PROGRAMA
VIERNES 20 DE MAYO
VIII CURSO BÁSICO DE ECOGRAFÍA DIGESTIVA DE LA A.E.E.D.
“UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA EN LA PATOLOGÍA INTESTINAL”
DIRECTORES DEL CURSO:
Dr. José Fernando Muñoz Núñez. H. C. Salamanca.
Dra. María del Rosario Calderón Ramírez. H. U. Puerta del Mar. Cádiz.
09:15 a 09:30 h.- ACTO DE INAUGURACIÓN.
Dr. Jesús Vázquez Castro. Director General de Asistencia Sanitaria y Aseguramiento. Comunidad Autónoma de Madrid.
Dr. Agustín Utrilla López. Director Médico. H. U. Ramón y Cajal. Madrid.
Sr. Juan José Equiza Escudero. Director Gerente. H. U. Ramón y Cajal. Madrid.
Dr. Miguel García González. Presidente de la A.E.E.D.
09:30 a 09:50 h.- ECOGRAFÍA INTESTINAL ¿QUÉ NECESITO? ¿CÓMO LA HAGO? ¿QUÉ LESIONES ME PUEDO ENCONTRAR EN LA EC?.
Dra. Ana Martín Algibez. H. U. 12 de Octubre. Madrid.
09:50 a 10:10 h.- ECOGRAFÍA INTESTINAL ¿CUÁNDO LA HAGO? ¿QUÉ TÉCNICA ELIJO? ¿CADA CUANTO LA HAGO?.
Dra. Berta de las Heras Páez de la Cadena. H. U. 12 de Octubre. Madrid.
10:10 a 10:30 h.- ¿HASTA DÓNDE HAY QUE LLEGAR?.
Dr. Fernando Muñoz Núñez. H. U. Salamanca.
10:30 a 10:40 h.- DISCUSIÓN.
10:40 a 11:00 h.- ECOGRAFÍA EN LA CU: HALLAZGOS Y UTILIDAD EN LA PRÁCTICA CLÍNICA.
Dra. María Amo Peláez. H. U. 12 de Octubre. Madrid.
11:00 a 11:20 h.- COMPLICACIONES EN LA EII: ESTENOSIS. DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN.
Dr. Joaquín Poza Cordón. H. U. La Paz. Madrid.

11:20 a 11:30 h.- DISCUSIÓN.
11:30 a 12:00 h.- Pausa Café.
12:00 a 12:20 h.- RECURRENCIA POSTQUIRÚRGICA.
Dra. Cristina Suárez Ferrer. H. U. La Paz. Madrid.
12:20 a 12:40 h.- DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN LA EII.
Dra. María Jesús Martínez Pérez. H. U. Dr. Peset. Valencia.
12:40 a 13:00 h.- APRENDIZAJE: ¿CÓMO PUEDO APRENDER?. ¿CUÁNTAS NECESITO HACER?.
Dr. Joaquín Poza Cordón. H. U. La Paz. Madrid.
13:00 a 13:10 h.- DISCUSIÓN.
13:10 a 13:30 h.- ENCUESTA INTERACTIVA.
13:30 H.

CIERRE DEL CURSO.

13:30 a 15:00 h.- Almuerzo de trabajo.

XXXII JORNADA NACIONAL DE LA AEED.
15:00 a 15:05 h.- INAUGURACIÓN Y BIENVENIDA.
Dr. Miguel García González. Presidente de AEED.
15:05 a 16:00 h.- MESA COLOQUIO SOBRE ECOGRAFÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA.
Moderadores.
Dra. Ana Segura Grau. Centro de Diagnóstico Ecográfico. Madrid.
•
•
▪

¿Cómo ha afectado la pandemia a la ecografía en AP?.
Dra. Carmen Ruiz Tuñón. Gerencia de A. P. Madrid.
Necesidades para seguir avanzando con la ecografía en AP y la relación con atención hospitalaria.
Dra. Inés Salcedo Joven. Médico de AP del C.S Estrecho de Corea. Madrid.
Visión de la implantación de la ecografía en los residentes de AP. Dificultades y retos.
Dr. Jaime López Juan. Residente del C.S. Mar Báltico Madrid. Madrid.

16:00 a 17:30 h.- CASOS PRÁCTICOS DEL SERVICIO DE APARATO DIGESTIVO DEL H. U. RAMÓN Y CAJAL.
16:00 a 16:30 h.- FIBROSCAN Y ELASTOGRAFÍA SWE. DUE MARÍA TORRES.
Dr. Diego Burgos Santamaría. H. U. Ramón y Cajal. Madrid.
16:30 a 17:00 h.- BIOPSIA DIRIGIDA/PAAF .
Dr. Miguel García González. H. U. Ramón y Cajal. Madrid.
17:00 a 17:15 h.- ECOGRAFÍA INTESTINAL.
Dr. Francisco Mesonero. H. U. Ramón y Cajal. Madrid.

17-15 a 17:30 h.- CONTRASTES Y ENFERMEDAD HEPÁTICA.
Dra. Elena Garrido Gómez. H. U. Ramón y Cajal. Madrid.
17:30 a 18:00 h.- Pausa café.
18:00 a 19:15 h.- MESA DE COMUNICACIONES ORALES
Moderadores.
Dra. María Tejada Cabrera. H. HLA La Salud. Cádiz.
Dr. César Herrero Quirós, H. U. Rio Hortega. Valladolid.
CO-01: PROTOCOLO DE ADQUISICIÓN Y MEDICIÓN DE LA RIGIDEZ PANCREÁTICA MEDIANTE ELASTOGRAFÍA POR ONDA DE
CIZALLAMIENTO BIDIMENSIONAL (2D-SWE) GUIADA POR ECOGRAFÍA ABDOMINAL.
Dra. Eva Marín Serrano. H. U. La Paz. Madrid.
CO-02: UTILIDAD DE LAS NUEVAS HERRAMIENTAS ELASTOMÉTRICAS, IMAGEN DE ATENUACIÓN Y ELASTOMETRÍA
BIDIMENSIONAL, EN LA EVALUACIÓN NO INVASIVA DE LAS ENFERMEDADES HEPÁTICAS.
Dra. Marta Abadía Barnó. H. U. La Paz. Madrid.
CO-03: DIAGNÓSTICO NO INVASIVO DE EICH GASTROINTESTINAL MEDIANTE ECOGRAFIA INTESTINAL.
Dr. José X. Segarra ortega. Complejo Asistencial U. DE Salamanca.
CO-04: DIAGNÓSTICO EN UN SOLO PASO: DETECCIÓN Y ESTRATIFICACIÓN DEL HÍGADO GRASO INCIDENTAL MEDIANTE
ECOGRAFÍA ABDOMINAL AVANZADA.
Dra. Irene González Díaz. H. U. La Paz. Madrid.
CO-05: PREDICCIÓN DE GRAVEDAD DE LA COLITIS ISQUÉMICA MEDIANTE ECOGRAFÍA INTESTINAL.
Dra. Carmen Amor Costa. H. U. La Paz. Madrid.
CO-06: ECOGRAFÍA INTERVENCIONISTA EN EL SÍNDROME DE ATRAPAMIENTO DEL NERVIO CUTÁNEO ANTERIOR (ACNES).
EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO
Dra. Gema Gigante González de la Aleja. H. U. de Toledo.
CO-07: ¿CÓMO AYUDA A MEJORAR A UNA UNIDAD DE ECOGRAFÍAS LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD?.
Dra. Elena Garrido. H. U. Ramón y Cajal. Madrid.
CO-08: CORRELACIÓN ENTRE ÍNDICES ECOGRÁFICOS Y ENDOSCÓPICOS PARA VALORAR ACTIVIDAD INFLAMATORIA EN
ENFERMEDAD DE CROHN.
Dra. Irene Rodríguez / Dra. Cristina Suárez. H. U. de Navarra.
19:15 a 19:45 h.- LA REVISIÓN POR EL RESIDENTE. PATOLOGÍA ABDOMINAL Y ECOGRAFÍA EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR SARS-COV-2.
Presentación:
Dr. Jesús Donate Ortega. Residente de 4º año. H. U. Ramón y Cajal. Madrid.
Coordinación:
Dr. Miguel García González. H. U. Ramón y Cajal. Madrid.
19:45 h.20:00 h.-

Asamblea General Ordinaria de la AEED (primera convocatoria).
Asamblea General Ordinaria de la AEED (segunda convocatoria).

SÁBADO 21 DE MAYO
08:00 a 09:15 h.- I MESA DE CASOS CLÍNICOS.
Moderadores.
Dra. Concepción González Frutos. H. U. Virgen de la Luz, Toledo.
Dra. Elena Garrido Gómez. H. U. Ramón y Cajal. Madrid.
CC-01: SÍNDROME DE ABERNETHY: DERIVACIÓN PORTO-SISTÉMICA EXTRAHEPÁTICA CONGÉNITA. SERIE DE CASOS EN
NUESTRO CENTRO.
Dr. Javier Castro Rodríguez. H. U. Reina Sofía. Córdoba.
CC-02: DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO DE ETIOLOGÍA ATÍPICA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
Dra. María Martínez Burgos. H. R. U. Málaga.
CC-03: HIPERPLASIA NODULAR LINFOIDE HEPÁTICA: UNA LESIÓN INFRECUENTE QUE PUEDE CONFUNDIR.
Dr. Pablo Vázquez García. H. U. 12 de Octubre. Madrid.
CC-04: COLANGITIS ESCLEROSANTE INMUNO-MEDIADA POR INHIBIDORES DE CHECK-POINT: UNA ENTIDAD INFRECUENTE.
Dr. Pablo Vázquez García. H. U. 12 de Octubre. Madrid.
CC-05: HEMANGIOENDOTELIOMA EPITELOIDE, UNA CAUSA INFRECUENTE DE TUMOR HEPÁTICO.
Dr. Francisco López Romero-Salazar. H. U. 12 de Octubre. Madrid.
CC-06: HIPERPLASIA NODULAR GENERATIVA. UNA CAUSA RARA DE MACRONÓDULOS HEPÁTICOS DIAGNOSTICADA
MEDIANTE BIOPSIA ECODIRIGIDA.
Dra. Luz María Muñoz García. H. U. de Getafe. (Madrid).
CC-07: HEMATEMESIS COMO PRESENTACIÓN DE COLECISTITIS HEMORRÁGICA.
Dr. Francisco Jesús Mata Perdigón. H. U. Puerta del Mar. Cádiz.
CC-08: TUMOR FIBROSO SOLITARIO HEPÁTICO: DESCRIPCIÓN DEL PATRÓN ECOGRÁFICO CON CONTRASTE INTRAVENOSO
DE UN TUMOR INFRECUENTE.
Dra. Flor M. Fernández-Gordón. H. U. 12 de Octubre. Madrid.
CC-09: ESPLENOSIS HEPÁTICA, UN DIAGNÓSTICO QUE NO DEBEMOS OLVIDAR EN PACIENTES ESPLENECTOMIZADOS.
Dr. Sergio Escribano Cruz. H. U. Ramón y Cajal. Madrid.
CC-10: ABSCESO VS NEOPLASIA: PAPEL CLAVE DE LA ECOGRAFÍA CON CONTRASTE HEPÁTICA.
Dr. Joaquín V. Álvaro Choque. H. U. Virgen de la Arrixaca. Murcia.

09:15 a 10:30 h.- MESA COLOQUIO SOBRE DOCENCIA EN ECOGRAFÍA. CÓMO LLEGAR A TODOS LOS RESIDENTES.
Moderador y presentador:
Dr. Pedro Mora Sanz. H. U. La Paz. Madrid.
Participantes:
•
Dr. Javier Crespo García. H. U. de Valdecilla. Santander. Presidente de la SEPD
•
Dra. Pilar Nos Mateu. H. U. La Fe. Valencia.
•
Dr. Agustín Albillos Martínez. H. U. Ramón y Cajal. Madrid.
•
Dra. Elvira Poves Martínez. H. U. Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. (Madrid)
•
Dr. Miguel García González. H. U. Ramón y Cajal. Madrid. Presidente de la AEED.
10:30 a 11:00 h.- Pausa café.
11:00 a 11:45 h.- Conferencia magistral.
Dr. Tomás Ripollés González. H. U. Dr. Peset. Valencia.
11:45 a 12:15 h.- AVANCES TECNOLÓGICOS EN ECOGRAFÍA.
Presenta: Dr. Juan Carlos Pérez Álvarez. H. U. Burgos.
-

NOVEDADES EN LOS NUEVOS EQUIPOS DE ECOGRAFÍA.
Dra. Eva Marín Serrano. H. U. La Paz. Madrid.

-

INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
Dr. Francisco Javier Álvarez Higueras. H. U. Virgen de la Arrixaca. Murcia.

-

SONDAS INALÁMBRICAS.
Dr. Manuel Crespo Sánchez. H. U. San Agustín. Avilés. (Asturias).

12:15 a 13:30 h.- II MESA DE CASOS CLÍNICOS.
Moderadores:
Dr. Miguel Fernández Bermejo. H. U. San Pedro de Alcántara. Cáceres.
Dra. María José Blanco Rodríguez. H. U. Jerez de la Frontera. (Cádiz)
CC-11: ¿CUÁNDO SOSPECHAR UN TUMOR NEUROENDOCRINO GASTROINTESTINAL EN UNA ECOGRAFÍA INTESTINAL?.
Dra. Clara Amiama Roig. H. U. La Paz. Madrid.
CC-12: ¿EXISTE LA APENDICITIS CRÓNICA? A PROPÓSITO DE UN CASO
Dr. A. López. H. U. Ramón y Cajal. Madrid.
CC-13: DIAGNÓSTICO DE ISQUEMIA HEPÁTICA MEDIANTE ECOGRAFÍA CON CONTRASTE. A PROPÓSITO DE UN CASO
Dr. Joaquín V. Álvaro Choque. H. U. Virgen de la Arrixaca. Murcia.
CC-14: PAPEL DE LA ECOGRAFÍA INTESTINAL EN EL DIAGNÓSTICO DE LESIONES DE INTESTINO DELGADO: LIPOMA ILEAL
Dra. Julia López Cardona. H. U. Ramón y Cajal. Madrid.

