, tiene
uso en el trauma abdominal cerrado y en aquellos casos en que la
US fue inconcluyente.

•

Las imágenes como método complementario
de diagnóstico en el síndrome Proteus

M.C. CASTAGNARO, A. CHICO, A.M. GÓNGORA, N. MORTAROTTI

Propósito: el síndrome Proteus desorden hamartomatoso con-
génito y esporádico, caracterizado por sobrecrecimiento multifo-
cal que compromete epidermis, tejido conectivo, tejido adiposo y
hueso. Su etiología es desconocida. Darmstadt y Lane establecie-
ron un puntaje para el diagnóstico según las características clíni-

cas; se necesitan 13 o mas puntos para hacer el diagnóstico. Nues-
tro objetivo es familiarizar al radiólogo pediatra con los diferen-
tes hallazgos clínicos-imagenológicos, ya que el seguimiento y las
conductas terapéuticas en estos niños, se toman de acuerdo a la
magnitud de las lesiones. Por lo que las imágenes adquieren im-
portancia tanto en el diagnóstico como en el control evolutivo.

Material y método: ensayo iconográfico de las diferentes ma-
nifestaciones clínico- radiológicas de neonato con lesión tumo-
ral que compromete la totalidad del miembro superior, hemitó-
rax y base de región lateral de cuello izquierdo, macrodactilia
en manos y pies e hiperplasia plantar derecha; desde la etapa
prenatal.

Resultados: la ecografía obstétrica fue importante para sos-
pecha diagnóstica prenatal. La Rx. corporal total reveló sobre-
crecimiento óseo de 2º a 5º dedo de mano izquierda y 1° y 2°
dedo de pie derecho. La ecografía de miembro superior y hemi-
tórax izquierdo mostró formación subcutánea tabicada y hete-
rogénea que invade mediastino superior, con flujo doppler de
baja velocidad, arteria axilar y braquial izquierdas permea-
bles, sugestiva de linfagioma o higroma quístico. RNM de cere-
bro reveló aumento del espacio subaracnoideo temporal y au-
mento de la amplitud del valle silviano del lado izquierdo. La
angioresonancia mostró vasos encefálicos de calibre y tamaño
normal y RNM de tórax y miembro superior con angioresonan-
cia que confirmó el diagnóstico de malformaciones linfáticas
macroquísticas.

Conclusión: se confirmó Síndrome Proteus por reunir 14 puntos
según los criterios de Darmstadt y Lane. Si bien el diagnóstico es
eminentemente clínico, la imagenología juega un rol fundamental
para caracterizar las lesiones y evaluar su localización y extensión.

…

Asociación VACTERL. Incidencia en nuestra población
hospitalaria pediátrica

A. PARLATO, L. RUSSO,  C. CEJAS, I. DOMLJANOVIC,
M. PARLATO, G. SAUBIDET

Objetivo: demostrar la incidencia de esta rara agrupación de
anomalías: V (anomalías vertebral o vascular) A (anomalías ana-
les) C (anomalías cardiacas) T (anomalías traqueales) E (anoma-
lías esofágicas) R (anomalías renales) L (anomalías en los miem-
bros), en nuestra población pediátrica.

Material y método: en el período comprendido entre junio del
2003 y  mayo de 2005 fueron evaluados (en nursery, neonatología
y consultorios de seguimiento) 7256 pacientes, con edades  com-
prendidas entre RN y 3 meses de edad,  hallándose 3 pacientes
con esta asociación. La metodología diagnóstica fue clínica e ima-
genológica.

Resultados:  los pacientes presentaron:
Paciente 1: atresia esofágica con fístula traqueo esofágica, po-

lidactilia en mano derecha, estenosis subglótica, dilatación ven-
tricular supratentorial, displasia broncopulmonar.

Paciente 2: atresia esofágica sin fístula traqueoesofágica, dis-
plasia renal multiquística, CIA, ductus pequeño, estenosis de
ambas arterias pulmonares, hemivértebra lumbar.

Paciente 3: agenesia renal derecha, CIV, ductus pequeño, al-
teración válvular tricuspídea, agenesia de última costilla izquier-
da, ano anterior, malformación en dedo pulgar izquierdo.

Conclusión: la asociación VACTERL son anomalías agrupa-
das de forma no casual. Nuestra casuística ha arrojado una inci-
dencia del 0,04%. Es una alteración del desarrollo multisistémica
en la 4ta y 7ma semana de vida intrauterina. No existen anoma-
lías cromosómicas ni se ha probado teratógeno alguno responsa-
ble. Por lo tanto, el diagnóstico es clínico e imagenológico.

