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Editorial. El Club Bibliográfico SERAM busca su consolidación.  
 

Después de conmemorar nuestro primer aniversario, volvemos con nuevos bríos a nuestro ya 
conocido ritmo de trabajo. Una vez alcanzado el objetivo de surgir y abrirnos paso en la 
comunidad radiológica, lo que nos queda es consolidarnos en su seno y éste constituye un 
reto mucho mayor que el anterior. Como profesionales en formación lo asumimos con 
humildad pero también con mucha ilusión. 
 
Este mes el equipo del CB se ha subdividido en las diferentes regiones anatómicas de nuestra 
economía para traernos revisiones de gran interés y utilidad para todo residente de 
radiodiagnóstico que se encuentre motivado y en busca de nuevos conocimientos. 
 
Paula, Alex y Elena apuestan por el estudio de las lesiones neurológicas y lo hacen desvelando 
los secretos de los meningiomas, la glándula pineal y la sustancia blanca respectivamente. 
Antonella, Hugo y Carol por su parte han preferido el estudio del bazo, el esófago y el 
diafragma respectivamente, en un intento por ir más allá del diagnóstico y buscar pistas que 
puedan darnos más información útil sobre determinadas patologías así como prevenir futuras 
complicaciones de las mismas.  
 
Por otro lado, Miguel dedica este mes a valorar el potencial que ofrece la RM en la detección 
de las espondiloartritis haciendo énfasis en su especificidad, mientras Carlos aporta el toque 
vanguardista al revisar los mecanismos genómicos del cáncer de pulmón y sus implicaciones 
en la valoración radiológica del mismo. A su vez Pau da un giro a las revisiones hasta ahora 
habituales y pone sobre la mesa una carta al director que aborda la urografía por RM y su 
utilidad en la población pediátrica. Finalmente Francisco nos aporta esa visión desde un 
ángulo distinto y siempre interesante sobre la tomosíntesis y sus ventajas en la gestión de 
determinado tipo de pacientes. 
 
No os adelanto más y os invito a sacar el máximo provecho posible de la presente edición. 
Sólo me queda agradeceros que nos acompañéis un mes más y como siempre nuestro equipo 
está aquí para sus comentarios, sugerencias e inquietudes. 
 
 
 

Gloria María Coronado Vilca.  Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.  

R2. Gloris_mcv@hotmail.com @gloris777  
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01 Sensibilidad y concordancia 
interobservador de los signos 
tomográficos para la detección de 
lesiones diafragmáticas post-
traumáticas. 

Carolina Díaz Angulo. Complejo Hospitalario 
Universitario A Coruña. R3. 
mir.radiologia@gmail.com  

 

Artículo original: Hammer MM, Flagg E, 
Mellnick VM, Cummings KW, Bhalla S, Raptis 
CA. Computed tomography of blunt and 
penetrating diaphragmatic injury: sensitivity 
and inter-observer agreement of CT Signs. 
Emerg Radiol. 2014; 21(2): 143-9. 
http://dx.doi.org/10.1007/s10140-013-
1166-0 
 
Palabras clave: Trauma, emergency 
radiology, diaphragm injury, penetrating 
trauma, blunt trauma. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: N/A 
 
Línea editorial del número:  
En la segunda edición del 2014,  la revista 
Emergency Radiology hace un recuento de 
cómo han sido los primeros 25 años de una 
sociedad científica, hoy en día tan 
consolidada como la Sociedad Americana de 
Radiología de Urgencias. ¡Felicidades! 
 
Posiblemente como homenaje a esos 
veinticinco años, este mes viene cargado de 
artículos interesantes como dos estudios 
originales sobre el tromboembolismo 
pulmonar: uno habla sobre el porcentaje de 
tromboembolismo detectado con la 
tomografía y la continua polémica de la 
discrepancia clínica-radiológica; y el otro 
habla acerca de la utilidad de la resonancia 
para su detección. Por otro lado nos 
endulzan con un artículo de revisión sobre 
los hallazgos radiológicos en diversas 

técnicas de la torsión tubo-ovárica y un 
iconográfico sobre las lesiones de la mano 
en la edad pediátrica. 
 
Motivos para la selección: 
Como médicos y radiólogos contamos con 
múltiples herramientas semiológicas para 
llegar a un diagnóstico. Pero, ¿qué hallazgos 
nos permiten alcanzar con más certeza un 
diagnóstico final? ¿Cuál es más sensible? 
¿Son los especialistas capaces de detectarlos 
todos por igual? A partir de estas dudas 
surgen en parte la Medicina basada en la 
evidencia y a su vez artículos como el 
elegido para la revisión de este mes que 
pretende evaluar la sensibilidad y 
concordancia interobservador de los signos 
tomográficos para la detección de lesiones 
diafragmáticas post-traumáticas. 
 
Resumen:  
Las lesiones post-traumáticas que afectan el 
diafragma, aunque poco frecuentes (<10% 
de los traumas) pueden generar una 
repercusión clínica significativa. 
 
Las lesiones penetrantes del diafragma 
presentan un espectro de hallazgos 
radiológicos diferentes a las lesiones por 
trauma cerrado. Su diagnóstico puede ser 
difícil, ya que los signos pueden ser sutiles, 
especialmente en el trauma penetrante en 
el que no suele verse el desplazamiento de 
las vísceras abdominales hacia el tórax. 
 
Hammer et al. realizaron un estudio 
retrospectivo de 10 años, donde se 
incluyeron los pacientes con confirmación 
quirúrgica de lesión diafragmática post-
traumática y a los que se les había realizado 
un estudio tomográfico que ingresaron en su 
institución. Tres revisores (un radiólogo 
torácico, un radiólogo del área de abdomen 
y un residente) fueron los encargados de 
detectar, hasta un número de 12 signos 

http://dx.doi.org/10.1007/s10140-013-1166-0
http://dx.doi.org/10.1007/s10140-013-1166-0
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asociados a la lesión diafragmática (descritos 
en la literatura). 
 
Los 12 signos fueron: 

1. Discontinuidad diafragmática. 
2. Herniación intratorácica de las vísceras 

abdominales.  
3. Signo del collar: constricción de la 

herniación por los extremos del 
diafragma.  

4. Signo del diafragma colgado (dangling): se 
contrae y se posiciona paralelo a la pared. 

5. Signo de víscera dependiente: ausencia 
de interposición de pulmón entre los 
órganos abdominales superiores y la 
pared torácica.  

6. Signo de la banda: banda lineal lucente 
que rodea el borde libre hepático.  

7. Extravasación activa de contraste en el 
diafragma. 

8. Trayectoria del misil/arma atravesando el 
músculo diafragmático.  

9. Elevación de órganos abdominales (≥ a 
5cm del diafragma derecho y ≥ a 4cm del 
izquierdo).  

10. Lesión contigua en ambos lados del 
diafragma.  

11.  Engrosamiento diafragmático focal. 
12. Engrosamiento diafragmático difuso. 

Valoración personal:  
Creo que es un artículo interesante, que 
debe hacernos pensar en la importancia de 
ser meticulosos a la hora de evaluar los 
estudios de imagen, teniendo en cuenta 
aquellos signos en los que hay mayor 
concordancia inter-observador, por lo cual 
no debemos omitir su búsqueda ante un 
paciente que llegue a nuestro hospital con 
un trauma torácico o de abdomen superior.  
 