CC-15: GRAN TUMOR DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL (GIST) ABDOMINAL
Dr. David Villaescusa Arenas. H. U. Ramón y Cajal. Madrid.
CC-16: DIAGNÓSTICO DE ANISAKIASIS INTESTINAL POR ECOGRAFÍA
Dra. Irene González Díaz. H. U. La Paz. Madrid.
CO-17: EVENTRACIÓN TRAS TRAUMATISMO
DESCOMPENSADA.
Dra. Carolina Delgado Martínez. H. U. de Toledo.

ABDOMINAL

CERRADO

EN

PACIENTE

CON

CIRROSIS

CC-18: UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA CON CONTRASTE INTRAVENOSO EN EL ESTUDIO DEL CONTENIDO VESICULAR
Dr. C. Álvarez Varela. H. U. Ramón y Cajal. Madrid.
CC-19: DIAGNÓSTICO DE CUERPOS EXTRAÑOS GASTROINTESTINALES MEDIANTE ECOGRAFÍA
Dr. A.I. Morales. H. U. Regional de Málaga.
CC-20: CUANDO LO DIFERENTE NO ES PATOLÓGICO
Dr. David Villaescusa Arenas. H. U. Ramón y Cajal. Madrid.
13:30 a 13:45 h.- CONCLUSIONES Y CLAUSURA DE LA REUNIÓN.
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SEDE DEL CURSO Y JORNADA:

SECRETARÍA TÉCNICA:

C/ Uruguay, 2 – 11009 CÁDIZ Telf.- 956263633 E-mail: melkartcongresos@gmail.com - Web: www.ecodigest.net

HEPÁTICA

ABSTRAC COMUNICACIONES ORALES
CO-01: PROTOCOLO DE ADQUISICIÓN Y MEDICIÓN DE LA RIGIDEZ PANCREÁTICA MEDIANTE ELASTOGRAFÍA POR ONDA DE CIZALLAMIENTO
BIDIMENSIONAL (2D-SWE) GUIADA POR ECOGRAFÍA ABDOMINAL.
Autores: Marín, E.; Barbado, A.: Fernández, R.; Suárez, C.; Abadía, M., Olveira A. y Mora, P.
Centro: H. U. La Paz. Madrid.
INTRODUCCION:
En la actualidad, hay pocos trabajos que evalúen la rigidez pancreática mediante elastografía 2D-SWE guiada por ecografía abdominal (EA), y no
contamos con un protocolo consensuado.
OBJETIVOS:
Establecer un protocolo de adquisición y de medición de la rigidez pancreática mediante 2D-SWE guiada por EA, estimar el número mínimo de
mediciones que aseguren la fiabilidad, y determinar variables que puedan aumentar la variabilidad.
MATERIAL Y METODOS:
Se incluyeron 30 voluntarios sanos mayores de 18 años en los que se realizaron 10 mediciones de la elasticidad pancreática siguiendo un
protocolo estricto de adquisición y medición.
RESULTADOS:
El 70% eran mujeres, edad media de 49,5 ±15,7 años, peso medio de 65,9 Kg ±11,9 e IMC medio de 24,5 Kg/m2 ± 4,2 (min. 18,3-máx 36,5). Un
3% consumía alcohol (media: 26 g/día ± 13.5) y un 33% eran fumadores de 8,8 paquetes/año.
La 2D-SWE se realizó en cuerpo (21/30), cola (5/30) y cabeza (4/30). La media de la mediana de la velocidad y elasticidad fue de 1,46±0.25
cm/seg y 6,46±2,87 KPa, respectivamente. La profundidad media del ROI fue de 4,12 cm ±1. La distancia media entre la superficie del páncreas y
el ROI (SP-ROI) fue de 5,2 mm. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre las 10 medidas realizadas. La toma de 5-6 medidas
aseguraba una alta concordancia. Las medidas eran significativamente inferiores cuando los valores de SP-ROI eran intermedios (0.3-0.6 cm). Las
medidas realizadas a una profundidad del ROI< 4,8 cm eran más precisas. El nº mínimo de medidas a realizar era de 4 (precisión <= 5%) y el
máximo de 7.
CONCLUSION:
La elastometría pancreática 2D-SWE con EA debe hacerse en la porción del páncreas mejor visualizada, siguiendo un protocolo estricto y
tomando un mínimo de 4 mediciones a una profundidad menor de 4,8 cm para maximizar la precisión.
CO-02: UTILIDAD DE LAS NUEVAS HERRAMIENTAS ELASTOMÉTRICAS, IMAGEN DE ATENUACIÓN Y ELASTOMETRÍA BIDIMENSIONAL, EN LA
EVALUACIÓN NO INVASIVA DE LAS ENFERMEDADES HEPÁTICAS.
Autores: M. Abadía; G. Ruiz; M. Romero; C. Suárez; E. Marín; A. García; J. Poza; C. Amiama; C. Amor; I. González; M. Hernández; I. Spigarelli; C.
Suárez; L. Pariente; P. Castillo; J. García; J. C. Erdozain y Pedro Mora.
Centro: H. U. La Paz. Madrid.
OBJETIVO:
Evaluar la fiabilidad de nuevas técnicas elastométricas en detección de esteatosis y estratificación de fibrosis.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Prospectivamente se incluyeron pacientes a los que se realizó biopsia hepática percutánea en práctica clínica habitual. En el mismo día, y previo a
la biopsia, se realizó extracción analítica para cálculo de índices de esteatosis (Hepatic Steatosis Index [HSI], Triglyceride-Glucose Index [TyG], Fatty
Liver Index [FLI]) y fibrosis (AST-to-Platelet Ratio Index [APRI], Fibrosis-4 [FIB4], HEPAMET), ecografía abdominal en modo B, así como elastografía
de transición y parámetro de atenuación controlada (ET, CAP; Fibroscan® 502 Touch, EchoSens) y elastometría bidimensional e imagen de
atenuación (2D-SWE, ATI; Aplio i800, Canon). Los ecografistas fueron ciegos al resultado del Fibroscan®. Criterios de exclusión: hepatitis aguda,
lesión hepática focal, biopsia <1,5 cm. Para la biopsia hepática se utilizó Aguja Tru-Cut 16-18G. La esteatosis hepática metabólica se clasificó
mediante NASH-CRN, las hepatitis crónicas según METAVIR. Variables cuantitativas se expresan como valor medio y/o mediana. El rendimiento
diagnóstico de las pruebas no invasivas para esteatosis >5% y fibrosis avanzada F3-F4 se evaluaron mediante curvas ROC.
RESULTADOS:
Se incluyeron 108 pacientes (Tabla). Para esteatosis, el rendimiento diagnóstico fue: ecografía abdominal convencional 0,85, HSI 0,7, TyG 0,82, FLI
0,84, CAP 0,85 (IC95% 0,74-0,91; punto óptimo corte (POC) 235 dB/m: Sens 87%, Esp 65%, VPP 81%, VPN 75%), ATI 0,93 (IC95% 0,86-0,97; POC
0,62 dB/cm/MHz: Sens 85%, Esp 75%, VPP 84%, VPN 77%). Para fibrosis avanzada (≥F3): FIB4 0,65, APRI 0,7, HEPAMET 0.80 (solo en hígado
graso), ET 0,91 (IC95% 0,84-0,97; POC 10,9 kPa, Sens 65%, Esp 94%, VPP 75%, VPN 90%), 2D-SWE 0,94 (IC95% 0,86-1; POC 8,1 kPa, Sens 70%, Esp
98%, VPP 89%, VPN 92%).
CONCLUSIÓN:
La imagen de atenuación y la elastometría bidimensional (Aplio i800, Canon) son técnicas muy fiables en la valoración no invasiva de la
enfermedad hepática.
CO-03: DIAGNÓSTICO NO INVASIVO DE EICH GASTROINTESTINAL MEDIANTE ECOGRAFIA INTESTINAL.
Autores: J. X. Segarra; M. C. Piñero; L. Tejerizo; E. Parras; M. Antona; R. Domínguez; A. Menéndez; R. Góme; V. Prieto; J.F. Muñoz y F. Geijo.
Centro: Complejo Asistencial U. DE Salamanca.
OBJETIVO:
Correlacionar la gravedad de la ecografía intestinal (EI) con el grado histológico de EICH-GI, para obtener una precisión diagnóstica en pacientes
con EICH-GI grave.
MATERIALES Y MÉTODOS:
Revisión retrospectiva de registros de TPH con ecografía compatible con EICH-GI, durante el periodo enero-2020 a enero-2022. Se recogieron
variables demográficas, características ecográficas e histológicas. Análisis mediante el coeficiente de correlación de Spearman
RESULTADOS:
Se realizaron 158 TPH durante el periodo de estudio. Las principales indicaciones fueron la leucemia mieloblástica aguda (41,1%) y síndrome
mielodisplásico (16,5%). De todos los TPH, 77 (48,7%) se complicaron con EICH-GI, la mayoría mujeres (53,2%) y mayores de 45 años (70,2%). El
50,6% de las biopsias corresponde a EICH-GI grado I y solo 7 pacientes (9,1%) fueron EICH-GI grado IV. La mortalidad en EICH-GI es del 9,1%,
principalmente por infecciones.
Se realizó EI a 8 pacientes, 4 presentaban EICH-GI grado IV histológico, 1 grado III, 2 grado II y uno grado I.

Características ecográficas:
Grado IV: grosor pared intestinal (GPI) 6,5 mm, 75% presentaban úlceras, 100% Limberg 3-4/4 y alteración de la estructura en capas y de la
grasa.
Grado III: GPI 5 mm, sin úlceras, Limberg 3, sin desestructuración en capas, pero afectación de la grasa.
Grado II: GPI 5,25 mm, 50% presentaba úlceras, Limberg 1, sin desestructuración en capas, ni afectación grasa.
Grado I: GPI 3 de mm, sin úlceras, sin desestructuración en capas, ni afectación grasa.
Las características ecográficas que se relacionaron con el grado histológico de EICH-GI fueron: grosor de la pared, Limberg y afectación de la
grasa, según el coeficiente de correlación de Spearman.
CONCLUSIONES:
1.
La ecografía intestinal es una técnica no invasiva, efectiva y replicable que puede ser realizada donde esté el paciente trasplantado.
2.
Buena relación de los datos de gravedad de la ecografía intestinal con el grado histológico de EICH-GI.
CO-04: DIAGNÓSTICO EN UN SOLO PASO: DETECCIÓN Y ESTRATIFICACIÓN DEL HÍGADO GRASO INCIDENTAL MEDIANTE ECOGRAFÍA
ABDOMINAL AVANZADA.
Autores: I. González; M. Abadía; C. Amor; C. Amiama; L. Pariente; G. Ruiz; P. Mayor; M. Cuadros; M. Sánchez; Y. Zarauza; E. Marín; J. Poza; R.
Fernández; P. Mora y A. Olveira.
Centro: H. U. La Paz. Madrid.
OBJETIVOS:
Se desconoce la historia natural, estrategia diagnóstica y manejo óptimo de pacientes con hallazgo de hígado graso incidental o no sospechado
en pruebas de imagen. Objetivo: estimar la prevalencia de hígado graso incidental en nuestra Unidad de Ecografía y el riesgo de fibrosis hepática
avanzada.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio longitudinal y prospectivo (noviembre/2021-febrero/2022). Equipo Canon Aplio i800. Pacientes consecutivos que acudían a realizarse
una ecografía abdominal, con criterios ecográficos de esteatosis hepática: 1) Hiperecogenicidad hepática respecto a cortical renal más, al menos,
uno de los siguientes: atenuación posterior, borramiento de vasos, borramiento de pared vesicular; o 2) Imagen de Atenuación (ATI) ≥0,63
dB/cm/MHz. Se consideró incidental la esteatosis no diagnosticada previamente y no sospechada por motivo de petición. Se excluyó a pacientes
con diagnóstico previo de esteatosis, hepatopatía o cualquier motivo de petición por posible enfermedad hepática. Simultáneamente, se realizó
elastometría shear-wave (2D-SWE). Se consideró como riesgo de fibrosis avanzada ≥7 kPa.
RESULTADOS:
Se incluyeron 1724 pacientes, de los cuales 836 (48,5%) presentaban esteatosis. De ellos, en 218 (26,1%; IC95%: 0,23-0,29) fue incidental: 58 años,
68,8% mujeres, 74% caucásicos. Las causas de esteatosis fueron: factores de disfunción metabólica 48% (obesidad 77,9%, diabetes 13%,
hipertensión arterial/dislipemia 45,5%), alcohol 6,5%, medicación esteatogénica 0,5%. Los motivos más frecuentes de petición fueron dolor
abdominal (26%) y patología biliopancreática (21%). Sólo 22,1% presentaba alteración del perfil hepático. El valor medio de elastometría fue 4,5
kPa. Seis pacientes (2,8%; IC95%: 0,6-4,9) presentaron valores ≥7 kPa y fueron derivados a Hepatología. Los pacientes con <7 kPa siguieron su
curso asistencial habitual.

