
ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 

 

 

 

CASO  Nº 192 

Título La Ecografía Ginecológica, el Gran Vacío. 

Autores Ruiz Tolón M; López Soriano E; Domínguez Fraga M; Rojas Soldado M.A; Bertólez 

Cúe M; Mañas Hernández A.M. 

Centro Hospital Clínico San Carlos de Madrid 

Desarrollo del Caso 

1.Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Mujer puérpera en la que se palpa masa en hipocondrio izquierdo, sin repercusión hemodinámica. 

 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Ecografía abdominal (Servicio Ginecología ): gran colección subdiafragmática cuya ecoestructura 

recuerda como primera posibilidad un hematoma, aparentemente dependiente del bazo.  

Descartar laceración esplénica ,se pide TC.  

 

Ecografia abdominal  (Servicio Radiodiagnóstico ): Se decide repetir ecografía objetivando bazo 

íntegro que queda desplazado lateralmente por gran lesión , avascular , con clara pared, algún pliegue y 

contenido a expensas de ecos finos móviles que se depositan en diferentes “capas”.  

Se descarta hematoma. No hay líquido libre. 

 

Se considera la posibilidad de que se trate del fundus gástrico en el contexto de una gastroparesia, por 

lo que se completa el estudio mediante serie gastrointestinal con gastrografín, donde la cámara gástrica 

queda desplazada anteriormente y hacia la derecha descartando esta posibilidad. 

La lesión no parece renal, que queda desplazando caudalmente  . 

 

Se concluye lesión quística , en contacto con la pared posterior del fundus gástrico sin poder 
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determinar origen (  gástrica, pancreática… ) 

 

 

-CT ABDOMINAL: Se confirma gran lesión quística de baja atenuación que ocupa gran parte del 

abdomen superior izquierdo  y depende del bazo. En la periferia se ve algún tabique fino y calcificación 

aislada, sugerente de quiste epidermoide esplénico. 

Anatomía Patológica: Quiste Epidermoide. 
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3. Relectura del caso. 

Este caso pone en evidencia la falta de conocimientos del médico no radiólogo que malinterpreta loss  

hallazgos de la ecografía abdominal con patología ajena a su especialidad así como la dificultad de los 

mismos ante lesiones de gran tamaño. 

 

4. Reflexión docente. 

Es muy importante que la ecografía sea realizada por el radiólogo, que es el que dispone de s 

conocimientos para saber interpretar la ecografía globalmente y no aislada por patología y decide si son 

necesarios estudios complementarios. 

 

5. Conclusión.  

Resaltar el reto y obligación de defender que la ecografía sea realizada siempre por  radiólogos. 
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