Metodológicamente está bien planteado, 
además hace un repaso de los signos ya 
descritos en la literatura y los utiliza como 
herramienta para desarrollar su estudio. 
Tiene la fortaleza de valorar varios ítems 
como la sensibilidad, la variabilidad 
interobservador no solo en la detección de 
los signos, sino en determinar el tipo de 
herida, el lado de la herida y otros aspectos 
que describen en extensión en el artículo. 
Además nos brinda el apoyo iconográfico 
para ejemplificar los signos previamente 
descritos.  
 
Creo que es un artículo en pro de la 
Medicina basada en la evidencia, en pro de 
sacar el mayor provecho a las herramientas 
con las que ya contamos y en pro de generar 
ideas para artículos similares en otros 
campos de la Radiología. 
 

Índice  

  

Se concluyó que el hallazgo de al menos 
un signo que sugiera lesión diafragmática 
por trauma cerrado, tiene una 
sensibilidad tan alta como 90% y la 
detección de la trayectoria del misil/arma 
que atraviesa el diafragma presenta una 
sensibilidad de 92 % para trauma 
penetrante.  
La concordancia inter-observador entre 
los signos también fue alta (κ > 0.65 
siendo los signos con mayor variabilidad 
inter-observador el engrosamiento 
diafragmático ya sea focal o difuso y los 
de mayor concordancia el signo de la 
víscera dependiente, la herniación 
visceral y la elevación de los órganos 
abdominales. 
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02 Masas durales más allá del 
meningioma. 

Paula Hernández Mateo. Hospital Clínico San 
Carlos. Madrid. R3. phmaula@gmail.com 

 

Artículo original: Smith AB, Horkanyne-
Szakaly I, Shoroeder JW, Rushing EJ. From 
the radiologic pathology archives mass 
lesions of the dura: beyond meningioma-
radiologic-pathologic correlation. 
Radiographics 2014; 34(2):295-312.  
http://dx.doi.org/10.1148/rg.342130075 
 
Palabras clave: N/A 
   
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 

VEB (virus de Epstein-Barr). 
 
Motivos para selección: 
A pesar de que los meningiomas constituyen 
el grueso de las lesiones durales, existen 
otras lesiones durales neoplásicas y no 
neoplásicas semiológicamente similares que 
pueden confundirse con éstos. El artículo 
revisa un amplio abanico de estas lesiones 
haciendo hincapié en aspectos 
anatomopatológicos y radiológicos que 
ayudan a diferenciarlas. La distinción 
radiológica entre este tipo de lesiones es 
fundamental, ya que el pronóstico y 
tratamiento entre ellas es diferente. 
 
Resumen:  
Esta revisión se articula fundamentalmente 
en dos partes, en primer lugar se ofrece una 
pequeña pincelada sobre la anatomía dural 
para centrarse posteriormente en cada una 
de las lesiones durales, comenzando por las 
neoplásicas tanto benignas como malignas, y 
finalmente las de origen no neoplásico. Se 
detallan sus características fundamentales, 
enfatizando los aspectos clínicos, 
histológicos y de imagen que nos ayudan a 
distinguirlas. 

 
 
Valoración personal:  
Puntos fuertes: 
 
• Se centran en las características 

principales de cada una de las lesiones, 
agilizando la lectura. 

• Hay un gran número de imágenes 
representativas ilustrando el texto con 
correlación histológica en muchas de 
ellas. 

 
Puntos débiles: 
 

 Ya que se trata de diferenciar estas 
lesiones durales de los meningiomas, 
hubiese sido interesante también 
revisar formas atípicas de meningiomas 
que pueden confundirse con otros 
tumores. 

 Otro tema útil a tratar en este artículo 
sería la distinción semiológica entre 
lesiones extradurales e intradurales, que 
en lesiones grandes y complejas a veces 
puede resultarnos difícil. 

 
 

Índice 

 
 
 
 

Las lesiones durales “más allá del 
meningioma” descritas son: 

 Hemangiopericitoma. 

 Linfoma. 

 Metástasis. 

 Enfermedad de Rosai-Dorfman. 

 Tumor fibroso solitario. 

 Leiomioma y leiomiosarcoma 
asociados a VEB. 

 Neoplasias melanocíticas. 

 Enfermedad de Erdheim-Chester. 

 Sarcoidosis. 

http://dx.doi.org/10.1148/rg.342130075
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03 Estudio de las lesiones focales 
esplénicas mediante ecografía con 
contraste intravenoso. 

Antonella Cullacciati Asi. Hospital Universitario 
Donostia. San Sebastián. R4. 
ANTONELLA.CULLACCIATIASI@osakidetza.net. 

 

Artículo original: Li W, Liua G, Wanga W, 
Wanga Z, Huanga et al. Real-time contrast 
enhanced ultrasound imaging of focal 
splenic lesions. European Journal of 
Radiology 2014; 83(4): 646-53. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2014.01.0
11 
 
Palabras clave: Focal splenic lesions, 
ultrasound, contrast agent. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
LFE (lesiones focales esplénicas), ECIV 
(ecografía con contraste intravenoso). 
 
Motivos para la selección: 
La ECIV es una técnica que cada vez se utiliza 
más para el estudio de lesiones 
parenquimatosas de órganos sólidos. 
Presenta múltiples ventajas: es un estudio 
en tiempo real, dinámico, no irradia, tiene 
mayor disponibilidad y menor coste que 
otras exploraciones. Si bien esta técnica está 
más extendida en el contexto de lesiones 
focales hepáticas, no ocurre lo mismo en el 
bazo, que se ha quedado un  poco en el 
olvido. Por eso he querido revisar este 
artículo esperando que nos aporte nuevos 
conocimientos al respecto. 
 
Resumen: 
La ecografía convencional ha demostrado 
una baja especificidad, alrededor del 50%, 
en el estudio de lesiones esplénicas. La ECIV 
puede aportar información valiosa para 
diferenciar entre lesiones benignas y 
malignas, sin embargo debido a la escasa 

literatura sobre este tema las 
recomendaciones actuales sobre el uso de 
esta técnica son limitadas. 
 
La intención de los autores en este artículo 
fue observar y describir las características de 
distintas LFE al ser estudiadas mediante 
ECIV. Para ello revisaron retrospectivamente 
pacientes con lesiones esplénicas con 
diagnóstico confirmado por anatomía 
patológica, a quienes se había realizado 
ecografía utilizando SonoVue como medio 
de contraste intravenoso. 
 