CONCLUSIONES:
La esteatosis incidental es frecuente en una Unidad de Ecografía Digestiva. Como era de esperar, la prevalencia de fibrosis avanzada es baja. La
realización de ecografía avanzada mediante equipos adecuados permite, en un solo paso, su diagnóstico, rápida estratificación y eficiente
atención.
CO-05: PREDICCIÓN DE GRAVEDAD DE LA COLITIS ISQUÉMICA MEDIANTE ECOGRAFÍA INTESTINAL
Autores: C. Amor; C. Suárez; J. Poza; C. Amiama; I. González y P. Mora.
Centro: H. U. La Paz. Madrid.
OBJETIVOS:
El objetivo principal del estudio es valorar si los hallazgos ecográficos típicos de la colitis isquémica (pared del colon >3 mm, pérdida del patrón de
capas, afectación de la grasa mesentérica y captación Doppler débil o ausente) podrían predecir la gravedad y optimizar la estrategia terapéutica
de los pacientes.
MATERIALES Y MÉTODOS:
Se trata de un estudio retrospectivo, se recogieron las colitis isquémicas ingresadas en Digestivo desde 2018 hasta 2021 a las que se les había
realizado ecografía intestinal y TC abdominal durante el ingreso.
RESULTADOS:
Se incluyeron un total de 19 pacientes. La media de edad fue de 73,3 años (DS 14,46). El 57,89% de los pacientes eran hipertensos, 52,63%
dislipémicos y 15,79% diabéticos. A 14 se les realizó colonoscopia, 7 (50%) con afectación leve, 6 (42,86%) moderada y 1 (7,14%) grave. La
localización más frecuente fue colon izquierdo (63,16%).
La media de longitud del segmento afectado fue de 10,9 cm (DS 3,44). La media del grosor de la pared fue de 5,8 mm (DS 2,69). 9 pacientes
(50%) no presentaban captación Doppler, 4 (22,22%) captación leve, 4 (22,22%) moderada y 1 (5,56%) aumentada. El 68,42% presentaba
afectación de la grasa mesentérica y 73,68% desestructuración del patrón de capas. En 4 pacientes (21,1%) había líquido libre. En el 87,5% TC y
ecografía intestinal se correlacionaban en localización y gravedad.
No se encontraron diferencias significativas en el grosor de la pared según la afectación endoscópica (p=0,83) y tampoco en la captación Doppler
(p=0,85). En la regresión logística, la afectación de la grasa mesentérica predice mayor gravedad endoscópica de forma estadísticamente
significativa (p=0,02).
El 52,63% de los pacientes presentaron un ingreso prolongado (>5 días). Ninguno de los hallazgos ecográficos se correlacionó con más días de
ingreso.
CONCLUSIONES:
La ecografía intestinal tiene un papel diagnóstico y pronóstico en los pacientes con colitis isquémica.
CO-06: ECOGRAFÍA INTERVENCIONISTA EN EL SÍNDROME DE ATRAPAMIENTO DEL NERVIO CUTÁNEO ANTERIOR (ACNES). EXPERIENCIA EN
NUESTRO CENTRO.
Autores: G. Gigante y C. González de Frutos.
Centro: H. U. de Toledo.

OBJETIVOS:
La segunda causa de dolor abdominal parietal es el síndrome de atrapamiento del nervio cutáneo anterior (ACNES). El diagnóstico es clínico:
dolor a punta de dedo reproducible a la presión que al tensar los músculos abdominales. Es el denominado signo de Carnett, fundamental para el
diagnóstico.
La ecografía nos ayuda al diagnóstico al reproducir el dolor con la presión del transductor sobre el borde del músculo recto abdominal, siendo
una herramienta importante para el tratamiento. Nuestro objetivo es valorar la utilidad de la terapia de inyección local guiada por ecografía en el
tratamiento de ACNES en nuestro centro.
MATERIAL Y MÉTODO:
Se realiza estudio prospectivo en el que se incluyen, entre diciembre de 2020 y fecha actual, pacientes con ACNES a los que se decide terapia de
inyección local guiada por ecografía sobre puntos dolorosos con 2 centímetros cúbicos (cc) de levobupivacaína asociando 1 cc de triamcinolona
para prolongar el efecto analgésico. Se recogen las características clínicas, resultados clínicos mediante la escala visual del dolor (EVA) y
complicaciones.
RESULTADOS:
Se realizaron 7 sesiones de inyección local guiada por ecografía a 6 pacientes con ACNES. 83% presentaron una mejoría clínica significativa del
dolor tras la primera y única sesión, medido objetivamente mediante la escala EVA. Sólo una de las pacientes, con una sesión previa de inyección
local en otro centro hospitalario, precisó dos sesiones más, sin mejoría significativa, por lo que se valorará denervación con radiofrecuencia. Todos
refirieron molestias en zona de punción en las siguientes 24-48 horas tras terapéutica, si bien ninguno presentó complicaciones mayores.
CONCLUSIONES:
La terapia de inyección local en pacientes con ACNES es un tratamiento efectivo, con buen éxito clínico en un alto porcentaje de pacientes y sin
complicaciones graves asociadas.
CO-07: ¿CÓMO AYUDA A MEJORAR A UNA UNIDAD DE ECOGRAFÍAS LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD?.
Autores: E. Garrido; S. López; M. Torres; E. Frontino; M. García y A. Albillos.
Centro: H. U. Ramón y Cajal. Madrid.
OBJETIVOS:
La implantación de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) es una herramienta de mejora en cualquier organización. En el año 2018 se instauró
en nuestra Unidad de Endoscopias y Ecografías el SGC según la norma ISO 9001:2015. El objetivo del presente estudio es analizar las acciones de
mejora (AM) realizadas en la Unidad de Ecografías.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Se realizó un análisis retrospectivo y descriptivo de las AM implantadas en la Unidad de Ecografías del Servicio de Gastroenterología y Hepatología
del Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid), entre los años 2018 y 2021. Se analizó el número total de AM, la implantación de las mismas y
las fuentes de las que se originaron.
RESULTADOS:
Entre los años 2018 y 2021 se llevaron a cabo 37 AM (14 en 2018, 9 en 2019, 6 en 2020 y 8 en 2021). El 94.6% de las AM se implantaron con
éxito. Las AM surgieron del análisis de: 1.- necesidades y expectativas de las partes interesadas (38.7%), 2.- nuestras debilidades-amenazasfortalezas-oportunidades (herramienta DAFO) (29.03%), 3.- hallazgos en las auditorias (11.29%), 4.- riesgos y oportunidades (9.67%), 5.- encuestas
de satisfacción de los clientes (6.45%), 6.- las revisiones por la dirección (3.22%). Las AM impactan en medidas tan importantes como la seguridad
del paciente o la capacitación del personal de la Unidad.

CONCLUSIONES:
La implantación de un SGC en una Unidad de Ecografías y su Certificación según la Norma ISO 9001:2015 mejoran su desempeño global gracias
a la planificación de medidas y a la evaluación continua de su impacto. Estas medidas de mejora surgen de diferentes puntos de la norma, siendo
especialmente relevante aquellos que derivan del análisis de la herramienta DAFO.
CO-08: CORRELACIÓN ENTRE ÍNDICES ECOGRÁFICOS Y ENDOSCÓPICOS PARA VALORAR ACTIVIDAD INFLAMATORIA EN ENFERMEDAD DE
CROHN.
Autores: I. Rodríguez (**), C. Suárez (*) y J. Poza (*),
Centro: (*) H. U. La Paz. Madrid (**) H. U. de Navarra.
OBJETIVOS:
Recientemente se han desarrollado diferentes scores ecográficos para valorar la actividad inflamatoria en Enfermedad de Crohn (EC) entre los que
destacan SUSCD, SimpleUS e IBUS SAS, no obstante falta validación en práctica clínica. Nuestro objetivo ha sido valorar la correlación entre los
índices ecográficos disponibles y los endoscópicos (mediante el índice SESCD), también respecto a calprotectina fecal (CTF) y PCR.
MATERIAL Y MÉTODO:
Se incluyeron de forma prospectiva pacientes con EC con endoscopia y ecografía realizadas con una diferencia máxima de +/- 3 meses entre
septiembre de 2021 y febrero de 2022, sin cambios clínicos ni farmacológicos intercurrentes. Se calculan tres índices ecográficos (SimpleUS,
SUSCD e IBUS-SAS) y SESCD. Correlación mediante curvas ROC frente a endoscopia con SESCD <= 3 como no actividad. Se calculan sensibilidad
(S), especificidad (E), valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN) de los scores ecográficos.
RESULTADOS:
Se adjunta tabla y gráfico de características basales de la serie y área bajo la curva (ABC) de cada índice ecográfico. Sensibilidad (S) del 87.5%,
especificidad (E) del 60%, valor predictivo positivo (VPP) del 77.78% y valor predictivo negativo (VPN) del 75% para el SimpleUS, clasificando
correctamente al 76.92%. S del 93.75%, E del 50%, VPP del 75% y VPN del 83% para el SUSCD, clasificando correctamente al 76.92%. S del 81%, E
del 80%, VPP del 86.67% y VPN del 72% para el IBUS-SAS, clasificando correctamente al 80.77%. Se adjunta gráfica con ABC de cada índice
ecográfico, CTF y PCR respecto a la endoscopia. Comparando CTF frente a endoscopia se obtiene una S del 83.3%, E de 60%, VPP de 83.3% y VPN
de 60%, clasificando correctamente al 76%. Comparando PCR frente a endoscopia se obtiene una S del 100%, una Ede 0%, un VPP de 90% y un
VPN de 0%, clasificando correctamente al 90%.
CONCLUSIONES:
Los índices ecográficos tienen aceptable correlación con la endoscopia para evaluar la afectación inflamatoria de la EC, equiparable a otros
métodos de monitorización no invasiva como la CTF.

ABSTRAC COMUNICACIONES CASOS CLÍNICOS
CC01: SÍNDROME DE ABERNETHY: DERIVACIÓN PORTO-SISTÉMICA EXTRAHEPÁTICA CONGÉNITA. SERIE DE CASOS EN NUESTRO CENTRO.
Autores: J. Castro; R. Tejero; C. Valdivia; M.L. Vignote; M.L. Rodríguez y J.L. Montero.
Centro: H. U. Reina Sofía. Córdoba.
INTRODUCCIÓN:
El síndrome de Abernethy (SA o shunt portosistémico extrahepático) es una malformación congénita infrecuente en la cual existe una agenesia o
hipoplasia de la vena porta (VP), drenando la sangre venosa esplácnica directamente a la circulación sistémica a través de comunicaciones
anormales, excluyendo el paso hepático (Tabla 1).
CASO CLÍNICO:
Se presentan los casos de tres varones de 18 a 20 años, uno de ellos con cardiopatía congénita, en los que, tras objetivar alteraciones ecográficas,
se confirma SA por angio-TC. En el primero no se identifica VP troncular ni ramas intrahepáticas, drenando el sistema venoso esplénico,
mesentérico y renal izquierdo a través de un tronco común retroaórtico a vena cava inferior (VCI) (Fig.1). El segundo presenta un shunt entre VP y
VCI retrohepatica (Fig.2). En el último caso existe un shunt portosistémico directo entre la VP principal y aurícula derecha cardiaca (Figs.3-4).
Los tres pacientes presentan lesiones hepáticas por las que se encuentran en seguimiento, respectivamente: varios adenomas de hasta 7 cm,
nódulos hepáticos regenerativos y en el último cuatro lesiones de hasta 5,6 cm sugestivas de hiperplasia nodular focal. Todos mantienen buena
función hepática y permanecen asintomáticos.
DISCUSIÓN:
Los pacientes con SA pueden estar asintomáticos o desarrollar síntomas de encefalopatía hepática, hipertensión pulmonar o síndrome
hepatopulmonar. Son comunes las lesiones nodulares hepáticas, generalmente benignas, no obstante se han descrito neoplasias como adenomas
y hepatocarcinomas. Con frecuencia se asocia a otras anomalías congénitas, sobre todo cardiacas y genitourinarias. El diagnóstico del SA suele ser
incidental por pruebas de imagen en la juventud. El cierre del shunt mediante ligadura quirúrgica o por vía endovascular percutánea constituye
una medida profiláctica y terapéutica de las complicaciones derivadas. El trasplante hepático, aunque puede estar dificultado por las alteraciones
anatómicas vasculares, puede suponer una opción terapéutica en caso de hepatocarcinoma o complicaciones refractarias a tratamiento médico.
CC-02.- DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO DE ETIOLOGÍA ATÍPICA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
Autores: M. Martinez; I. Angulo, J. Mostazo; M. Bracho y A. I. Morales.
Centro: H. R. U. Málaga.
INTRODUCCIÓN:
Las hemorrágicas digestivas altas (HDA) son un motivo frecuente de consulta en servicio de urgencias. La etiología mayoritaria es de origen
péptico. Habitualmente el diagnóstico etiológico de una hemorragia digestiva se lleva a cabo a través de la endoscopia, pero existen casos en los
que es precisa una prueba de imagen para alcanzar dicho diagnóstico.

