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MaterialMaterial yy métodosmétodos:: PacientePaciente dede 3232 añosaños concon dolordolor enen hipocondriohipocondrio derecho,derecho, vómitos,vómitos, diarreadiarrea yy pérdidapérdida dede pesopeso dede variosvarios mesesmeses dede
evoluciónevolución.. AA lala cualcual sese lele realizaronrealizaron diferentesdiferentes métodosmétodos dede estudioestudio porpor imágenesimágenes:: ecografíaecografía abdominopelvianaabdominopelviana,, tomografíatomografía dede abdomenabdomen yy
pelvispelvis concon contrastecontraste..

EcografíaEcografía abdominalabdominal..
Cortes transversal (A)(A) y longitudinal (B)(B) del hígado (segmento VI) donde se visualiza formación de
contornos irregulares, levemente hipoecogénica, heterogénea, con área cálcica central. También se
observa vesícula biliar con contenido ecogénico heterogéneo (barro biliar).
Cortes longitudinales power doppler (C(C yy D)D) de la formación, que muestra hipervascularización
intratumoral.

TomografíaTomografía dede abdomenabdomen yy pelvispelvis concon contrastecontraste oraloral yy endovenosoendovenoso..
Fase sin contraste endovenoso (A)(A) con imagen heterogénea, a predominio hipodensa, de bordes difusos y
calcificación central, localizada en segmento VI hepático.
Fase arterial (B)(B) y fase venosa (C)(C) evidencian realce, heterogéneo, con áreas centrales hipodensas,

hipocaptantes pudiendo corresponder a zonas de necrosis.
En fase tardía (D)(D) dicha imagen se homogeneiza con el resto del parénquima hepático.
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ResultadosResultados:: PorPor ecografíaecografía sese visualizavisualiza incidentalmenteincidentalmente masamasa anexialanexial izquierda,izquierda, masamasa hepáticahepática ee imágenesimágenes nodularesnodulares enen topografíatopografía dede
cabezacabeza pancreáticapancreática.. EnEn lala tomografíatomografía sese evidenciaevidencia voluminosavoluminosa imagenimagen heterogéneaheterogénea enen continuidad/contigüidadcontinuidad/contigüidad concon elel útero,útero, concon realcerealce
luegoluego dede lala administraciónadministración deldel contrastecontraste endovenoso,endovenoso, ee imágenesimágenes dede similaressimilares característicascaracterísticas aa nivelnivel deldel segmentosegmento VIVI hepático,hepático, cabezacabeza
pancreática,pancreática, peritoneoperitoneo perihepáticoperihepático yy tejidotejido adiposoadiposo mesentéricomesentérico..
SeSe realizórealizó anexohisterectomíaanexohisterectomía totaltotal yy omentectomíaomentectomía porpor presunciónpresunción dede tumortumor anexialanexial primarioprimario..
ElEl estudioestudio histopatológicohistopatológico dede lala piezapieza quirúrgicaquirúrgica revelóreveló lala presenciapresencia dede infiltracióninfiltración metastásicametastásica superficialsuperficial bilateralbilateral ováricaovárica yy uterinauterina porpor
carcinomacarcinoma hepatocelularhepatocelular..
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TomografíaTomografía dede abdomenabdomen yy pelvispelvis concon contrastecontraste oraloral yy endovenosoendovenoso..
Fase sin contraste (A)(A) se visualiza voluminosa formación de bordes definidos, de densidad de partes blandas, de localización pelviana.
Fase arteria y venosa (B(B yy C)C) se observa intenso realce de tipo homogéneo en la totalidad de la masa con imágenes vasculares en su interior.
Fase tardía (D)(D) se observa la formación en continuidad/contigüidad con la pared posterior de la vejiga y cara anterior de recto, desplazando dichas estructuras y sin evidencias de infiltración.
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TomografíaTomografía dede abdomenabdomen yy pelvispelvis concon contrastecontraste oraloral yy endovenosoendovenoso..
Fase sin contraste (A)(A) se observa en topografía de cabeza pancreática formación nodular ligeramente
hipodensa

EcografíaEcografía abdominalabdominal..
Cortes transversales de región epigástrica (A(A yy B)B) donde se visualiza formación nodular
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ConclusiónConclusión:: LaLa extensiónextensión extrahepáticaextrahepática deldel hepatocarcinomahepatocarcinoma constituyeconstituye unun eventoevento inusualinusual ((55--3535%% dede loslos casos)casos) yy susu diagnósticodiagnóstico sese estableceestablece
posteriorposterior alal deldel tumortumor primarioprimario hepáticohepático.. LaLa diseminacióndiseminación metastásicametastásica másmás frecuentefrecuente eses lala trombosistrombosis portal,portal, mientrasmientras queque lala diseminacióndiseminación aa
distanciadistancia eses pocopoco frecuente,frecuente, siendosiendo loslos órganosórganos másmás afectadosafectados:: pulmonespulmones ((4747--5353%%),), gangliosganglios linfáticoslinfáticos regionalesregionales ((3333--4545%%),), huesohueso ((3737--3838%%))
yy glándulasglándulas suprarrenalessuprarrenales ((1515%%)).. LasLas localizacioneslocalizaciones pelvianapelviana yy pancreáticapancreática representanrepresentan unun fenómenofenómeno excepcional,excepcional, nono habiendohabiendo sidosido posibleposible
recabarrecabar datosdatos enen lala literaturaliteratura.

hipodensa.
Fase arterial (B)(B) y venosa (C)(C) dicha formación presenta realce a predominio periférico. En fase tardía
(D)(D),demuestra homogenización del realce post-contraste

hipoecogénica en proyección a cabeza pancreática, la cual genera desplazamiento de
estructuras vasculares periféricas y estrechez de la vía biliar.
Doppler color de la lesión nodular (C(C yy D)D) con registro de vascularización central y
periférica.