Se estudiaron un total de 32 lesiones, entre 
las cuales se encontraron hemangiomas, 
linfomas, infarto, hematolinfangiomas, 
metástasis y otras lesiones menos 
frecuentes. Se describió el comportamiento 
de cada una de ellas según la intensidad y 
distribución de la captación del medio de 
contraste.  
 
 

 
 
A excepción de los quistes e infartos, la ECIV 
tiene actualmente un valor limitado en el 
estudio de las LFE, por lo que se recomienda 
realizar pruebas complementarias, 
seguimiento o biopsia para alcanzar un 
diagnóstico definitivo. 
 
 
 

Las conclusiones más relevantes que 
alcanzaron los autores del estudio son: 
• Los quistes simples e infartos no 

captan contraste.  
• Las LFE benignas se presentan un 

comportamiento variable. 
• LFE malignas presentan lavado rápido 

e intenso en fase portal, 
independiente de su comportamiento 
en fase arterial. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2014.01.011
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2014.01.011
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Valoración personal: 
 
El contenido es interesante y novedoso en el 
sentido de que hasta ahora no se ha 
prestado especial atención al bazo en cuanto 
a las posibilidades diagnósticas mediante 
ECIV.  
 

El diseño del estudio es correcto dentro del 
contexto y la metodología está bien 
planteada y detalladamente descrita. Se 
utilizan tablas para resumir la demografía 
del grupo así como los hallazgos 
radiológicos, los cuales también están 
ejemplificados en numerosas imágenes.  
 
El principal punto débil del estudio es el 
pequeño número de casos, con lo cual las 
conclusiones no son extrapolables. Sin 
embargo creo que sienta un precedente 
para que se realicen más estudios. Sería 
interesante ver resultados de series 
prospectivas que además comparasen 
hallazgos de ECIV con otras técnicas de 
imagen. Recomendable para quedarse con 
tres puntos claves y para sentir curiosidad 
sobre el tema.  

 
 

Índice  
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04 Valor diagnóstico de la entesitis 
pélvica por RM en la 
espondiloartritis. 

Miguel Arturo Schuller Arteaga. Hospital 
Universitario  Basurto. Bilbao. R2 
dr.schuller@gmail.com @drschuller 

 

Artículo original: Jans L., Van Langenhove 
C.,Van Praet L., Carron P., Elewaut D., Van 
Den Bosch F., Lambrecht V., Jaremko JL., 
Verstraete K. Diagnostic value of pelvic 
enthesitis on MRI of the sacroiliac joints in 
spondyloarthritis. Eur Radiol. 2014; 24(4): 
866-71. 
http://dx.doi.org/10.1007/s00330-013-
3074-9 
 
Palabras clave: MRI, spondyloarthritis, 
sacroiliitis, enthesitis, pelvis. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: ASAS 
(Sociedad Internacional de Valoración de 
Espondiloartritis en inglés), EA 
(espondiloartritis), RM (resonancia 
magnética), VPP (valor predictivo positivo). 
 
Línea editorial del número:  
Como es costumbre en European Radiology, 
en el número de abril se presentan gran 
cantidad de artículos de temática muy 
variada y actual, siendo difícil si no imposible 
decidir cuáles son los más interesantes, ya 
que cada lector lo mirará desde una 
perspectiva diferente. La mayoría están 
orientados hacia adelantos y mejoras en el 
diagnóstico, siendo quizás destacables los 
que tratan sobre la reconstrucción iterativa 
en el tórax y el uso de la doble energía en la 
neurorradiología, así como el que detalla el 
uso de la difusión de cuerpo entero para la 
estadificación del cáncer de ovario, 
principalmente por tratar sobre adelantos 
técnicos que se encuentran cada vez más en 
auge. 

Motivos para la selección: 
La radiología juega un papel cada vez más 
importante a la hora de diagnosticar 
enfermedades. A día de hoy es difícil pensar 
en alguna enfermedad sistémica e inclusive 
local que no incluya criterios radiológicos 
para el diagnóstico. El término EA agrupa un 
conjunto de enfermedades con afectación 
inflamatoria articular que comparten 
características clínicas, radiológicas, 
genéticas, terapéuticas y que se asocian 
frecuentemente con la presencia del HLA-
B27. En éstas, es deseable hacer un 
diagnóstico lo más certero y precoz posible 
con el fin de retrasar la progresión de la 
enfermedad, de ahí la importancia que se le 
está dando a la RM como método específico 
de diagnóstico. 
 
Resumen:  
Las entesitis constituyen un rasgo primario 
de las EA y pueden ser de mucha ayuda para 
el diagnóstico. Las entesis son sitios donde 
tendones, ligamentos, cápsulas articulares o 
fascias se unen al hueso, reduciendo el 
estrés de la interfaz ósea. El objetivo de este 
estudio es determinar la prevalencia y valor 
diagnóstico de la entesitis pélvica de las 
articulaciones sacroilíacas vista en RM de 
pacientes con EA. 
 
Se realizó un análisis retrospectivo de 444 
pacientes valorados entre enero de 2006 y 
diciembre de 2012 con sospecha clínica de 
sacroileítis a quienes se les realizó una RM. 
Se recolectó información de la historia 
clínica para valorar si los pacientes cumplían 
los criterios de la ASAS para EA axial o 
periférica, considerándose éstos como el 
patrón oro. 
 
Las imágenes de RM se revisaron por dos 
radiólogos especialistas en musculo-
esquelético en consenso y ciegos a la 
historia clínica y otros hallazgos por imagen. 
Se definió entesitis como un aumento en la 

http://dx.doi.org/10.1007/s00330-013-3074-9
http://dx.doi.org/10.1007/s00330-013-3074-9
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intensidad de señal en secuencias T2 FS/STIR 
de una entesis, representando esto edema 
de médula ósea o inflamación de tejidos 
blandos.  
 
Se registraron hallazgos no reumatológicos 
como presentes o ausentes (cambios 
degenerativos discales, artrosis de cadera, 
hiperostosis difusa, osteitis condensans ilii, 
anomalía de la transición lumbosacra, artritis 
séptica, fractura o tumor). 
 
Se diagnosticaron 176 pacientes con EA, de 
los cuales 48 presentaron condiciones no 
reumatológicas. Se observó entesitis en 
24,4% de los pacientes con EA y en 7,1% de 
los pacientes sin EA pero con alguna 
alteración no reumatológica. Según los 
resultados del estudio, los sitios con VPP 
más alto fueron la afectación de la pala ilíaca 
(85,7%) y los ligamentos retroarticulares 
(81,3%).  
 
La presencia de varios sitios de entesitis en 
el mismo paciente incrementó la 
especificidad y mejoró el VPP para el 
diagnóstico de EA. En 3 pacientes (1,7%), la 
entesitis fue el único hallazgo de inflamación 
activa por RM, sin evidencia de sacroileítis 
activa. 
 
Según los autores la RM es excelente para 
demostrar entesitis, observándose no solo el 
edema óseo sino también la inflamación de 
los tejidos blandos.  
 