CASO CLÍNICO:
Mujer 91 años. Parcialmente dependiente ABVD. FA con Apixaban. Acude a urgencias por hemorragia digestiva alta exteriorizada en forma de
melenas. Inicialmente presenta hipotensión moderada y taquicardia que revierte con fluidoterapia. Se objetiva amenización de 14 a 10 gr de Hb,
urea de 64, discreta alteración del perfil hepático no previamente descrita, así como una PCR en 100. Exploración: ausencia de dolor abdominal,
tacto rectal: heces melénicas con fondo rojo.
En endoscopia urgente destaca la presencia de una compresión en cara anteroinferior de bulbo, de aspecto sobreelevado e inflamatorio, que
impresiona de sangrado en babeo. Se realiza inyección de 6cc adrenalina diluida 1:10.000, cediendo el sangrado. Ante ausencia de otros
hallazgos endoscópicos y regular tolerancia de la paciente, se decide suspender endoscopia y solicitar estudio de imagen.
En TC abdominal (imagen 3): vesícula distendida, con abundantes litiasis en su interior e imagen hipercaptante nodular de 2.6 cm homogénea
que parece encontrarse dentro o adyacente a la vesícula, con impronta sobre la segunda porción duodenal. En ecografía Doppler (imagen 2) se
aprecia flujo pulsátil compatible con aneurisma. En ecografía con contraste se confirman hallazgos previamente descritos. Datos compatibles con
pseudoanerusima de la arteria cística.
A pesar de la terapéutica endoscópica persiste amenización y exteriorización de heces melénicas. Se contacta con Rxvascular para embolización
del pseudoaneurisma detectado. Buena evolución posterior, dándose de alta en los días posteriores.
CONCLUSIONES:
Habitualmente el diagnóstico del motivo de una hemorragia digestiva se realiza a través de la endoscopia, sin embargo, en caso de lesiones
vasculares, la ecografía doppler y la ecografía con contraste representa una excelente herramienta diagnóstica, similar a TC abdominal y evitando
la nefrotoxicidad asociada al mismo, especialmente en pacientes ancianos y pluripatológicos.
CC-03: HIPERPLASIA NODULAR LINFOIDE HEPÁTICA: UNA LESIÓN INFRECUENTE QUE PUEDE CONFUNDIR
Autores: P. Vázquez; F.M. Fernández-Gordón; M. Pérez; M.L. Manzano; M. Amo; B. de las Heras; I. Fernández y A. Martín.
Centro: H. U. 12 de Octubre. Madrid.
INTRODUCCIÓN:
La hiperplasia nodular linfoide hepática (HNLH) es una lesión benigna rara, con menos de 100 casos publicados, constituida por una proliferación
de linfocitos policlonales, que con frecuencia se confunde con lesiones malignas. Presentamos cuatro casos de HNLH de nuestro centro.
CASO CLÍNICO:
Caso 1: mujer de 59 años con antecedente de carcinoma de lengua, con lesión hipoecogénica de 19 mm en segmento 5, hipervascular con
lavado precoz en CEUS y RM e hipermetabólica en PET-TAC, diagnosticada de HNLH tras biopsia ecoguiada.
Caso 2: mujer de 70 años con antecedente de melanoma, con lesión hipoecogénica de 17 mm en segmento 7 e hipercaptación periférica, sin
lavado en TAC ni RM, y con PET TAC negativo, diagnosticada mediante biopsia.
Caso 3: mujer de 63 años con DM1 y enfermedad de Graves, con lesión hipoecogénica de 23 mm en segmento 7, hipervascular con lavado en RM
e hipermetabólica en PET TAC, resecada quirúrgicamente.
Caso 4: mujer de 57 años con esclerodermia y lesión hipoecogénica de 18 mm en lóbulo caudado, con hipercaptación en fase arterial y tenue
lavado precoz en CEUS, sin lavado en RM, hipermetabólica en PET-TAC, que se diagnosticó tras USE-PAAF.

DISCUSIÓN:
La HNLH suele presentarse como lesión hipervascular en fase arterial, observándose lavado en el 60% de los casos y puede ser hipermetabólica en
PET-TAC. Tres de nuestras cuatro pacientes presentaban lavado en las pruebas dinámicas y las tres eran hipermetabólicas en PET-TAC. Parece
tratarse de una respuesta inmunológica a un proceso infeccioso, inflamatorio o tumoral. Afecta sobre todo a mujeres de edad media y se asocia a
hepatopatías (fundamentalmente CBP), patología tumoral o enfermedades autoinmunes. Dos de nuestras pacientes tenían antecedentes de
cáncer y las otras dos de enfermedades autoinmunes. En nuestra experiencia, aunque estas lesiones son un reto diagnóstico, tienen excelente
evolución con estabilidad durante el seguimiento.
CC-04: COLANGITIS ESCLEROSANTE INMUNO-MEDIADA POR INHIBIDORES DE CHECK-POINT: UNA ENTIDAD INFRECUENTE.
Autores: P. Vázquez; S. Pastor; E. Gómez; M. Barreales; I. Fernández y A. Martín.
Centro: H. U. 12 de Octubre. Madrid.
INTRODUCCIÓN:
Los inhibidores de check-point (IC) han cambiado el panorama del tratamiento en tumores avanzados. Debido al incremento de su uso también
están aumentado los efectos adversos inmuno-mediados.
CASO CLÍNICO:
Mujer de 60 años con carcinoma epidermoide de pulmón T3N2M0 que recibe neoadyuvancia con pembrolizumab seguida de lobectomía. En
analítica posterior presenta colestasis (GGT 580 U/l [8-61], FA 1047 U/l [40-130]) de novo, encontrándose asintomática, sin hiperbilirrubinemia o
coagulopatía. El estudio de hepatopatía resulta negativo. En ecografía abdominal se objetivan colelitiasis, ectasia de vía biliar intra-extrahepática, y
engrosamiento difuso de paredes del colédoco con estenosis focal. La colangioRM muestra 2 segmentos centrales cortos de estenosis, sin
dilatación retrógrada, con colédoco en el límite alto de la normalidad sin contenido, e hipercaptación y discreto engrosamiento difuso de la vía
biliar intrahepática. Debido al rápido desarrollo de estenosis biliares no objetivadas previo a inmunoterapia, la ausencia de otras patologías que lo
justifiquen, y estando descrito en la literatura, se asume colangitis esclerosante inmunomediada (CEI) por pembrolizumab. No se realiza biopsia
dada cirugía mayor reciente, imagen altamente compatible y ausencia de datos que sugieran otras posibilidades. Se inicia AUDC con descenso
progresivo de colestasis.
DISCUSIÓN:
La CEI es una entidad rara, pero dado el empleo creciente de IC y su potencial gravedad requiere un diagnóstico y tratamiento precoces. El
tiempo de latencia es variable. Se han descrito más casos en cáncer de pulmón y con anti-PD1. En imagen los principales hallazgos son dilatación,
estenosis, y engrosamiento e irregularidad de la pared biliar, segmentaria o difusa. En biopsia se pueden identificar colangiopatía, ductopenia e
inflamación portal, entre otros. Requiere diagnóstico diferencial con colangitis autoinmune, malignidad, infecciones y tóxicos. El tratamiento
incluye suspender IC y valorar inmunosupresores y AUDC. Se consigue respuesta generalmente parcial, con persistencia de alteraciones
bioquímicas durante meses.
CC-05: HEMANGIOENDOTELIOMA EPITELOIDE, UNA CAUSA INFRECUENTE DE TUMOR HEPÁTICO
Autores: F. López y A. M. Martín.
Centro: H. U. 12 de Octubre. Madrid.
INTRODUCCIÓN:
El hemangioendotelioma epitelioide hepático (HEH) es un tumor de origen vascular poco frecuente, categorizado de bajo riesgo de malignidad.
Esta entidad plantea un complejo diagnóstico en las pruebas de imagen al confundir habitualmente los hallazgos con metástasis hepáticas.

CASO CLÍNICO:
Varón, 48 años, consumo de 80 g/día de alcohol, fumador y enfisema pulmonar. Es derivado a consultas de Digestivo tras hallazgo incidental en
TC de Tórax de LOEs hepáticas. Analítica con perfil hepático, función hepática y plaquetas normales.
Se realizó ecografía abdominal que mostraba un hígado sin datos de hepatopatía y, en segmento V y I, dos LOEs, de 30 mm y 16mm,
heterogéneas, con contenido hiperecogénico de aspecto granular y calcificado en su interior. Tras administración de contraste intravenoso
(SonoVue) se observó, en ambas lesiones, hipercaptación periférica en anillo, captación de menor intensidad en el centro de la lesión y lavado en
fase portal.
Ante la sospecha de metástasis se realizó TC body que no identificó tumor primario, por lo que se practicó biopsia ecoguiada. El estudio
histológico mostró una neoplasia de células epitelioides y fusocelulares con vacuolización citoplasmática en estroma fibroso con áreas
mixohialinas. El análisis inmunohistoquímico fue positivo para CD31, factor VIII y TFE-3. El índice mitótico fue menor del 3%. Dichos hallazgos
fueron congruentes con HEH.
Se realizó hepatectomía parcial con resección de ambas lesiones, con estudio histológico compatible con HEH multifocal. Actualmente mantiene
seguimiento en Oncología, sin tumor residual.
DISCUSIÓN:
La patogénesis del HEH es desconocida. Habitualmente es multifocal y de crecimiento lento, y no suele metastatizar. Ecográficamente suelen ser
lesiones hipoecoicas, aunque pueden aparecer hiperecoicas o mixtas. Tras inyección de contraste muestran realce periférico en fase arterial con
lavado en fases tardías, lo que hace imprescindible diferenciarlos de otras lesiones malignas. El diagnóstico de certeza es histológico e
inmunohistoquímico.
CC-06: HIPERPLASIA NODULAR GENERATIVA. UNA CAUSA RARA DE MACRONÓDULOS HEPÁTICOS DIAGNOSTICADA MEDIANTE BIOPSIA
ECODIRIGIDA
Autores: L. M. Muñoz; M. Gómez; A. J. Borrella; B. de Cuenca; M. Telmo; C. López; D. Luján y C. Fernández.
Centro: H. U. de Getafe. (Madrid)
INTRODUCCIÓN:
La patología focal sólida hepática es de etiología muy variada. Para su diagnóstico se requieren técnicas de imagen y ocasionalmente estudio
anatomopatológico. Se describe el caso de una paciente con alteración asintomática de la bioquímica hepática y múltiples nódulos hepáticos
grandes con un diagnóstico raro tras biopsia hepática ecodirigida.
CASO CLÍNICO:
Mujer, 36 años, hipertensa, en tratamiento con enalapril 10 mg/12h y anovulatorios orales (Diane®, acetato de ciproterona 2mg / etinilestradiol
0,035mg). Remitida a la consulta de Digestivo por elevación asintomática crónica de la bioquímica hepática (ASAT 21 U/L, ALAT 21 U/L, GGT 172
U/L, fosfatasa alcalina 171 U/L, resto normal) aportando estudio etiológico inicial negativo. Estudio analítico completo de hepatopatía negativo.
Ecografía abdominal: numerosas lesiones hepáticas redondeadas hipoecoicas con centro ligeramente hiperecoico, generalmente de 10-15 mm,
existiendo otras menores y mayores (hasta 5 cm); no datos de hepatopatía crónica, ascitis, adenopatías patológicas ni masas abdominales. RM:
múltiples LOES hepáticas, la mayor de 53 mm, discretamente hiperintensas en T1 y T2, con anillo periférico, hipervasculares en fase arterial y
venosa, sugestivas de metástasis. PET-TC: LOES hepáticas sin incremento metabólico. Biopsia hepática: macronódulo regenerativo, ausencia de
fibrosis. Posterior estudio de hipercoagulabilidad sin trombofilia y endoscopia digestiva alta descartó HTP. Diagnóstico final de hiperplasia nodular
regenerativa (HNR) con macronódulos asociada a anovulatorios. Asintomática tras retirada del fármaco (3 años), con mejoría analítica (GGT 87
U/L) y del tamaño de las lesiones focales, sin desarrollar HTP.

DISCUSIÓN:
El diagnóstico de la patología focal sólida hepática es un problema clínico frecuente. De etiología benigna o maligna resulta esencial un
diagnóstico exacto. Suelen realizarse múltiples técnicas de imagen y frecuentemente una biopsia hepática ecodirigida. La HNR, una enfermedad
rara de diferentes etiologías y con micronódulos (<2-5 mm), muy pocas veces origina nódulos de varios centímetros cuyo diagnóstico solo puede
realizarse mediante biopsia hepática.
CC-07: HEMATEMESIS COMO PRESENTACIÓN DE COLECISTITIS HEMORRÁGICA.
Autores: F. J. Mata; Á. Bernal y P. Rendón.
Centro: H. U. Puerta del Mar. Cádiz.
INTRODUCCIÓN:
La complicación hemorrágica de la colecistitis aguda es infrecuente y está asociada a alta mortalidad.
CASO CLÍNICO:
Varón de 45 años diabético con afectación microvascular y en diálisis por enfermedad renal crónica secundaria. Presenta hipotensión y
hematemesis durante sesión de diálisis y se objetiva hemoglobina en 8,2 g/dL (previa de 10,8 g/dL) y sin elevación de reactantes de fase aguda.
Tras estabilización hemodinámica, una endoscopia alta objetiva abundantes restos hemáticos en cámara gástrica y hasta segunda porción
duodenal, más frescos a este nivel, sin llegar a objetivar lesión potencialmente sangrante ni renovación del sangrado.
El angio-TC abdominal urgente muestra una marcada dilatación de la cámara gástrica en probable relación a la insuflación de la endoscopia así
como una vesícula hidrópica con colelitiasis y sin objetivar punto de sangrado activo (Figura 1).
Se completa estudio ecográfico por nuestro servicio informándose de una vesícula hidrópica, sin engrosamiento de pared, repleta de material
hiperecogénico, más heterogéneo a nivel del cuello compatible con coágulos (Figuras 2 y 3).
Una laparotomía urgente evidencia una vesícula biliar con necrosis y contenido biliohemático compatible con colecistitis necrohemorrágica. Tras
la intervención, el paciente evolucionó de forma favorable.
DISCUSIÓN:
La colecistitis hemorrágica es una complicación grave de la colecistitis aguda, que requiere intervención quirúrgica urgente.
En ocasiones se presenta como melenas y/o hematemesis o ictericia obstructiva por coágulos que obstruyen la vía biliar. Se conoce como tríada
de Quincke a la presencia de dolor abdominal, ictericia y hemorragia digestiva.
Al TC se le reconoce mayor sensibilidad diagnóstica que a la ecografía (69% vs 38%). En nuestro caso la integración de la clínica a las imágenes
ecográficas permitió el diagnóstico.
CC-08: TUMOR FIBROSO SOLITARIO HEPÁTICO: DESCRIPCIÓN DEL PATRÓN ECOGRÁFICO CON CONTRASTE INTRAVENOSO DE UN TUMOR
INFRECUENTE
Autores: F. M. Fernández-Gordón; P. Vázquez; M.L. Manzano, B. De las Heras; M. Amo; I. Fernández y A. Martín.
Centro: H. U. 12 de Octubre. Madrid.
INTRODUCCIÓN:
El tumor fibroso solitario (TFS) es una neoplasia rara de origen mesenquimal que generalmente se localiza en pleura, pericardio o peritoneo. La
localización hepática es muy infrecuente, habiéndose descrito en la literatura menos de 100 casos.