•



VOL 69, 2005 RESÚMENES PÓSTERS 247

Radiología general

El bazo: aspectos normales y patológicos
en los diferentes métodos de imágenes

A. MARANGONI, P. CIKMAN, H. ROBLEDO, S. MARCHEGIANI,
A. SURUR, J. CARPINELLA

El bazo es un órgano que puede ser alterado por varias situa-
ciones patológicas pero por ser considerado durante largo tiempo
como un órgano con pobre o escasa función, su importancia real
fue minimizada. Actualmente, el mayor conocimiento y compren-
sión de la fisiología y de la patología, como así también el uso
creciente de métodos de imágenes, han permitido identificar los
diferentes tipos de lesiones que pueden afectar a este órgano.

Por su alta vascularización, el bazo presenta una alta exposi-
ción a procesos patológicos diversos y, debido a la aparición de
síndromes de inmunodeficiencia y al incremento de transplantes
de órganos con tratamiento inmunosupresor, la posibilidad de
infecciones afectando al bazo se ha vuelto más común.

En este trabajo iconográfico, pretendemos presentar las alte-
raciones más frecuentes que pueden ser vistas en el bazo con los
diferentes métodos de diagnóstico actuales, siendo de importan-
cia en razón del interés creciente de los radiólogos en este órga-
no debido al mejor conocimiento de la fisiopatogenia como así
también de los procesos patológicos. El objetivo es mostrar los
signos de las diferentes entidades patológicas, incluyendo alte-
raciones congénitas, enfermedades parenquimatosas como in-
fecciones, tumores benignos y malignos, alteraciones quísticas,
calcificaciones, infartos y alteraciones vasculares, traumatismos,
y compromiso de este órgano por patología de estructuras veci-
nas, observadas con ecografía, tomografía computada y resonan-
cia magnética, describiendo hallazgos característicos y diagnós-
ticos diferenciales.

•

Tomografía computada en el abdomen agudo:
correlación quirúrgica

C. CARRERA, G. RIESENBERG, I. VIRGILI, E.P. EYHEREMENDY,
S. E. DE LUCA, M. BUN, L. URANGA, E. EYHEREMENDY

Propósito: los hallazgos tomográficos en la patología abdomi-
nal de urgencia y su correlación quirúrgica.

Materiales y método: se realizó un estudio retrospectivo de
exámenes tomográficos (Siemens Somatom Plus 4 Erlangen Ale-
mania) en pacientes con dolor abdominal agudo, y su correlación
con los hallazgos quirúrgicos.

Resultados: entre las etiologías más frecuentes hallamos:
isquemia intestinal, diverticulitis complicada, apendicitis, per-
foración colónica, vólvulo de sigmoides, úlcera gástrica perfo-
rada, coledocolitiasis, enfermedad de crohn complicada, aneu-
risma de aorta abdominal roto, absceso tuboovárico, invagina-
ción intestinal, ileo biliar y complicación de quiste hidatídico
hepático. De acuerdo a la patología sospechada se realizaron
estudios tomográficos específicos; requiriendo en determina-
das ocasiones cortes de 5mm de espesor, una o múltiples fases
tras la administración del contraste endovenoso y/o contraste
endorrectal.

Conclusión: la TC es un método rápido y efectivo en la eva-
luación de pacientes con dolor abdominal agudo. Es esencial para
optimizar el método elegir el protocolo adecuado ante la sospecha
de alguno de los diagnósticos posibles. La TC tiene un 95% de
exactitud diagnóstica en patología abdominal aguda.

•

Misceláneas

Acercando la ectoscopia de la radiología a través de la
reconstrucción 3D-piel por la tomografía computada

A.F. FREITAS, D.A. CASTRO

Propósito: correlacionar la ectoscopía de determinada patolo-
gía a las imágenes tomográficas, disecando, virtualmente, los pla-
nos anatómicos, utilizándose de varios protocolos de reconstruc-
ción de imágenes, a fin de permitir al cirujano una visión espacial
que lo ayudará en el planeamiento quirúrgico.

Material y método: fueron seleccionados todos pacientes que
se sometieron al examen de TC en nuestra institución que pre-
sentaban cualquier patología perceptible en la ectoscopía. Los exá-
menes de tomografía se obtuvo por un helicoidal Shimadzu SCT-
6800 TXL con adquisición de imágenes de 1/3/5mm de espesor
con 1/3/5mm de incremento. A seguir fueron realizadas imágenes
en MPR (reconstrucciones multiplanares), MIP (proyección de
intensidad máxima), 3D y 3D-piel.