En el estudio varios sitios de entesitis 
tuvieron un alto VPP, indicando utilidad en 
el diagnóstico de la EA. Además refieren 
haber demostrado cómo la presencia de más 
de un sitio de entesitis aumenta la 
especificidad diagnóstica y el VPP. 
 
 
 
 

 
 
Valoración personal: 
 
Me parece un buen estudio que llega a 
conclusiones muy interesantes sobre la 
valoración de pacientes con sospecha de EA. 
Desde el punto de vista metodológico está 
bien planteado, si bien es cierto que en 
ningún momento mencionan el valor de “p” 
utilizado ni los intervalos de confianza de los 
resultados, lo que en mi opinión le resta 
validez a los hallazgos comentados e incluso 
hace pensar que eran valores que preferían 
ocultar. Por lo demás el artículo se presenta 
de una forma sencilla, con tablas e imágenes 
que ilustran muy bien el texto. 
 
Aparte de la limitación metodológica en 
cuanto al valor de “p” también pueden 
detallarse otras más. Como describen los 
propios autores solo se valoraron sitios 
activos de entesitis y no aquellas con 
cambios no inflamatorios estructurales. 
Además la población valorada 
representa  exclusivamente a los pacientes 
referidos de un único centro, pudiendo 
variar los criterios para solicitar la prueba 
entre diversos hospitales y por tanto afectar 
los valores predictivos. 
 
 

Índice  

 

 

 

Los autores afirman que la presencia de 
entesitis puede jugar un papel en el 
diagnóstico de EA cuando los hallazgos de 
sacroileítis por RM son equívocos o 
ausentes, además de indicar sitios de 
inflamación activa. Estos hallazgos tienen 
una alta especificidad para el diagnóstico 
siendo sin embargo poco sensibles. 
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05 Resonancia magnética de la 
necrosis papilar renal. 

Pau Montesinos García. Hospital de La Ribera. 
Alzira, Valencia.  R2. paumon7786@gmail.com 

 

Artículo original: Schroeder J, Thacker PG, 
Purves TJ. Magnetic resonance urography of 
renal papillary necrosis. Pediatr Radiol. 
2014; 44:491–493. 
http://dx.doi.org/10.1007/s00247-014-
2883-6 
 
Palabras clave: N/A 

 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
RM (Resonancia Magnética), TC (Tomografía 
Computarizada). 
 
Línea editorial del número:  
Este mes de abril, Pediatric Radiology 
presenta un volumen con temas muy 
variados. La mayoría de ellos un tanto 
específicos para mi gusto: fibrosis 
miocárdica difusa en RM tras cirugía de la 
tetralogía de Fallot, evaluación del 
desarrollo esternal por TC, hematoma 
duodenal tras endoscopia como marcador 
de coagulopatía… Encontramos también un 
artículo dedicado a la RM fetal 3T y otro, 
muy recomendable, dedicado al cribado 
mediante ecografía de la displasia del 
desarrollo de cadera. 
 
Motivos para la selección:  
Ha sido un tanto complicado para mí elegir 
tema para la revisión de este mes. Al final, 
me he decidido por priorizar la novedad y 
dedicar mi revisión no a un artículo original, 
como venía haciendo hasta la fecha, sino a 
una carta al director cuyo tema es la uro-RM 
para el diagnóstico de la necrosis papilar 
renal. La utilidad de la urografía intravenosa 
y la TC está ya demostrada para el 
diagnóstico de dicha patología tanto en 

adultos como en niños, pero no es así en el 
caso de la RM en niños. 
 
Resumen: 
Clásicamente, la urografía intravenosa ha 
sido el estudio de elección para el 
diagnóstico de la necrosis papilar renal. 
Algunos de los signos radiológicos clásicos 
derivan de dicho tipo de estudio, por 
ejemplo, el signo de la pinza de langosta, del 
anillo de sello, de la pelota de golf...  
 
También la TC ha demostrado su utilidad 
para el diagnóstico de dicha enfermedad. 
Pero el uso de radiación ionizante y de 
contraste yodado hace que se planteen 
otras posibilidades diagnósticas, sobre todo 
en Pediatría.  
 
En los últimos años, los avances en RM han 
conseguido proporcionar a esta técnica la 
resolución temporal y espacial necesaria 
para poder llegar al diagnóstico de la 
necrosis papilar renal en la edad pediátrica. 
 
Los autores presentan un caso de hematuria 
en una niña de 17 años en el que la RM 
urológica permite identificar los cambios 
clásicos de la necrosis papilar renal 
(descritos e ilustrados en el artículo) y llegar 
al diagnóstico. 
 
Afirman que la uro-RM es una técnica útil en 
los casos de hematuria en la edad pediátrica, 
llegando al diagnóstico incluso en casos 
donde la visualización directa por urólogos 
experimentados no es concluyente. Además 
aporta las ventajas de no utilizar radiaciones 
ionizantes ni contraste yodado con respecto 
a la TC y la urografía intravenosa. Aunque el 
alto coste de la RM hace dudosa su 
utilización como primera prueba ante una 
hematuria en un niño. 
 
 
 

http://dx.doi.org/10.1007/s00247-014-2883-6
http://dx.doi.org/10.1007/s00247-014-2883-6


 

 

 
CbSERAM nº 4/14 –Abril 2014 

 

  

13 

Valoración personal: 
Puntos fuertes: 
 
• Me parece un tema interesante. El hecho 

de establecer pruebas cada vez menos 
invasivas y con menos efectos adversos 
es de agradecer, más aún tratándose de 
niños. Es importante que se potencie 
dicho tema (con trabajos como éste) y se 
avance en la seguridad e inocuidad de los 
estudios de imagen.  

 
Puntos débiles: 
 
• Echo en falta alguna imagen más de RM 

urológica, para poder visualizar mejor los 
hallazgos diagnósticos de la necrosis 
papilar renal. Si bien es cierto que no es el 
objetivo de dicho artículo. 

 
Índice  
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06 Evaluación de parámetros 
cuantitativos frente a parámetros 
cualitativos clásicos para diferenciar 
tumores pineales. 

Alejandro Montoya Filardi. Hospital 
Universitario y Politécnico  La Fe. Valencia. R2. 
montoyafilardi@gmail.com 

 
Artículo original: Takahide Kakigi, Tomohisa 
Okada, Mitsunori Kanagaki, Akira 
Yamamoto, Yasutaka Fushimi, Ryo 
Sakamoto, et al. Quantitative imaging values 
of CT, MR, and FDG-PET to differentiate 
pineal parenchymal tumors and 
germinomas: are they useful? 
Neuroradiology. 2014; 56(4):297–303.  
http://dx.doi.org/10.1007/s00234-014-
1334-2 
 
Palabras clave: Pineal tumor, germinoma, CT 
attenuation, apparent diffusion coefficient, 
standardized uptake value. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
TCG (tumores de células germinales), TPP 
(tumores parenquimatosos pineales), ROI 
(region of interest), SUV (standardized 
uptake value). 
 