CASO CLÍNICO:
Mujer de 83 años derivada por alteración del perfil hepático con estudio etiológico de hepatopatía negativo. En la ecografía se observaba una
lesión de 10.8x8.4 cm en el lóbulo hepático derecho, de aspecto heterogéneo con un componente hiperecogénico de aspecto sólido y áreas
parcheadas anecogénicas quísticas. En el estudio con contraste intravenoso (Sonovue R) se identificó hipercaptación periférica en fase arterial con
relleno centrípeto y áreas no captantes sugestivas de áreas quísticas y necróticas, presentando discreto lavado en fase portal y tardía.
Se realizó una biopsia hepática percutánea ecoguiada siendo los hallazgos anatomopatológicos compatibles con TFS hepático.
DISCUSIÓN:
El TFS se considera un tumor benigno con potencial malignización, describiéndose escalas de riesgo de desarrollar metástasis que incluyen edad,
tamaño tumoral, recuento mitótico y necrosis tumoral.
Las pruebas de imagen ayudan a definir el tamaño, la localización y su relación con las estructuras vecinas, aunque no presentan un patrón
específico. En TAC la presencia de heterogeneidad después de la inyección de contraste se relaciona con los TFS más agresivos. No hemos
encontrado descripciones del patrón ecográfico con contraste.
En nuestro caso, la ecografía con contraste intravenoso mostró un patrón que obliga a hacer el diagnóstico diferencial con otras lesiones como
angiomas atípicos, colangiocarcinomas o metástasis.
El diagnóstico definitivo se realiza mediante el estudio histológico e inmunohistoquímico, siendo útiles las tinciones CD34, Bcl-2 y vimentina, así
como la expresión nuclear STAT6.
A pesar de presentar un patrón inespecífico compatible con otras lesiones, la ecografía con contraste puede ayudar en el estudio de este tumor
tan infrecuente.
CC-09 ESPLENOSIS HEPÁTICA, UN DIAGNÓSTICO QUE NO DEBEMOS OLVIDAR EN PACIENTES ESPLENECTOMIZADOS.
Autores: S. Escribano; J. López; G. Trigo; E. Garrido; R. Latorre; A. Albillos y M. García.
Centro: H. U. Ramón y Cajal. Madrid.
INTRODUCCIÓN:
El antecedente de cirugías o traumatismos esplénicos se puede asociar a la presencia de focos de esplenosis de localización toracoabdominal,
siendo la localización peritoneal en el flanco izquierdo la más frecuente.
En el momento actual no existe ninguna prueba de imagen que nos permita confirmar el diagnóstico de esplenosis hepática.
CASO CLÍNICO:
Varón de 47 años, fumador de 1 paquete/día (IPA 27), esplenectomizado en la infancia sin otros antecedentes de interés, remitido a consultas
para completar estudio de una lesión hepática ocupante de espacio detectada incidentalmente en otro centro mediante tomografía
computerizada. Tras un periodo de seguimiento radiológico y clínico estrecho, la sospecha diagnóstica principal era de adenoma hepático dado
su comportamiento en los estudios de resonancia magnética y la ausencia de hepatopatía previa.
Dadas las implicaciones terapéuticas de confirmarse el diagnóstico, se realizó una biopsia hepática percutánea ecoguiada con aguja gruesa (BAG)
en nuestra unidad. El estudio anatomopatológico confirmó la presencia de tejido esplénico heterotópico concordante con esplenosis hepática.
Se presenta su estudio posterior con contraste endovascular (SonoVue©), ya que solo hay otros 3 casos previamente publicados.

DISCUSIÓN:
Ecográficamente, la esplenosis hepática presenta una ecoestructura homogénea, isoecogénica o ligeramente hipoecogénica respecto al
parénquima hepático y ligeramente hiperecogénica con respecto al parénquima renal. Ocasionalmente puede delimitarse por una fina cápsula
hiperecogénica.
El diagnóstico diferencial incluye patología maligna y de ser erróneamente diagnosticada, pueden suponer la realización de procedimientos
invasivos innecesarios con una morbimortalidad significativa.
La biopsia hepática ecoguiada es una herramienta clave para el gastroenterólogo con la que debemos estar familiarizados. En los casos que sea
técnicamente posible y la esplenosis sea una posibilidad diagnóstica, la biopsia permite un diagnóstico definitivo evitando cirugías innecesarias
que puedan incrementar la morbimortalidad.
La esplenosis intrahepática debe ser contemplada en el diagnóstico diferencial de las LOES hepáticas de pacientes con esplenectomía previa.
CC-10: ABSCESO VS NEOPLASIA: PAPEL CLAVE DE LA ECOGRAFÍA CON CONTRASTE HEPÁTICA
Autores: Álvaro, J. V.; Mesa, M. J.; Álvarez, F. J.; Tomás, P.; Albaladejo, A.; Ortiz, M. L.; Pons, J. A.; Martínez, C.; Calatayud, G. y Alberca, F..
Centro: H. U. Virgen de la Arrixaca. Murcia.
INTRODUCCIÓN:
Se presenta el caso de un absceso hepático gigante y como la ecografía de contraste fue clave para determinar el diagnóstico diferencial con
neoplasia.
CASO CLÍNICO:
Varón de 37 años de origen senegalés que acude a urgencias por tos productiva, epigastralgia, artromialgias, hiporexia y fiebre, elevación de
bilirrubina total y marcadores inflamatorios. Se realiza TAC abdominal urgente que informa de LOE hepática sugestiva de neoplasia o absceso. Se
realiza ecografía abdominal donde se identifica un área heterogénea de 7x6 cm en segmento VIII mal definida, isoecogénica. Se aplica contraste
visualizando captación en fase arterial similar al resto del parénquima, quedando zonas internas sin captación con una imagen “en panal”. En fase
tardía se observa lavado sutil, que obliga a descartar malignidad, si bien el comportamiento y apariencia son sugestivos de absceso. En RMN, la
lesión presenta material de baja densidad altamente compatible con absceso. Se realiza PAAF negativa para malignidad y material de cultivo
positivo para Streptococcus intermedius. Se realiza drenaje de la colección hasta en dos ocasiones, siendo infructuosos, por lo que finalmente se
realiza drenaje quirúrgico, con buena evolución posterior. Los estudios serológicos convencionales y parasitarios fueron negativos, así como
estudio cardiológico y odontológico.
DISCUSIÓN:
El absceso hepático de origen piógeno es una enfermedad rara. Suelen ser abscesos múltiples y de origen polimicrobiano. El 25% son producidos
por streptococcus milleri, grupo al que pertenece el intermedius aislado en nuestro caso. Son cocos gram negativo anaerobios localizados en la
flora orofaríngea, genital y tracto gastrointestinal en sanos. En pacientes inmunodeprimidos o con neoplasias subyacentes pueden formar
abscesos en el parénquima cerebral, pulmonar o hepático. En el diagnóstico son fundamentales las pruebas de imagen, destacando la ecografía
abdominal que permite diagnóstico y estudio microbiológico además de guiar el drenaje percutáneo. La ecografía con contraste fue diagnóstica
al poner de manifiesto la morfología “en panal” de la lesión.

CC-11: ¿CUÁNDO SOSPECHAR UN TUMOR NEUROENDOCRINO GASTROINTESTINAL EN UNA ECOGRAFÍA INTESTINAL?.
Autores: C. Amiama Roig; J. Poza Cordón; C. Suárez Ferrer; C. Amor Costa; I. González Díaz; C. Froilán Torres y P. Mora Sanz.
Centro: H. U. La Paz. Madrid.
INTRODUCCIÓN:
Los tumores neuroendocrinos (TNE) gastrointestinales son tumores infrecuentes, de crecimiento lento, aunque su incidencia ha aumentado en las
últimas décadas. En el intestino delgado es la neoplasia más frecuente, localizándose habitualmente en los primeros 60cm desde la válvula
ileocecal (1).
CASO CLÍNICO:
Varón de 59 años, derivado desde atención primaria por anemia y dolor abdominal. Se realizaron gastroscopia y colonoscopia sin alteraciones. Se
realizó entonces TC abdominal, observándose un engrosamiento concéntrico de la pared de íleon terminal, con ingurgitación vascular y
trabeculación de la grasa, sugestiva de enfermedad de Crohn.
Ante la falta de concordancia entre exploraciones, se realizó una ecografía intestinal que describió dos engrosamientos focales cortos, de 1,5-2cm,
hipoecogénicos, vascularizados, localizados en íleon proximal. Además, múltiples adenopatías con centro hipoecogénico. Todo ello sugestivo de
patología neoplásica.
Mediante enteroscopia y posteriormente con la pieza quirúrgica, se confirmaron las lesiones descritas en la ecografía, con diagnóstico
anatomopatológico de TNE.
DISCUSIÓN:
Los TNE de intestino delgado se localizan casi el 90% en íleon (1). Clínicamente suelen manifestarse de forma inespecífica.
Su aspecto radiológico es muy variable. La prueba más sensible para la detección es la gammagrafía con galio, pero la prueba diagnóstica inicial
suele ser el TC, con una sensibilidad en torno al 80% (2).
Ecográficamente se presenta como lesiones hipoecogénicas, que asientan principalmente en la submucosa y suelen condicionar retracción de la
pared. Tienden a extenderse al mesenterio como adenopatías o masas desmoplásicas, con frecuentes calcificaciones, que pueden ser el hallazgo
dominante y provocar congestión mesentérica e intestinal (3). A diferencia de los linfomas, los TNE afectan un tramo corto de intestino y la
principal diferencia con los GIST es que éstos no suelen presentar afectación ganglionar.
Si bien la ecografía es una técnica secundaria en estos casos, al tratarse de la más accesible, podría convertirse en una herramienta clave para
agilizar el diagnóstico.
CC-12: ¿EXISTE LA APENDICITIS CRÓNICA? A PROPÓSITO DE UN CASO
Autores: A. López; J. López; D. Villaescusa; E. Garrido; F. Mesonero; M. Torres; M. García y A. Albillos.
Centro: H. U. Ramón y Cajal. Madrid.
INTRODUCCION:
La ecografía abdominal es la prueba de imagen inicial para valorar el dolor abdominal en el paciente ambulante, siendo importante realizar un
estudio de las asas intestinales cuando los síntomas nos sugieren patología a ese nivel.

CASO CLINICO:
Varón de 30 años sin antecedentes relevantes que es derivado a consultas de Gastroenterología por presentan dolor periumbilical recurrente de
meses de evolución de predominio en fosa iliaca derecha asociado a diarrea autolimitada. El estudio analítico de sangre y heces presentaba
resultado normal.
Se realizó una ecografía abdominal que mostró un íleon normal. Sin embargo, el apéndice presentaba los primeros 4 centímetros proximales
normales y en los siguientes centímetros se objetivó un engrosamiento de la pared con desestructuración de capas, aumento del calibre total y
afectación de la grasa periapendicular. El paciente se encontraba oligoasintomático por lo que se decidió confirmar los hallazgos con otra prueba
de imagen de forma preferente.
A las dos semanas el paciente presentó de forma súbita empeoramiento de la clínica, se realizó nueva ecografía de asas que demostró
empeoramiento de los hallazgos ecográficos: apéndice engrosado hasta 17mm, no compresible, con afectación de la grasa periapendicular,
adenopatías adyacentes subcentimétricas y mínima cantidad de líquido libre, todo ello compatible con apendicitis aguda.
Se realizó de forma urgente apendicetomía, encontrándose datos de apendicitis con signos de evolución en forma de plastrón. La anatomía
patológica muestra apendicitis aguda flemonosa con signos de cronicidad.
DISCUSION:
La apendicitis crónica es una entidad rara de dolor abdominal crónico, episódico, de etiología desconocida, que se presenta con síntomas
inespecíficos y se estima que está presente en el 1,5% de las apendicitis agudas.
CC-13: DIAGNÓSTICO DE ISQUEMIA HEPÁTICA MEDIANTE ECOGRAFÍA CON CONTRASTE. A PROPÓSITO DE UN CASO
Autores: Álvaro, J. V.; Mesa, M. J.; Álvarez, F. J.; Tomás, P.; Ortiz, M. L.; Pons, J. A.; Albaladejo, A.; Martínez, C.; Calatayud, G. y Alberca, F.
Centro: H. U. Virgen de la Arrixaca. Murcia.
INTRODUCCIÓN:
Presentamos el caso de una trombosis portal en hígado trasplantado y como la ecografía con contraste permitió valorar el grado de isquemia y la
respuesta a tratamiento.
CASO CLÍNICO:
Varón de 59 años trasplantado hepático en 2017 que ingresa por encefalopatía hepática recurrente. Se realiza estudio ecográfico apreciando
alteración en la ecogenicidad y ecoestructura del parénquima hepático en S. VI y VII, sin detectar vascularización doppler portal en dicha área. La
ecografía con contraste muestra una falta de realce parenquimatoso en fase arterial del área afecta, con escaso realce complementario en la fase
portal. Estos hallazgos se confirman en TAC con contraste posterior, que confirma trombosis de ramas portales intrahepáticas derechas con
repercusión parenquimatosa a nivel de segmento VI-VII.
Se realiza control tras tratamiento anticoagulante con nueva ecografía con contraste, apreciando mayor realce parenquimatoso tanto en fase
arterial como portal, evidenciando una respuesta parcial positiva al tratamiento.
DISCUSIÓN:
La trombosis portal tras el trasplante hepático es una complicación rara, con una incidencia de 1-2%, predominantemente en los dos primeros
meses. Entre los factores de riesgo destacan la trombectomía intraoperatoria, estados procoagulantes y la estenosis portal. La ecografía doppler es
la técnica de elección inicial en el diagnóstico de la trombosis portal, ya que permite el estudio de la permeabilidad vascular. Por otra parte, el uso
de contraste permite una mejor delimitación y valoración del grado de isquemia parenquimatosa, e incluso la valoración de respuesta terapéutica

