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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Se denomina torta omental u omental cake a la presencia de 

material infiltrativo en la grasa epiploica, de diferentes etiologías,  

dentro de las más frecuentes se reconocen las causas neoplásicas 

primarias y secundarias (de epiplón, colon, ovario, mama, estómago), 

inflamatorias crónicas e infecciosas (tuberculosis). 

La presencia de afección de la grasa epiploica se constituye como un 

signo de enfermedad avanzada.



INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El reconocimiento del mismo en el diagnóstico por imágenes se basa 

en identificar la presencia de tejido no graso en topografía omental, 

asociado generalmente a ascitis.

 Los hallazgos difieren según el método de exploración, siendo el gold 

standard para el diagnóstico la TC con contraste endovenoso. 



HALLAZGOS TOMOGRÁFICOS

Material denso respecto a la grasa en topografía omental, con realce 
homogéneo/heterogéneo tras la administración de contraste endovenoso. 

Tomografías abdominales con contraste de diferentes pacientes del hospital 
que presentan el signo radiológico descripto. 



Tomografías abdominales con contraste de diferentes pacientes del hospital 
que presentan el signo radiológico descripto. 



El objetivo del presente trabajo es determinar la frecuencia de 
aparición de la torta omental en estudios de tomografía informados 
en los períodos junio-octubre 2019 y junio - octubre 2021 en el 
Hospital El Cruce. 



MÉTODOS

Se analizaron las tomografías de abdomen con contraste realizadas en 
los períodos Junio-Octubre 2019 y Junio-Octubre del 2021, observando la 
frecuencia de aparición en las mismas del signo radiológico estudiado.



RESULTADOS
En el período junio-octubre 2019 se informaron 286 tomografías 
abdominales con contraste, observándose la presencia de una torta omental 
en una de ellas.

En el período junio-octubre 2021 se informaron 354 tomografías 
abdominales con contraste, observándose la presencia de torta omental en 
siete de ellos. 



2019

286 pacientes
1 torta omental

0.34%

2021

354 pacientes
7 tortas omentales

1.97%



CONCLUSIÓN

Se observa un aumento en la frecuencia de aparición de la torta 
omental como signo radiológico en los estudios del período 

estudiado del corriente año en comparación con el mismo período 
de 2019. 

Se plantea entonces la hipótesis respecto a la causa de dicho 
aumento. Postulamos como posible causa el retraso diagnóstico 
debido a las consecuencias derivadas de la reestructuración del 

sistema de salud durante la pandemia de Covid-19. 
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