Línea editorial de este número: 
El número de este mes en Neuroradiology 
consta de artículos de investigación sobre 
sustancia blanca y mielinización del cuerpo 
calloso en relación con el desarrollo de fibras 
comisurales. La sección de intervencionismo 
está centrada en el estudio de fístulas 
arteriovenosas durales por resonancia sin 
administración de contraste y la apariencia 
de stents en micro-TC comparado con Rayos 
X de alta resolución. Un artículo 
especialmente interesante en esta entrega 
es la evaluación del core isquémico durante 
un infarto en pacientes revascularizados de 
forma mecánica. 

Motivos  para la selección: 
En la Radiología actual se está 
experimentando un cambio de concepto en 
lo que a nuestro trabajo se refiere, no nos 
podemos limitar al diagnóstico de 
enfermedades porque contamos con 
herramientas altamente útiles para 
cuantificar, medir, estadificar... Esta nueva 
tendencia tiene otra contrapartida, que es la 
gran cantidad de tiempo que empleamos en 
comparar densidades, establecer ROIs que 
sean reproducibles, analizar curvas… 
Muchas veces no tenemos clara la evidencia 
real y la utilidad de estos parámetros e 
incluso si tendrán repercusión sobre la toma 
de decisiones.  
 
Por todo esto me parece muy interesante la 
publicación de artículos que analicen estos 
parámetros cuantitativos y nos expliquen si 
realmente aportan información relevante 
para el paciente. No sólo eso, si la conclusión 
es negativa, el artículo es igualmente válido 
y también tiene importancia que se 
publique. Tenemos que tener presente el 
sesgo de publicación y dar valor a estudios 
en los que el resultado no ha sido el 
esperado o como en este caso, en el que los 
parámetros actuales que incluso valoran 
funcionalidad y metabolismo no aportan 
gran cosa en el diagnóstico. 
 
Resumen: 
Los tumores pineales forman un grupo muy 
heterogéneo de lesiones y suponen 
aproximadamente un 1% de todos los 
tumores intracraneales. Por eso, en un 
principio puede parecer que sea un tema no 
muy “rentable” para aprender. 
 
Se agrupan en TCGs que suponen el 40%, 
destacando en este grupo claramente el 
germinoma. Los TPP (14-27%) se dividen a su 
vez según grados en pineocitoma, tumor 
pineal de diferenciación intermedia y 
pineoblastoma. Por último los tumores 

http://dx.doi.org/10.1007/s00234-014-1334-2
http://dx.doi.org/10.1007/s00234-014-1334-2
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neuroepiteliales como el astrocitoma, 
ependimoma, y papilares. 
 
Clásicamente se ha diferenciado los TPP y los 
germinomas según edad sexo y patrón de 
calcificación. 
 
El objetivo del estudio es investigar si hay 
algún parámetro cuantitativo por imagen 
que nos permita diferenciar mejor entre 
estos tumores, por ello se estudiaron valores 
de atenuación, coeficiente de difusión 
aparente y valores de SUV. Se ha centrado 
sobre todo en diferenciar entre germinomas 
y TPP. 
 
Pues bien, los resultados del estudio no 
mostraron ningún valor p significativo para 
los valores cuantitativos estudiados, ni para 
valores medios ni para valores máximos.  
 

 
 
 
Valoración personal: 
 
Puntos fuertes: 
 
 La filosofía de publicar un artículo con 

resultados en los que se destaca el uso 
de parámetros clásicos frente a 
modernas cuantificaciones me parece 
muy práctica y una línea a tener en 
cuenta. 

 El artículo es sencillo formalmente y en 
su contenido, con imágenes muy 
demostrativas. 

 
 

Puntos débiles: 
 
 La extensión del artículo hubiera 

permitido alguna imagen para 
correlacionar con imágenes de 
anatomía patológica sin que quedara 
excesivamente largo. 

 El tamaño de las imágenes es 
excesivamente pequeño al estar la 
patología centrada en una zona muy 
concreta del cerebro como es la región 
pineal, quizás menos imágenes pero 
más grandes o las mismas ampliadas 
hubieran quedado más demostrativas. 

 
 

Índice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La apariencia del calcio en la pineal con 
aspecto “engullido” o “explosionado” 
junto con datos epidemiológicos sigue 
siendo una buena aproximación 
diagnóstica. 
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07 Evaluación radiológica del cáncer 
de pulmón en la era de la terapia 
genómica. 

Carlos Oliva Fonte.  Hospital General de 
Segovia. Segovia. R1. 
docolivafonte@gmail.com 

 
Artículo original: Mizuki Nishino, Hiroto 
Hatabu, Bruce E. Johnson, Theresa C. 
McLoud: Response Assessment in Lung 
Cancer in the Era of Genomic Medicine. 
Radiology. 2014;271, (1):6–27.   
http://dx.doi.org/10.1148/radiol.14122524 
 
Palabras clave: N/A 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
TC (Tomografía Computarizada), PET 
(Positron Emission Tomography), RM 
Resonancia Magnética ), RFCE (Receptor del 
Factor de Crecimiento Epidérmico), OMS 
(Organización Mundial de la Salud), RECIST 
(Response Evaluation Criteria in Solid 
Tumors),  ALK (Anaplastic lymphoma kinase). 
 
Línea editorial del número: 
Radiology este mes trata temas interesantes 
relacionados con la radiología de la mama, 
como la tasa de detección y el grado del 
carcinoma ductal infiltrante en mamografía 
digital, los efectos del tamoxifeno e 
inhibidores de aromatasa en las imágenes de 
RM. También se dedica una parte a cómo 
optimizar los estudios de TC en el 
seguimiento de pacientes con cáncer, en 
especial en el tumor del estroma intestinal. 
 
Motivos para la selección: 
He seleccionado este artículo porque el 
cáncer de pulmón sigue siendo una de las 
principales causas de muerte en el mundo. 
En los últimos años se han realizado 
investigaciones para detectar anomalías 

genéticas que puedan, de alguna manera, 
explicar la carcinogénesis en el pulmón. 
 
Debido a que la imagen es un método 
importante de evaluación de la respuesta 
tumoral, los radiólogos debemos 
comprender dichas alteraciones genómicas y 
los enfoques terapéuticos para comunicarse 
efectivamente con colegas de Oncología y 
mantener un papel activo en el tratamiento. 
 
Resumen: 
Los recientes descubrimientos de anomalías 
genómicas específicas relacionadas con el 
cáncer de pulmón y su aplicación clínica han 
traído avances en la terapia específica del 
mismo. La evaluación radiológica de la 
respuesta terapéutica en el cáncer de 
pulmón debe evolucionar de forma paralela 
a los avances en su tratamiento.  

 

 
Conocer estas mutaciones ha permitido 
crear líneas de tratamiento específico con 
diana en las mismas, algunos de estos 
medicamentos son erlotinib y gefitinib. 

El descubrimiento del RFCE ha 
revolucionado el enfoque terapéutico de 
los pacientes con neoplasias pulmonares: 
 

• Es un receptor 
transmembranoso  relacionado con 
la tirosín quinasa. 