CC-14: PAPEL DE LA ECOGRAFÍA INTESTINAL EN EL DIAGNÓSTICO DE LESIONES DE INTESTINO DELGADO: LIPOMA ILEAL
Autores: J. López-Cardona; E. Garrido; F. Mesonero; C. González; M. Torres; A López; S. Escribano; M. García y A. Albillos
Centro: H. U. Ramón y Cajal. Madrid.
INTRODUCCIÓN:
Los tumores de intestino delgado son un hallazgo incidental frecuente en pruebas de imagen o endoscópicas, siendo en ocasiones un reto
conocer la naturaleza de la lesión y llegar a un diagnóstico definitivo.
CASO CLÍNICO:
Varón de 61 años, sin antecedentes de interés, en el que en una colonoscopia, realizada para cribado de cáncer colorrectal, se objetiva una lesión,
en íleon distal, polipoidea con pedículo de base ancha, de 4cm, que impresiona de origen epitelial.
Se realiza una ecografía de asas intestinales en la que, a nivel de íleon distal a 4-5cm de la válvula ileocecal, se identifica una lesión
hiperecogénica, homogénea, ovalada de bordes bien definidos, de 26x29mm, que parece depender de la capa submucosa (tercera capa), sin
afectación del resto de la pared (Figura 1). Presenta un dudoso pedículo, que en ocasiones genera una imagen ecográfica de invaginación. En
modo doppler se objetiva un vaso en su periferia. Se realiza ecografía con contraste oral (SICUS), administrando 500ml de polietilenglicol,
confirmado que la lesión depende de la capa submucosa de la pared más dorsal o profunda del íleon sin condicionar dilatación proximal.
Se completa el estudio con una enteroRM, que confirma que se trata de una lesión dependiente de la capa submucosa con características en las
secuencias T2 y T2 con supresión espectral grasa compatibles con un lipoma.
DISCUSIÓN:
Los lipomas de intestino delgado son una entidad poco frecuente, incidencia de 0.035-4.4%, que suelen presentarse de forma incidental en
individuos asintomáticos. En caso de condicionar clínica como sangrado digestivo u obstrucción intestinal requieren de resección. Para su
diagnóstico suelen ser suficiente pruebas no invasivas, clásicamente el enteroTC o enteroRMN, si bien la ecografía intestinal tiene un papel cada
vez más importante, mostrando una lesión de características benignas a nivel de la submucosa, como en nuestro caso.
CC-15: GRAN TUMOR DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL (GIST) ABDOMINAL
Autores: D. Villaescusa; E. Garrido; C. Álvarez; J. Martínez; M. Torres; M. García y A. Albillos.
Centro: H. U. Ramón y Cajal. Madrid.
INTRODUCCIÓN:
Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) constituyen un grupo raro de neoplasias mesenquimales del tracto gastrointestinal. Su localización
más habitual es el estómago y el intestino delgado, pudiendo asentar en otros lugares incluidos el mesenterio y el peritoneo.
CASO CLÍNICO:
Varón de 57 años que acudió a urgencias por molestias abdominales en relación con una gran masa abdominal localizada preferentemente en el
hemiabdomen inferior. Se realizó un estudio sonográfico identificándose una lesión de 25cm de aspecto sólido-quístico y bordes bien definidos,
hipovascular en el estudio Doppler y que parecía localizarse en retroperitoneo, sin encontrar clara dependencia de ningún órgano. Se efectuó
una biopsia ecoguiada de la periferia de la lesión, que mostró abundante tejido tumoral necrótico y grupos de elementos de morfología fusiforme,
con intensa positividad para c-KIT (CD 117) y DOG-1, hallazgos concordantes con GIST. Se completó el estudio mediante la realización de un
estudio PET-TC que demostró una gran masa abdominal con aumento de captación periférica y áreas de ametabolismo centrales compatibles con
necrosis.
Tras los resultados, el paciente fue remitido a Oncología Médica para comenzar tratamiento con Imatinib, consiguiéndose mejoría de la
sintomatología y reducción de la captación en PET-TCs sucesivos.

DISCUSIÓN:
La ecografía es una prueba de gran utilidad en el abordaje inicial de masas abdominales, permitiendo evaluar de forma simultánea el origen, la
morfología y la vascularización de las lesiones, orientando el diagnóstico de presunción. Además, la ecografía permite dirigir la toma de muestras
a las zonas de menor necrosis y así optimizar el estudio histológico para conseguir el diagnóstico definitivo. El caso clínico refleja como la
ecografía es una buena técnica como primera prueba de imagen para abordar el estudio de estos tumores.
CC-16: DIAGNÓSTICO DE ANISAKIASIS INTESTINAL POR ECOGRAFÍA
Autores: I. González; C. Suárez; C. Amiama; C. Amor y J. Poza.
Centro: H. U. La Paz. Madrid.
INTRODUCCION:
La anisakiasis es una zoonosis adquirida tras la ingesta de pescado crudo produciendo síntomas digestivos (gástricos o intestinales) o alérgicos. La
forma intestinal puede manifestarse como abdomen agudo con obstrucción intestinal o perforación. Para su sospecha es fundamental la
anamnesis detallada (antecedente epidemiológico), aunque existen signos radiológicos que pueden orientarnos al diagnóstico.
CASO CLINICO:
Mujer de 54 años con síntomas de dolor abdominal, náuseas con deposición y ventoseo escaso de 3 días de evolución. A la exploración destaca
dolor en fosa iliaca derecha. Analítica de sangre sin alteraciones salvo eosinofilia leve. Refería ingesta de pescado crudo (sushi) 5 días antes del
cuadro. Se realiza ecografía intestinal objetivando afectación de últimos 20 cm de íleon terminal con engrosamiento parietal hasta 5mm con
edema mucoso segmentario e hiperemia parietal, sin líquido libre. Dada la clínica compatible, los antecedentes y los hallazgos ecográficos la
sospecha fue de ileitis por anisakiasis que se manejó de forma conservadora con buena evolución.
DISCUSION:
La afectación más frecuente de anisakiasis intestinal se produce en íleon terminal con síntomas que pueden confundirse con apendicitis aguda o
ileitis por otras causas. Entre las manifestaciones clínicas se encuentran los cuadros oclusivos/suboclusivos. El diagnóstico puede ser difícil ya que
la visualización directa del parásito no es siempre posible.
No existen criterios diagnósticos definitivos, pero los hallazgos radiológicos pueden ser de utilidad. Los criterios ecográficos típicos son
engrosamiento de la pared intestinal, edema focal de la muscular mucosa (pliegues de Kerckring), dilatación proximal de asas de delgado,
hiperperistaltismo, ascitis e hiperemia en el Doppler color. Estos hallazgos junto con el antecedente epidemiológico orientan al diagnóstico de
anisakiasis intestinal. El tratamiento es conservador dado que las larvas sobreviven pocos días y ceden los síntomas. Se reserva la cirugía en casos
de complicaciones graves como obstrucciones o perforaciones.
CC-17: EVENTRACIÓN TRAS TRAUMATISMO ABDOMINAL CERRADO EN PACIENTE CON CIRROSIS HEPÁTICA DESCOMPENSADA.
Autores: C. Delgado; C. González de Frutos y R. Gómez.
Centro: H. U. de Toledo.
INTRODUCCIÓN:
La eventración de pared abdominal tras traumatismo cerrado es poco común, en torno al 1%, localizándose en zonas anatómicamente débiles. El
diagnóstico se basa en la anamnesis y exploración física asociadas a ecografía abdominal o TAC. El tratamiento será individualizado, en pacientes
cirróticos descompensados generalmente conservador.

CASO CLÍNICO:
Mujer de 54 años con síndrome metabólico y consumo enólico que ingresa en Octubre/2021 en Medicina Interna tras caída accidental con
traumatismo en pared torácica izquierda. En TAC torácico: varias fracturas costales y un hematoma en pared torácica lateral izquierda manejados
de forma conservadora (Figura 1). Durante el ingreso se diagnostica de debut de cirrosis hepática mixta (MAFLD + OH) compensada y es dada de
alta.
Ingresa en Marzo/2021 por descompensación edemo-ascítica con ascitis a tensión y deformidad severa en pared abdominal de consistencia
líquida compatible con eventración con cambios tróficos en forma de ulceraciones por isquemia secundaria (Figura 2). En ecografía abdominal:
eventración con amplia pérdida de continuidad del peritoneo y músculos transversos de 120x150mm (Video 1). En TAC abdominal se confirman
hallazgos (Figura 3). Valorada por cirugía consideran tratamiento conservador. Tras tratamiento diurético a altas dosis y paracentesis evacuadoras
se consigue control parcial con ascitis leve-moderada al alta, pendiente de control evolutivo.
DISCUSIÓN:
Las hernias y eventraciones son frecuentes en pacientes con cirrosis (en torno al 20%, hasta 40% con ascitis severa). Los factores de riesgo
principales son: aumento de presión intraabdominal, debilidad de fascias, pérdida de masa muscular e hipoproteinemia. El diagnóstico se realiza
con ecografía o TC/RMN abdominal. El tratamiento en casos no complicados es controvertido en la cirrosis descompensada, generalmente
conservador debido al incremento significativo de descompensación y morbimortalidad tras la cirugía electiva. Sin embargo, el riesgo aumenta
exponencialmente en cirugía urgente. Parece razonable un manejo conservador hasta mejoría de la función hepática y posteriormente valorar
cirugía electiva.
CC-18: UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA CON CONTRASTE INTRAVENOSO EN EL ESTUDIO DEL CONTENIDO VESICULAR
Autores: C. Álvarez; E. Garrido; D. Villaescusa; D. Rojo; M. Torres; C. Martín de Argila; M. García y A. Albillos.
Centro: H. U. Ramón y Cajal. Madrid.
INTRODUCCIÓN:
La ecografía con contraste intravenoso (CEUS) es una técnica útil en la práctica diaria de una Unidad de Ecografías. Presentamos una serie de
cinco casos de pacientes con contenido en la vesícula biliar a quienes se les realizó CEUS.
CASO CLÍNICO:
Presentamos cinco pacientes con patología vesicular: 3 hombres y 2 mujeres. La edad media fue 72 años. El 80% eran pacientes estudiados de
forma ambulatoria. Se les administró hexafluoruro de azufre (SonoVue) por vía intravenosa sin complicaciones. En tres casos, la ecografía en
modo B objetivó una vesícula con contenido isoecogénico (“vesícula hepatizada”) con una litiasis de gran tamaño a nivel infundibular. Tras la
administración de contraste, se confirmó la ausencia de realce del contenido vesicular tanto en fase arterial como portal, siendo compatible con
barro biliar (patología benigna) (Fig. 1). En un caso se observó en el estudio sonográfico una vesícula de paredes discretamente engrosadas con
contenido hiperecogénico e inmóvil localizado en el fundus. La realización de CEUS identificó llenado del contenido vesicular en fase arterial con
lavado en fase venosa sugiriendo origen neoplásico (Fig. 2). El estudio anatomopatológico confirmó la presencia de una neoplasia papilar
infiltrante vesicular. En el último caso, se observó una masa polipoidea de 4cm, hiperecogénica, inmóvil, localizada en el cuerpo vesicular y con
vascularización en el estudio Doppler. Tras la administración de contraste se observó realce de la lesión en fase arterial con dudoso lavado en fase
portal (Fig. 3-4). El estudio anatomopatológico de las adenopatías patológicas localizadas en hilio hepático que presentaba la paciente
confirmaron el diagnóstico de adenocarcinoma mucosecretor.
DISCUSIÓN:
CEUS ha demostrado tener una gran utilidad en múltiples escenarios. En esta serie queremos destacar su papel en el estudio del contenido
vesicular, ya que permite realizar un diagnóstico diferencial entre patología benigna y maligna de forma rápida y fiable.

CC-19: DIAGNÓSTICO DE CUERPOS EXTRAÑOS GASTROINTESTINALES MEDIANTE ECOGRAFÍA
Autores: A.I. Morales (*); V.M. Sánchez (**); J.A. Carnerero (***); P. Rendón (****); R. Calderón (****) y M.A. Macías (****).
Centro: (*) H. U. Regional de Málaga; (**) H. U. Cáceres; (***) H. Alta Resolución. La Janda (Cádiz); (****) H. U. Puerta del Mar. Cádiz.
INTRODUCCIÓN:
La ingesta de cuerpos extraños supone un problema frecuente en nuestra práctica clínica. El método más utilizado para su diagnóstico es la
endoscopia. Sin embargo también es posible su detección mediante ecografía.
CASO CLÍNICO:
Caso clínico 1:
Mujer de 61 años. Se realiza estudio por epigastralgia y síndrome constitucional con gastroscopia normal. En ecografía abdominal se identifica
imagen lineal hiperecogénica de 6 cm que parte de la pared gástrica y alcanza páncreas. En ecoendoscopia se identifica la imagen hiperecoica y
ligero engrosamiento de la capa muscular de la pared gástrica. Con el diagnóstico de cuerpo extraño gástrico penetrante se realiza laparoscopia
que visualizó espina de pescado enclavada en cabeza de páncreas, realizándose su exéresis.
Caso clínico 2:
Mujer de 72 años. Se realiza ecografía abdominal por dispepsia, visualizando imagen lineal hiperecogénica entre pared gástrica y lóbulo hepático
izquierdo sugerente de cuerpo extraño penetrante. En ecoendoscopia, se confirma la imagen lineal hiperecoica con el extremo gástrico inmerso
en la pared. Se realiza intento de extracción mediante endoscopia, fallida. Cirugía desestima intervención al estar asintomática, con expulsión
espontánea del cuerpo extraño en controles posteriores.
DISCUSIÓN:
La ecografia es un método utilizado con frecuencia en el estudio de síntomas digestivos inespecíficos. Tiene alta sensibilidad y especificidad en la
identificación de cuerpos extraños y permite detectar elementos radiopacos y radiotransparentes. Debemos tener alta sospecha al visualizar
imágenes hiperecogénicas de morfología lineal. Algunos muestran artefactos como sombra acústica posterior, reverberación y/o anillo
hipoecoico circundante que pueden resultar de utilidad en su identificación.
CC-20: CUANDO LO DIFERENTE NO ES PATOLÓGICO
Autores: D. Villaescusa; E. Garrido; A. López; C. Martín de Argila; M. Torres; M. García y A. Albillos.
Centro: H. U. Ramón y Cajal. Madrid.
INTRODUCCIÓN:
Las variantes anatómicas suponen un reto diagnóstico, de tal forma, que si no se les dedica el suficiente tiempo de estudio teórico y exploratorio,
su identificación se vuelve dificultosa y hacen al explorador arrojar diagnósticos patológicos erróneos.
CASO CLÍNICO:
Mujer de 29 años con molestias abdominales crónicas a la que se le realizó una ecografía abdominal. Se observó a nivel periesplénico una zona de
morfología semilunar subdiafragmática, hipoecogénica, de 70mm de diámetro máximo, similar a las imágenes características de los hematomas
esplénicos. Ante la ausencia de historia traumática y las dudas diagnósticas ante el hallazgo reciente, se decidió ampliar el estudio mediante la
realización de una ecografía con contraste. Se administró un bolo de contraste intravenoso (SonoVue) de 2.4ml apreciándose en fase arterial un
llenado homogéneo de dicha formación semilunar con menor intensidad que el parénquima esplénico, lo cual no concordaba con un hematoma
crónico; además, de manera inquietante, la zona presentó lavado respecto a la superficie esplénica en fase venosa muy tardía.
Finalmente, y tras la exploración minuciosa de dicho hallazgo, se apreció la dependencia de dicha imagen semilunar del parénquima hepático,
siendo de hecho una prolongación del mismo y por tanto, un lóbulo hepático de morfología extraña que se extendía hasta “abrazar” el bazo.
Hallazgos confirmados en estudios radiológicos complementarios posteriores.