Resultados: las reconstrucciones MPR son cortes tomográfi-
cos bidimensionales con espesor de un voxel interpolados entre
planos arbitrarios o superficies curvas. Las imágenes en MIP son
generadas cruzándose rayos matemáticos por conjunto de datos
interpolados y mapeándose el valor de atenuación máxima a lo
largo de cada rayo en una imagen, en escala gris. Las reconstruc-
ciones en 3D surgen tras la adquisición de un conjunto de datos
helicoidales, siendo que el algoritmo utiliza información de todos
los voxels del conjunto de datos. Mediante la definición manual
de varios parámetros (opacidad, brillo, ventana y nivel), el con-
junto de datos puede ser manipulado de forma a exhibir el objeto
de mayor atenuación (hueso, vascularización contrastada) y a
incluir estructuras de menor atenuación (vísceras y piel).

Conclusión: el grupo médico que mostró mayor aceptación de
las imágenes en 3D-piel fue el de las especialidades quirúrgicas.
Creemos que eso es debido a que esas imágenes permiten al ciru-
jano una visión espacial que los cortes axiales/coronales no exi-
ben. La disección virtual, plano a plano, de la región estudiada
por la TC antecipa los hallados de los operatorios y permite un
mejor plan quirúrgico.

•

Programa de tomografías computadas gratuitas para
pacientes de bajos recursos con sospecha diagnóstica y/o

diagnóstico de certeza de cáncer. Nuestra experiencia

C. REIN, R. MALAGRINI

En el período comprendido entre septiembre de 2003 y sep-
tiembre de 2004 se llevó adelante un programa destinado a rea-
lizar tomografías computadas helicoidales gratuitas a pacien-
tes de bajos recursos con sospecha diagnóstica o diagnóstico de
certeza de patología oncológica. El mismo se organizó en coordi-
nación con los servicios de oncología de distintos centros del país,
garantizando una periodicidad en la visita acorde a los térmi-
nos que señala la patología, contribuyendo a la disminución del
error diagnóstico y de la subestadificación del paciente oncoló-
gico carenciado y/o sin acceso al sistema de salud. El tomógrafo
helicoidal utilizado está montado en un camión (Unidad Móvil
de Diagnóstico por Imágenes), lo que permitió llevar este pro-
grama asistencial a distintos puntos del país con enfásis en Gran
Buenos Aires, centro y sur de la Argentina. Fueron visitados 16
centros asistenciales realizándose 2535 estudios a un total de
1436 pacientes. La patología oncológica más frecuente en nues-
tra serie fue: sistema nervioso central 0,5%;metástasis de pri-
mario desconocido 1,5%;melanoma 2%; óseos 2%;partes blandas
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2%; tumores retroperitoneales 2%;próstata 3%;riñón 3%; vejiga
3%;hígado, páncreas y vías biliares 4%;enfermedades linfopro-
liferativas 7%;tumores germinales (gonadales y extragonadales)
7%;cabeza y cuello 9%; pulmón 9%;mama 11%; útero y anexos
12%; tubo digestivo 12%; sospecha diagnóstica 10%

•

Métodos olvidados: pneumopelvigrafia y ginecografía

C. GOTTA, S.LESYK

Se desea brindar a las nuevas generaciones de radiólogos una
reseña histórica sobre métodos diagnósticos ginecológicos emplea-
dos hace décadas en todo el mundo (pneumopelvigrafía y gineco-
grafia) ya en desuso, y cuyos orígenes, se basan en el trabajo de
los doctores Carelli y Heuser (argentinos). El Dr. H. Carelli (1925),
introdujo el neumoperitoneo en la investigación radiológica del
abdomen y demostró la posibilidad de hacer visibles los órganos
genitales (pneumopelvigrafia -NPG). Por medio de este procedi-
miento, sólo se visualizaba la silueta de los órganos, no así la

cavidad uterina y la luz de las trompas. Se inyectaban de 500 a 1800
cc. de gas, por punción abdominal directa, insuflación tubaria o través
del fondo de saco vaginal posterior y se obtenían radiografías con la
paciente en Trendelemburg. Si bien era un método invasivo y que
incomodaba a las pacientes, permitía examinar los genitales de la mujer
con gran exactitud anatómica. Los hallazgos lograban una
exteriorización-objetivación-demostración excelente de la anatomía
genital femenina. Fueron Heuser y Carelli los primeros en combinar la
insuflación peritoneal con la inyección intrauterina de lipiodol,
procedimiento denominado Ginecografía. La primer radiografía obtenida
con inyección de Lipiodol demostró la imposibilidad de retenerlo dentro
de la cavidad uterina, ya que refluía totalmente hacia la vagina. Se puede
decir, que la ginecografia era la combinación de una NPG con una
histerosalpingogra- fia (HSG). Basándose en estos estudios es que
hay en día se realiza la HSG, la cual permanece vigente y es de
mucha utilidad, no solo en el diagnostico de esterilidad femenina.
En tanto que la NPG ha sido reemplazada en la actualidad por la
ecografía. Se presenta una iconografía de varias patologías docu-
mentadas por estos métodos.