• Las mutaciones que afectan a la 
expresión o actividad del RFCE 
pueden provocar cáncer. 

• Su activación está presente en un 
alto porcentaje de adenocarcinomas 
en Europa y Asia. 

• Mutaciones en dicho receptor son 
más frecuentes en mujeres que 
nunca habían fumado, con histología 
de adenocarcinomas y menos 
frecuentes en ancianos con historia 
de tabaquismo. 

http://dx.doi.org/10.1148/radiol.14122524
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Evaluación de la respuesta tumoral al 
tratamiento: 
 

Los dos sistemas más utilizados son el de la 
OMS y los criterios de evaluación de 
respuesta en tumores sólidos (RECIST). 
 

En ciertas situaciones clínicas estos criterios 
convencionales, diseñados originalmente 
para evaluar la respuesta a la quimioterapia 
citotóxica, no recogen todos los patrones 
de  respuesta y progresión en subconjuntos 
de tumores tratados con terapias 
moleculares eficaces. 
 

Los datos ilustran las limitaciones de los 
criterios convencionales, que ya no pueden 
proporcionar la información necesaria para 
la decisión terapéutica y demuestran la 
necesidad de nuevos estudios de imagen en 
las formas de progresión lenta de la 
enfermedad. 
 

La tecnología ha permitido la evaluación de 
la vascularización de las lesiones pulmonares 
mediante estudios de perfusión con TC. 
Éstos permiten la comparación de la medida 
de mejora de contraste en diferentes puntos 
en el tiempo durante el examen, evaluando 
los tratamientos con factores 
antiangiogénicos. 
 

Los estudios de difusión en RM han 
permitido la caracterización de nódulos 
pulmonares solitarios de enfermedad 
sistémica. Actualmente se está estudiando la 
posibilidad de que se utilice esta prueba 
como marcador de respuesta y 
supervivencia en el carcinoma pulmonar. 
 

La imagen obtenida mediante tomografía 
por emisión de positrones permite 
diferenciar lesiones benignas de malignas 
evaluando la actividad metabólica de las 
células neoplásicas en tratamiento 
molecular, actualmente en estudio. 

Un número creciente de nuevos trazadores 
para la PET está ya disponible para evaluar el 
comportamiento de los tumores más allá del 
metabolismo de la glucosa. Algunos 
medicamentos moleculares pueden ser 
radiomarcados para ver su concentración en 
la lesión diana. 
 

Debido a su amplia aplicabilidad y utilidad 
práctica, RECIST seguirá siendo la 
herramienta fundamental para evaluar la 
respuesta al tratamiento y tendremos que 
utilizar nuevas técnicas de seguimiento 
cuando se utilicen terapias biológicas 
específicas en carcinomas avanzados. 
 
Valoración personal: 
 
Puntos fuertes:  
 
Me parece que desde el punto de vista 
educativo deja conceptos muy claros cuando 
hace referencia a los cambios genómicos 
específicos en el cáncer pulmonar y su 
utilidad en la decisión terapéutica en cada 
caso. Se describen muy bien las 
implicaciones de dichos hallazgos a la hora 
de evaluar la respuesta al tratamiento y da 
un enfoque muy claro de cómo hacerlo. 
 

Puntos débiles:  
 
En mi opinión se podían obviar algunos 
datos que ilustran las limitaciones de los 
criterios clásicos porque hacen muy densa la 
lectura del artículo. Además, creo que se 
podrían incluir algunas imágenes más de las 
pruebas utilizadas para evaluar la respuesta 
tumoral, lo que haría que el artículo fuera 
más ameno. 
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08 Tensor de difusión en la sustancia 
blanca: técnica, anatomía y patrones 
patológicos. 

María Elena Sáez Martínez.  Hospital 
Universitario  Virgen de la Arrixaca. Murcia. R4. 
maria.elena.85ms@gmail.com  

 
Artículo original: Choudhri AF, Chin EM, Blitz 
AM, Gandhi D. Diffusion Tensor Imaging of 
Cerebral White Matter: Technique, 
Anatomy, and Pathologic Patterns. Radiol 
Clin North Am. 2014; 52(2): 413-425. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.rcl.2013.11.005 
 
Palabras clave: Diffusion tensor imaging, 
white matter, physiologic imaging, magnetic 
resonance imaging, anatomy, brain. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 

FA (fracción de anisotropía). 
 
Línea editorial del número:   
La publicación bimensual de Radiologic 
Clinics of North America mantiene para el 
número de abril la línea editorial acerca de 
las alteraciones en la sustancia blanca y las 
condiciones patológicas que pueden 
causarlas. Este número incluye artículos 
sobre el desarrollo de la mielinización y los 
cambios que se producen en la imagen de 
resonancia magnética como consecuencia 
de la misma, alteraciones focales y difusas 
que podemos encontrar en sustancia blanca, 
entre otras las secundarias a procesos 
infecciosos, una actualización de una 
patología concreta como es la esclerosis 
múltiple, una revisión de la demencia de 
origen vascular y un artículo sobre las 
hiperintensidades medulares en T2. Todos 
ellos son temas de mucho interés para el 
radiólogo. Sin embargo, yo destacaría los 
artículos que incluyen técnicas novedosas 
como el tensor de la difusión y la 
espectroscopia, que debemos conocer y 

manejar, puesto que es nuestro cometido 
valorar la utilidad que tienen estas 
herramientas y “traducir” la información 
derivada de las mismas en datos relevantes 
para el resto de clínicos. 
 
Motivos para la selección: 
En una especialidad tan vinculada con la 
tecnología como la nuestra es fundamental 
estar familiarizado con los avances en las 
diferentes modalidades diagnósticas, 
conocer bien las aplicaciones que tiene cada 
nuevo descubrimiento y los beneficios que 
aportan a nuestro trabajo. Para ello es 
necesario entender los conceptos básicos en 
física que dan origen a las distintas 
innovaciones así como su utilidad en nuestra 
labor profesional.  
 
El uso del tensor de difusión para elaborar 
mapas de tractografía es una práctica de 
reciente aparición, cuyo fundamento es 
preciso conocer y comprender para no solo 
hacer un uso correcto de esta herramienta, 
sino para evaluar de forma objetiva la 
importancia de la información que ofrece y 
saber transmitirla al resto de especialistas.   
 
Resumen: 
Los La utilización del tensor de difusión, una 
forma avanzada del uso de imágenes 
potenciadas en difusión, es una herramienta 
utilizada fuera del ámbito experimental 
desde hace poco tiempo, y que en el campo 
de la neurorradiología nos permite estudiar 
tanto la anatomía como determinadas 
condiciones patológicas que afectan a la 
sustancia blanca.  