DISCUSIÓN:
El caso enseña la importancia de conocer las posibles variantes de la normalidad de la anatomía abdominal y la necesidad de correlacionar la
historia clínica con los hallazgos ecográficos, así como la utilidad del contraste intravenoso para aumentar la capacidad de caracterización de la
ecografía en modo B.

ABSTRAC COMUNICACIONES PÓSTER
PO-01.-A PROPÓSITO DE UNA BIOPSIA: HEMANGIOMA HEPÁTICO ATÍPICO.
Autores: C. Pradera; E. Junquera; M. Terroba; C. Cerrella; C. Elisa, L. Parapar y M. Crespo.
Centro: H. U. San Agustín. Avilés. (Asturias)
INTRODUCCIÓN:
Los hemangiomas son los tumores hepáticos primarios más frecuentes (0.4-20% población general). Habitualmente son menores de 3 cm,
aunque pueden llegar a alcanzar tamaños de hasta 10 cm.
Frecuentemente se detectan de manera incidental en alguna prueba de imagen abdominal solicitada por otro motivo, ya que, aunque sean
gigantes suelen ser asintomáticos.
Cuando la ecografía es atípica, son necesarias exploraciones con contraste, siendo la resonancia la prueba de mayor sensibilidad y especificidad
para el diagnóstico de estas lesiones
CASO CLÍNICO:
Mujer de 62 años, sin antecedentes de interés, a la que se le solicitó ecografía abdominal por presencia de bultomas en pared abdominal.
Incidentalmente se observaban dos nódulos sólidos en lóbulo hepático derecho, de predominio hiperecogénico, el de mayor tamaño de 5 cm con
centro anecogénico (Fig 1) probablemente compatibles con hemangiomas.
Se completó estudio con TC dinámico, donde la lesión previamente descrita no cumplía criterios de hemangioma, por lo que se solicitó resonancia
hepática siendo compatible esta lesión con hemangioma cavernomatoso hialinizado, aunque con un comportamiento atípico durante las
secuencias con ponderación de difusión.
Analíticamente la paciente mostraba una leve elevación de la alfafetoproteína (9,8 ng/mL). Por todo ello, se decidió la realización de una ecografía
con contraste (Sonovue® 2,4ml) donde la lesión presentaba una captación periférica precoz, permaneciendo hipocaptante la zona central, y
presentando en fases tardías lavado en áreas periféricas previamente hiperpotenciadas (Fig 2). Ante esta situación, donde no se podía descartar
malignidad, de decidió la realización de PAAF con aguja de 21G de la zona periférica de la lesión (Fig 3), sin complicaciones inmediatas.
El resultado de la biopsia fue negativo para malignidad, con presencia de histiocitos y celularidad de sangre periférica.
Discusión
La biopsia percutánea de los hemangiomas con comportamiento atípico en las pruebas de imagen dinámicas puede ser necesaria y no está
contraindicada.

PO-02: UNA COMPLICACIÓN RARA: HEMATOMA HEPÁTICO TARDÍO TRAS COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA.
Autores: D. Muíño; P. Flórez; M. Varela; M. García; M. H. González y M. Izquierdo.
Centro: H. U. Central de Asturias. Oviedo. (Asturias).
INTRODUCCIÓN:
El hematoma hepático tras colangiografía retrógrada endoscópica (CPRE) es una complicación rara con pocos casos descritos pero con riesgo
vital.
CASO CLÍNICO:
Mujer de 88 años que ingresa por ictericia obstructiva, realizándose ecografía abdominal que objetiva coledocolitiasis en tercio proximal con
dilatación de vía intra y extrahepática solicitándose CPRE (Fig. 1). Durante la prueba se visualiza la papila desplazada en el borde de un divertículo,
realizándose papilotomía y limpieza con balón de Fogarty, extrayéndose varias litiasis. Tras 24 horas de observación se decide alta. 37 días
después acude nuevamente por dolor abdominal localizado en hipocondrio derecho. Analíticamente destaca únicamente Hb de 10.2 g/dL (al alta
11.5 g/dL). Se realiza ecografía abdominal detectando un hematoma intrahepático en segmento VI de 9x6x5 cm (Fig. 2). La paciente es ingresada
para vigilancia, tratándose exitosamente de forma conservadora.
DISCUSIÓN:
El primer caso de hematoma intrahepático tras CPRE se diagnosticó en 2001 y desde entonces se han publicado más de 30 casos. Se sospecha en
pacientes con dolor abdominal horas o días tras CPRE, acompañado frecuentemente de anemización. El diagnóstico se realiza por ecografía, TAC
o RMN. La fisiopatología no está clara, barajándose dos posibilidades: una relacionada con el daño de vasos intrahepáticos por la guía metálica;
otra, más probable, con la tracción ejercida por el balón en el pedículo, dañando los vasos intrahepáticos. Para pacientes hemodinámicamente
estables sin signos de infección se sugiere tratamiento conservador, haciendo un abordaje más activo con drenaje percutáneo en casos
complicados. La particularidad de nuestro caso reside en la latencia entre la CPRE y la detección del hematoma, de más de un mes, al presentar
síntomas inespecíficos y leve anemización para el tamaño del hematoma. Por tanto, parece relevante tener presente la posibilidad de un
hematoma intrahepático con clínica larvada y más tardíamente de lo publicado hasta la fecha.
PO-03: LESIÓN OCUPANTE DE ESPACIO HEPÁTICA EN PACIENTE INMUNODEPRIMIDA: LEIOMIOMA ASOCIADO AL VIRUS EPSTEIN-BARR
Autores: C. Olmedo; C. Garfia; M. Amo; B. de las Heras; M. Manzano; I. Fernández y A. Martín.
Centro: H. U. 12 de Octubre. Madrid.
INTRODUCCIÓN:
Los leiomiomas son proliferaciones del músculo liso que aparecen frecuentemente a nivel gastrointestinal y genitourinario. La localización
hepática es muy poco habitual, siendo más frecuente en pacientes inmunodeprimidos y con infección por el virus Epstein-Barr (VEB). La clínica
más común a este nivel es el dolor abdominal. El diagnóstico se basa en el estudio de imagen y en la inmunohistoquímica. No existen unos
hallazgos radiológicos característicos. Ecográficamente suelen ser lesiones ocupantes de espacio (LOEs) hipoecoicas con realce periférico con el
contraste. En el TC suelen ser hipodensas con captación de contraste periféricamente en la fase portal y tardía. El tratamiento es quirúrgico.

CASO CLÍNICO:
Mujer de 40 años con fibrosis quística y trasplante bipulmonar. Durante el seguimiento se realizó una ecografía por la aparición de dolor
abdominal, identificándose en el lóbulo hepático izquierdo dos LOEs hepáticas hipoecogénicas de 20 y 8 mm. Se realizó un TC y una RM, donde
se confirmaron las LOEs sin poder caracterizarlas, por lo que se biopsiaron, diagnosticándose un leiomioma asociado a VEB. Se ajustó la
inmunosupresión y se pautó Rituximab. A pesar de ello las lesiones progresaron, por lo que se realizó hepatectomía izquierda. De forma
simultánea se detectó la presencia de leiomiomas en colon y esófago. Ante la progresión y afectación multisistémica se inició experimentalmente
transfusión de linfocitos de memoria. A pesar de ello la paciente falleció por la aparición de múltiples complicaciones.
DISCUSIÓN:
El leiomioma hepático es muy infrecuente y suele aparecer como una LOE hipoecogénica inespecífica. Ante una lesión
hepática hipoecogénica en pacientes inmunosuprimidos hay que hacer el diagnóstico diferencial con esta entidad y realizar una biopsia que
confirme el diagnóstico. Debido al escaso número de casos disponibles en la literatura se conoce poco acerca del pronóstico de esta patología,
por lo que es preciso reunir más evidencia al respecto.
PO-04: LINFADENITIS GRANULOMATOZA NECRÓTIZANTE: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL A PROPÓSITO DE UN CASO.
Autores: V.M. Sánchez (*); A. Morales (**); M. Rodríguez (***); M.A. Macias (***) y P. Rendón (***).
Centro: (*) H. U. Cáceres (**) H. U. Regional de Málaga; (***) H. U. Puerta del Mar. Cádiz.
INTRODUCCIÓN:
En el estudio de las adenopatías mediastínicas y abdominales, la ecoendoscopia representa una herramienta fundamental y de gran utilidad, ya
que además del estudio morfológico de las mismas y estructuras vecinas, nos permite la obtención de muestras para su diagnóstico etológico.
CASO CLÍNICO:
Mujer de 34 años, natural de Marruecos, sin antecedentes personales de interés. Inicia estudio por epigastralgia, pérdida de peso e hiporexia de
larga evolución. Analíticamente destaca anemia ferropénica, serología negativa para VIH, VHC, inmunización VHB. Se realiza endoscopia
digestiva alta con el hallazgo de una lesión esofágica, a 25 cm de arcada dentaria, alargada de 30 mm, sobreelevada con zona central deprimida
anaranjada. En el TAC toracoabdominal, se evidencian múltiples adenopatías necróticas mayores de 1 cm en mediastino y abdomen (subcarinal,
retroaórticas, en la unión gastroesofágica y suprarrenal izquierda) con sospecha de proceso linfoproliferativo. Se realiza ecoendoscopia,
evidenciando dichas adenopatías mediastínicas y abdominales con centro necrótico, así como dos imágenes nodulares bien definidas en
suparrenal izquierda y pared gástrica, a descartar naturaleza infecciosa. Se realiza PAAF en adenopatía subcardial y la lesión gástrica, con
resultado histológico de granulomas epitelioides con células gigantes y necrosis caseificante, compatible con linfangitis granulomatosa
necrotizante por tuberculosis y PCR positiva para mycobacterium tuberculosis en cultivo. Recibió tratamiento con antituberculosos por 6 meses,
con respuesta completa.
DISCUSIÓN:
La linfadenitis tuberculosa es la presentación extrapulmonar más frecuente, con una prevalencia en aumento en países desarrollados. Debe
incluirse en el diagnóstico diferencial de linfadenopatías crónicas, ya que puede imitar a otros procesos patológicos como: infecciones por
micobacterias no tuberculosas u hongos, sarcoidosis, procesos linfoproliferativos y metástasis. Estas patologías cursan con adenopatías
granulomatosas necrotizantes, siendo útil su punción para estudio histológico y microbiológico para el diagnóstico temprano.

PO-05: HAMARTOMATOSIS BILIAR: UNA ENTIDAD POCO DESCRITA ECOGRÁFICAMENTE.
Autores: C. Valdivia (*); A. Bausela (**); J. Castro (*); A. M. Monrobel (*) y M.L. Vignote (*).
Centro: (*) H. U. Reina Sofía. Córdoba. (**) H. U. de Cruces. Barakaldo. (Bizkaia).
INTRODUCCIÓN:
La hamartomatosis biliar, también conocida como complejos de von Meyenburg (CVM) o microhamartomas, es una entidad rara, de carácter
benigno, consistente en malformaciones de los conductos biliares intrahepáticos, englobada dentro del espectro de las enfermedades
poliquísticas del hígado (1). Clínicamente inespecífica, serán las pruebas de imagen, especialmente la colangio-RM la mejor técnica no invasiva
para su diagnóstico, aunque la primera prueba a realizar siempre suele ser la ecografía abdominal.
CASO CLÍNICO:
Mujer de 48 años. Hipertensa, obesa, fumadora, exconsumidora de cannabis y cocaína. Consulta por epigastralgia, realizándose analítica que
objetiva elevación de GGT 283 U/L, con resto de hemograma, coagulación, perfil renal y hepatobiliar dentro de la normalidad. Se solicita una
ecografía abdominal (Imágenes 1, 2 y 3) que objetiva un hígado de ecogenicidad heterogénea, combinando pequeñas imágenes quísticas hipo e
hiperecogénicas, de contornos mal definidos, distribuidos de forma difusa y con alguna lesión quística de mayor tamaño; que podrían confundirse
con parénquima hepático cirrótico o incluso con imágenes de infiltración hepática difusa. Se completa estudio con RM hepática con contraste
intravenoso (Imagen 4) que informa de múltiples lesiones quísticas milimétricas en ambos lóbulos hepáticos compatibles con hamartomatosis
biliar.
DISCUSIÓN:
Hasta ahora, el diagnóstico de la hamartomatosis biliar se fundamenta en pruebas de imagen como la resonancia magnética que típicamente
mostrará imágenes en ‘cielo estrellado’ (2). La ecografía, a pesar de ser generalmente la primera prueba realizada, no alcanza el diagnóstico en
muchas ocasiones, debido a que no existen muchas imágenes ecográficas en la bibliografía y su descripción es notablemente dificultosa. Su
caracterización ayuda a distinguirlas de otras patologías con manejos y pronósticos radicalmente distintos, como las metástasis hepáticas o la
cirrosis hepática, y de ahí su relevancia (3). Exponemos un caso de hamartomatosis biliar sospechada mediante ecografía, con el fin de divulgar su
imagen y poder así ayudar a reconocerla.
PO-06: LA ECOGRAFÍA CON CONTRASTE COMO LLAVE DIAGNÓSTICA EN LOES ESPLÉNICAS INCIDENTALES
Autores: Álvaro, J. V.; Mesa, M. J.; Álvarez, F. J.; Tomás, P.; Llamoza, C.; Albaladejo, A.; Martínez, C.; Calatayud, G.; Madrigal, L. y Alberca, F.
Centro: H. U. Virgen de la Arrixaca. Murcia.
INTRODUCCIÓN:
Presentamos el caso de una paciente con LOES esplénicas como hallazgo incidental, demostrando lo importante que fue el CEUS en el proceso
diagnóstico.
CASO CLÍNICO
Mujer de 83 años que ingresa por rectorragia y molestias en hemiabdomen izquierdo de varios días de evolución. Como antecedentes personales
destaca linfoma en remisión e ictus sin secuelas. Se realiza estudio endoscópico bidireccional sin observar causa que justifique sangrado y
ecografía abdominal con el hallazgo de LOES esplénicas, la mayor heterogénea de 28 mm. Se realiza contraste ecográfico apreciándose realce del
parénquima esplénico, quedando pequeñas zonas del área descrita sin captación, con lavado progresivo en fase venosa, además de detectarse
múltiples focos hipocaptantes, comportamiento sugestivo de malignidad. El estudio se completa con TC toraco-abdominal y PET-TC observando
nódulos pulmonares en LSI y LID de probable etiología maligna. Se decide biopsia de nódulo pulmonar con el hallazgo de carcinoma infiltrante
escamoso, por lo que se deriva a oncología decidiéndose tratamiento paliativo.

DISCUSIÓN:
La incidencia de metástasis esplénicas en pacientes con cáncer de pulmón es del 1.6-5.6% en las necropsias. En la mayoría de los casos se
observaron metástasis múltiples, sin embargo su localización únicamente esplénica es infrecuente. Suele ser un hallazgo casual en el seguimiento
de un paciente oncológico, siendo excepcional su diagnóstico antes que el primario, implicando así un mal pronóstico al diagnosticarse
generalmente en fases avanzadas de la neoplasia subyacente.
La ecografía abdominal es una técnica con alto rendimiento diagnóstico en la patología abdominal. En nuestro caso fue la clave diagnóstica pues
permitió, mediante el uso de contraste, identificar el comportamiento maligno de las lesiones esplénicas y orientar el resto de exploraciones.
PO:07 HEPATOPATÍA CRÓNICA CON HIPERTENSIÓN PORTAL ASOCIADA A ENFERMEDAD DE BEHCET: HALLAZGOS ECOGRÁFICOS
Autores: L. Pariente, E. Marín, M.J. Blanco, A. Alcolea, I. González, G. Ruiz, R. Fernández y P. Mora.
Centro: H. U. La Paz. Madrid.
INTRODUCCIÓN:
La ecografía abdominal convencional en modo B y Doppler es una técnica altamente disponible, barata y segura, considerada como técnica
diagnóstica inicial de la hepatopatía crónica, ya que puede valorar el parénquima y el sistema vascular hepático.
CASO CLÍNICO:
Hombre de 47 años diagnóstico de EB. En febrero 2021 con afectación vascular severa (trombosis del eje venoso subclavio/cava superior/vena
mesentérica superior/iliaca derecha), estudio de trombofilia negativo, hepatopatía crónica con hipertensión portal (varices esofágicas, gastropatía
y colopatía) y pancitopenia inmunomediada. Inició entonces tratamiento con corticoides y azatioprina a dosis reducida, al tratarse de un
metabolizador intermedio de tiopurinas. En abril 2022 se realiza AngioTC por dolor abdominal se observó una imagen pseudonodular en los
segmentos hepáticos VIII-V compatible con angioma, shunt portosistémico o trastorno de la perfusión. Se le solicitó entonces ecografía Doppler
para completar estudio (no se había realizado ecografía Doppler previamente). En el estudio ecográfico hallamos un parénquima hepático
dishomogéneo sin lesiones focales, una VSH media que parecía estar sustituida por otra filiforme y tortuosa sin trombos en su interior, y múltiples
vasos intrahepáticos de circulación colateral: pequeños vasos de distribución anárquica, venovenosos curvilíneos en “S” y subcapsulares (Figura 12). La lesión descrita en la TC era una anastomosis veno-venosa de morfología sacular. Estos hallazgos ecográficos eran compatibles con un
Síndrome de Budd-Chiari (SBC) no diagnosticado previamente.
DISCUSIÓN
El SBC es una complicación rara de la EB, que acontece tan solo en el 5% de los pacientes que asocian enfermedad vascular (que son un 40%). El
SBC está ocasionado por la obstrucción del flujo venoso de salida del hígado y se asocia (en nuestro medio) con una enfermedad protrombótica
en más del 75% de los casos. La presentación clínica es muy variada y la ecografía Doppler se ha convertido en la principal herramienta de
diagnóstico y seguimiento.
PO-08: USO DE ECOGRAFÍA CON CONTRASTE Y VALORACIÓN COMPARATIVA DEL PATRÓN DE LAVADO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE
UNA LESIÓN HEPÁTICA.
Autores: I.M. Spigarelli (*); E. Marín-Serrano (*); M.F. Meloni(**); D. Cidoni (**); C. Suárez (*); M. Hernández (*); I. González (*); C. Amiama (*); C.
Amor (*); M. Abadía (*); G. Ruiz (*); J. Poza (*); A.Olveira (*) y P. Mora (*).
Centro: (*) H. U. La Paz. Madrid. (**) Ospedale Valduce. Como. (Italia).

INTRODUCCIÓN:
La Ecografía con Contraste (EC) es útil en la caracterización de lesiones hepáticas, habiendo quedado relegada a una segunda línea en caso de
dudas diagnósticas o si contraindicación de TC/RM.
CASO CLÍNICO:
Lesión hepática de 4cm en paciente de 60 años con antecedentes de hepatopatía crónica compensada por VHB, y tumor vesical tratado con
múltiples resecciones transuretrales (RTU). La lesión presentaba hipervascularización en fase arterial con posterior lavado en TC y RM y mostraba
captación en un 18FDG PET-TC. Una biopsia de la lesión fue informada como compatible con carcinoma urotelial. Se inició entonces tratamiento
quimioterápico y se realizó nueva RTU que no halló malignidad. En la TC de control la lesión había incrementado su tamaño. Se revisó la
inmunología de la lesión que resultó PAX 8+ (ginecológico, renal, tiroideo, tímico) y GATA 3- (urotelio y mama). Ante la discordancia de estos
datos se solicitó una reevaluación de la lesión, realizándose una EC en la que presentaba realce arterial homogéneo con lavado precoz (a los 36
segundos) e intenso, más que en el TC/RM. Estos datos junto al resto de pruebas alertaron de que se pudiese tratar de un colangiocarcinoma
intrahepático (CCI). Una nueva biopsia de la lesión confirmó este diagnóstico.
DISCUSIÓN:
El CCI es una neoplasia muy infrecuente que presenta una gran variabilidad de comportamiento y realce en los estudios de imagen, resultando un
auténtico reto diagnóstico. La EC puede ser de gran ayuda, al caracterizar el patrón de lavado de forma muy precisa y detallada gracias al carácter
puramente intravascular del contraste utilizado, a diferencia de los utilizados en TC/RM que tienden a difundir al intersticio, especialmente en
tumores con reacción desmoplásmica como los colangiocarcinomas. Esto puede ser especialmente relevante en pacientes con hepatopatía
crónica. Por consiguiente, la EC debería ser una técnica de primer escalón diagnóstico en las lesiones hepáticas.
PO-09: METÁSTASIS QUÍSTICA HEPÁTICA DE ADENOCARCINOMA COLÓNICO
Autores: T. Alía; M. R. Calderón; M. A. Sotomayor; J. F. Cárdenas y M. A. Macías.
Centro: H. U. Puerta del Mar. Cádiz.
INTRODUCCIÓN
Las lesiones quísticas hepáticas representan un hallazgo frecuente habitualmente de naturaleza benigna (inflamatoria, infecciosa o anomalías del
desarrollo).
Las lesiones quísticas malignas son mucho menos frecuentes. Dentro de las lesiones neoplásicas, las más frecuentes son los tumores primarios
hepáticos (cistoadenocarcinoma biliar) y, en las metástasis, los tumores primarios más habituales son el mucinoso de ovario, renal y
neuroendocrino de páncreas.
CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de una mujer de 51 años intervenida de adenocarcinoma de colon. Tres años después se objetivan varias lesiones hepáticas
en una ecografía de seguimiento; una lesión quística de 7 cm en el segmento V bien delimitada, anecoica, con material ecogénico en su interior,
sin nodulaciones ni septos gruesos (figura 1) y otra de 5 cm en el segmento VIII de aspecto más heterogéneo con contenido sólido y una zona en
el parénquima adyacente de aspecto sólido de aproximadamente 15 mm (figura 2). Se administra contraste sin observarse realce y se realiza
punción con aguja de 22 G obteniéndose líquido espumoso ambarino cuyo estudio fue insatisfactorio.
Se lleva a cabo cirugía con biopsia intraoperatoria y, ante hallazgos compatibles con neoplasia quística mucinosa, se procede a la resección atípica
de las lesiones. En AP definitiva las lesiones se identifican como metástasis hepáticas quísticas de adenocarcinoma intestinal con necrosis central.

DISCUSIÓN
Las metástasis quísticas hepáticas son extremadamente raras. Pueden provenir de un tumor primario mucinoso (ovario o, de manera más
excepcional, colorrectal) o ser secundarias a necrosis o degeneración quística por el rápido crecimiento de tumores hipervasculares (renal,
sarcoma o tumor neuroendocrino)
En este caso, las características ecográficas de las LoEs hepáticas no orientaban como primera posibilidad la progresión metastásica de la
enfermedad colónica conocida, aunque la presencia de signos ecograficos de alerta abocaron en una biopsia y una cirugía posterior que sí fueron
diagnósticas.
PO-10: SINDROME DE BUDD-CHIARI SUBAGUDO: UN DIAGNOSTICO DIFERENCIAL ECOGRÁFICO.
Autores: J.X. Segarra; J.M. González; L. Tejerizo; E. Parras; M. Antona; R. Domínguez; A. Menéndez; R. Gómez; M.B. Cajas; J.F. Muñoz y F. Geijo.
Centro: Complejo Asistencial U. de Salamanca
INTRODUCCIÓN:
El síndrome de Budd-Chiari (SBC) es un trastorno ocasionado por obstrucción del drenaje venoso hepático, infrecuente y de presentación clínica
heterogénea. Las causas son intrínsecas (protrombótico) o extrínsecas (neoplasias hepáticas) y 20-30% son idiopáticas. La ecografía doppler es
una técnica sencilla con alta sensibilidad (>75%) para el diagnóstico, quedando relegada la venografia para casos dudosos.
CASO CLÍNICO:
Mujer, 51 años, antecedentes de hipotiroidismo, portadora de DIU-levonorgestrel (Mirena®) por metrorragia. En control ecográfico ginecológico
objetivan ascitis, la derivan a Digestivo. En anamnesis refiere leve aumento del perímetro abdominal en 4 meses. Laboratorio: ALT:50 U/L, BT:1.71
mg/dL, BD:0.8 mg/dL, GGT:262 U/L, FA:139 U/L, INR:1.37. En ecografía abdominal: Ligera hepatomegalia, hipertrofia del lóbulo caudado, ascitis
moderada y ausencia de visualización de venas suprahepáticas (VSH), evidenciándose con doppler ausencia de flujo de VSH centrales y flujo
invertido en la zona periférica, porta de 11mm y permeable (Vmax: 9.5cm/seg), hallazgos compatibles con SBC. Estudio complementario descarta
síndrome mieloproliferativo, antifosofolípido, hemoglobinuria paroxística nocturna y trombofilia hereditaria.
Se instaura tratamiento médico y en ecografía de control (6 semanas) se objetiva obliteración únicamente de VSH izquierda, colateral drenando a
cava inferior y dilatación de vena caudada (3.5mm) con persistencia de ascitis. Aplicando Superb Microvascular Imaging (SMI), se identifican
colaterales intrahepáticas con patrón en tela de araña (spiderwebs). Actualmente continúa en seguimiento con monitorización de la función
hepática por su elegibilidad para trasplante.
DISCUSIÓN:
El uso de anticonceptivos orales es una causa de SBC, aunque por liberación hormonal de DIU también es posible.
Para un diagnóstico rápido y preciso del SBC es fundamental estar familiarizado con los signos ecográficos de obstrucción al drenaje venoso
hepático según su forma de presentación. Nuevas herramientas como el SMI ( Canon®Aplioi700), que aumenta la gama de flujos sanguíneos
visibles y proporciona visualización de flujo microvascular de baja velocidad pueden aportar información adicional a los signos ecográficos
clásicos.
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