El artículo describe inicialmente y de 
forma sencilla la técnica del tensor de 
difusión, explicando conceptos clave 
como la fracción de anisotropía (FA) y la 
obtención de los mapas de fracción 
anisotrópica.  

http://dx.doi.org/10.1016/j.rcl.2013.11.005
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Posteriormente se revisan algunas 
consideraciones anatómicas importantes 
acerca de los diferentes tractos de la 
sustancia blanca cerebral y de la patología 
que es posible valorar con esta técnica, 
como la planificación quirúrgica de tumores 
cerebrales, las alteraciones en la 
mielinización durante la edad pediátrica y 
los cambios observados en la FA de la 
sustancia blanca subcortical en pacientes 
que presentan tubers corticales en el 
contexto de una esclerosis tuberosa, entre 
otras. 

 
Valoración Personal: 
 
Puntos fuertes: 
 
• Explica de forma fácil y asequible la 

técnica del tensor de difusión, por lo 
que unos conocimientos básicos sobre 
el método de obtención de las imágenes 
potenciadas en difusión serán 
suficientes para comprender cuál es su 
base física.  
 

 
 

• Tiene dos tablas resumen que contienen 
una recopilación de los principales 
tractos de la sustancia blanca y de las 
estructuras anatómicas en las que están 
incluidos así como algunas de las 
funciones en las que están implicados, 
lo que facilitará el estudio más detallado 
de las mismas si se desea profundizar en 
la materia.   

 

Puntos débiles: 
 
• Al tratarse de un concepto novedoso y 

algo complejo creo que escasean un 
poco las imágenes, especialmente las 
que muestran patología.  

• Creo que falta alguna alusión a los 
resultados que se han obtenido en los 
estudios que han usado esta técnica, 
especialmente en el área oncológica. 

 
Índice 

  

  

• Expone conceptos prácticos 
importantes para la utilización del 
tensor de difusión, como la forma en 
que se procesan las imágenes para 
elaborar una tractografía y los 
parámetros que se deben ajustar. 
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09 Análisis de costes de la 
tomosíntesis digital en la gestión de 
lesiones torácicas sospechosas. 

Francisco José Sánchez Laguna. Hospital 
Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. R1. 
fransanlag@gmail.com @fransanlag 

 
Artículo original: Quaia E et al. “Diagnostic 
imaging costs before and after digital 
tomosynthesis implementation in patient 
management after detection of suspected 
thoracic lesions on chest radiography”. 
Insights Imaging. 2014; 5(1):147-55. 
http://dx.doi.org/10.1007/s13244-013-
0305-1 
 
Palabras clave: Radiography, CT, 
tomosynthesis, lung, chest, per-patient cost. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
ESR (European Society of Radiology), TC 
(tomografía computarizada), TSD 
(tomosíntesis digital). 
 
Línea editorial del número:  
Nunca me había atrevido con este apartado 
de las revisiones porque cada número de 
Insights into Imaging me parecía demasiado 
heterogéneo como para encontrar una (o 
saber hacerlo). Pero quiero romper esta 
tendencia y tratar de hacerlo tan bien como 
el resto de mis compañeros. 
 
Dentro de la heterogeneidad de temas, 
Insights suele tener 4 tipos de artículos: 
informes o declaraciones de grupos de 
trabajo o sociedades, revisiones de 
casos/imágenes y artículos originales. 
 
En lo que respecta a publicaciones 
institucionales, tenemos una actualización 
del libro blanco sobre telerradiología del 
grupo de trabajo de la ESR y dos informes 
sobre la derivación de imágenes en Europa. 

En las revisiones de casos/imágenes, el 
aparato genitourinario tiene dos: uno sobre 
los efectos de la radioterapia en los 
hallazgos radiológicos y otro sobre el papel 
de la Radiología en el struma ovarii.  
 
También tenemos una revisión interesante 
sobre masas sólidas malignas en 
retroperitoneo.  
 
La columna vertebral y el sistema nervioso 
central están bien representados por: 
evaluación del trauma cervical, prevalencia 
de cambios morfológicos toracolumbares y 
una revisión de la resonancia magnética en 
los meningiomas. 
 
Para finalizar el número, tenemos dos 
interesantes artículos sobre gestión y costes. 
Uno lo analicé en mi revisión anterior y el 
otro es el motivo de la actual. 
 
Motivos para la selección: 
Sigo en la senda de seleccionar artículos más 
centrados en la gestión que en la 
interpretación radiológica. Tras introducir 
los fundamentos financieros para radiólogos 
y revisar el impacto de usar dispositivos 
portátiles para el intercambio de imágenes 
entre instituciones, el artículo que reviso hoy 
me llamó la atención no sólo porque analiza 
los costes antes y después de implementar 
una nueva técnica, sino también porque el 
cambio supone una reducción de la 
radiación recibida por los pacientes. 
 
Otra cuestión que me atrajo fue la patología 
tratada: las lesiones sospechosas detectadas 
en la radiografía convencional de tórax. 
Durante mi formación como médico de 
familia, la radiología convencional de tórax 
era una de las técnicas que más desasosiego 
y dudas me producía. Y no fueron pocas las 
placas que envié para informar (eran 
tiempos previos a la radiología digital). 

http://dx.doi.org/10.1007/s13244-013-0305-1
http://dx.doi.org/10.1007/s13244-013-0305-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_blanco
http://cbseram.com/2014/03/19/impacto-del-intercambio-de-imagenes-usando-unidades-de-almacenamiento-portatiles/
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Para terminar, debo confesar que me llamó 
la atención la técnica en la que se centra el 
artículo (la tomosíntesis digital) porque no la 
conocía. 
 
Resumen: 
 

 
El procedimiento del estudio era el 
siguiente: dos radiólogos expertos 
evaluaban la radiología convencional y la 
TSD (si procedía). Informaban de forma 
independiente y si había discrepancias, se 
implicaba a un tercer radiólogo para llegar a 
un consenso sobre el manejo del paciente. A 
los pacientes cuya TSD detectaba una lesión 
pulmonar no calcificada se les realizaba una 
TC. 
 
Los informes de TC se realizaban por 
consenso de dos radiólogos expertos. De los 
465 pacientes válidos para el estudio, 229 
mostraron lesiones pulmonares (193) y 
pleurales (36) en la TSD. Los 236 restantes 
fueron descartados como pseudolesiones.  
 
127 pacientes (el 27%) necesitaron una TC 
mientras que las dudas que la radiología 
convencional generó en el resto (338, un 
73%) fueron resueltas por la TSD. El coste 
medio por paciente de la radiología 
convencional, la TSD y la TC fueron 15,15€, 
41,55€ y 113,66€ respectivamente.  

La TSD permitió un ahorro anual de 8.090,2€ 
(si consideramos TC sin contraste) y de 
19.298,12€ (considerando TC con contraste).  
 
El umbral de rentabilidad (es decir, el 
número mínimo de pruebas que se 
necesitan hacer para que la implantación sea 
rentable) de la TSD es de 479. 
 
Valoración personal: 
En general me parece un artículo muy bien 
hecho. Bien es cierto que se trata de un 
estudio unicéntrico y, por tanto, no resulta 
válido para generalizar conclusiones. Pero 
sus resultados son alentadores y nos dan pie 
a seguir investigando por esta vía. 
 
Otra limitación es que el grupo de pacientes 
incluidos era muy heterogéneo (se 
realizaron la primera prueba de imagen por 
diferentes motivos clínicos). Como bien 
indican los autores, si se hubiera afinado en 
el diagnóstico de presunción a la hora de 
incluir a los pacientes, quizás los resultados 
serían diferentes (entiendo que más a favor 
de la implantación de la prueba). 
 
Podemos destacar más puntos fuertes que 
débiles. Por ejemplo, el procedimiento 
seguido en la evaluación de las imágenes me 
parece bastante bueno. Y explican muy bien 
cómo han hecho el análisis de costes. Éste 
ha sido realizado con exhaustividad (por 
ejemplo, tenido en cuenta costes variables 
asociados como mantenimiento, 
depreciación, fármacos, material fungible, 
personal...) para intentar eliminar su 
impacto sobre el resultado final. Y además lo 
han explicado muy bien, permitiendo no 
sólo reproducir el estudio, sino también 
aprender de la lectura del artículo. 
 
Asimismo han conseguido que me quede 
claro en qué consiste la TSD, lo que es muy 
de agradecer, pues era uno de mis objetivos 
al empezar a leer este artículo. 

La TSD es una técnica tomográfica, como 
la TC, que necesita una menor dosis que 
ésta y que puede implementarse 
fácilmente al utilizar el mismo equipo que 
la radiología convencional de tórax. El 
tubo de rayos X se mueve para tomar 
imágenes desde diferentes ángulos. 
Aprovechando el efecto de paralaje, 
podemos enfocar las estructuras a 
diferentes profundidades generando una 
imagen tridimensional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_muerto_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Paralaje
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Me gusta leer este tipo de artículos porque 
siempre aprendo conceptos nuevos.  
 

 
Además, nos ayudan a tener una visión 
crítica muy necesaria a la hora de plantearse 
introducir cambios en nuestra forma de 
trabajar. Lo que leemos en este artículo 
debería ser lo exigible en lo que respecta a la 
gestión de nuestros servicios. Todo esto me 
recuerda uno de los conceptos que más ha 
marcado mi formación en gestión (y cuya 
revisión recomiendo): la rueda de Deming 
(planificar, hacer, verificar, actuar). 

 
 

Índice 

 

 

  

Me parece muy interesante que se 
introduzca el concepto de umbral de 
rentabilidad, aparentemente más cercano 
al mundo empresarial pero que tiene 
necesaria aplicación en el ámbito 
sanitario público y, por tanto, debemos 
conocerlo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_Deming


 

 

 
CbSERAM nº 4/14 –Abril 2014 

 

  

23 

10 Varices esofágicas en tomografía 
computarizada y el riesgo de su 
subsecuente hemorragia.  

Hugo José Paladini. Hospital Universitario 
Fundación Favaloro. Buenos Aires. Argentina.  
R4. hugojpaladini@hotmail.com 
@HugoJPaladini 

 

Artículo original: Somsouk M, To’o K, Ali M, 
Vittinghoff E, Yeh B, Yee J, Monto A, Inadomi 
J, Aslam R. Esophageal varices on computed 
tomography and subsequent variceal 
hemorrhage. Abdom Imaging. 2014; 39(2): 
251–256. 

http://dx.doi.org/10.1007/s00261-013-
0057-x 

 
Palabras clave: Portal hypertension, variceal 
hemorrhage, CT, cirrhosis. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
TC (tomografía computarizada), VE (varices 
esofágicas), HV (hemorragia variceal), MELD 
(Model For End Stage Liver Disease). 
 
Línea editorial del número:  
Como todos los bimestres la revista 
Abdominal Imaging nos presenta una serie 
de artículos que, como su título indica, se 
abocan exclusivamente al radiodiagnóstico 
de los órganos abdominales. No presenta 
una temática ni línea general por número, 
pero agrupa revisiones de tema y artículos 
originales de buena calidad, evitando la 
publicación de exóticos casos únicos.  
 
Este mes, cumpliendo con dicha premisa, 
presenta varios artículos sumamente 
interesantes entre los que no puedo dejar de 
recomendar el trabajo del grupo de Aslan 
donde evalúan la posibilidad de sustituir 
secuencias de difusión con valores b de 500 
por los de 1000 para caracterizar lesiones 
hepáticas.  

Dentro de las revisiones de temas hay dos 
que presentan excelentes colecciones 
iconográficas e información sumamente 
actualizada. Una es sobre el 
hepatocolangiocarcinoma combinado y otra 
sobre la caracterización de lesiones sólidas 
renales en resonancia magnética. 
 
Motivos para la selección: 
Como verán, este mes hay varios artículos 
interesantes, pero decidí profundizar el de 
hemorragia variceal. El tema y la 
información que brinda son realmente 
valiosos y útiles debido a la frecuencia con 
que vemos pacientes cirróticos en el 
tomógrafo. A veces nos limitamos a informar 
solo lo que está buscando el médico 
derivante (en el caso de los cirróticos: 
lesiones focales hepáticas, trombosis del eje 
esplenoportal, etc). Pero no debemos 
olvidar que estamos evaluando todo el 
abdomen y quizás hay datos que no estamos 
aprovechando. Esto es lo que hicieron este 
grupo de autores: trataron de encontrar 
algún predictor de futuros sangrados 
variceales en la TC de abdomen de pacientes 
cirróticos, algo que normalmente se 
evaluaba por endoscopia. 
 
Además el diseño del trabajo es bueno, con 
lo cual la información obtenida se puede 
decir que es válida. 
 
Resumen: 
Se trata de un estudio caso-control que 
evaluó pacientes cirróticos de un centro 
entre los años 2002-2007. 
 
Incluyeron todos los casos de pacientes con 
HV (con endoscopia que confirmara el 
diagnóstico de VE) y que tuvieran TC trifásica 
previa. Como grupo control se seleccionaron 
pacientes cirróticos con TC y endoscopia 
previa y se excluyeron a los pacientes con 
antecedentes de HV, ligaduras con bandas o 
trasplante hepático. 

http://dx.doi.org/10.1007/s00261-013-0057-x
http://dx.doi.org/10.1007/s00261-013-0057-x
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Con estos criterios los autores consiguieron 
una población de 80 pacientes (27 casos-53 
control). Ambos grupos no presentaban 
diferencias significativas en sus 
características generales (edad, sexo) salvo 
en albuminemia. 
 
Se midió el diámetro máximo de las varices 
más grandes, el grado de dilatación de la 
vena coronaria, diámetro de las venas 
paraumbilicales, diámetro máximo de la 
vena porta, presencia de ascitis y diámetro 
máximo del bazo. Estos datos fueron 
evaluados por dos revisores (un adjunto y un 
residente) y se valoró la variabilidad 
interobservador. 
 
Como resultado encontraron que el 
parámetro con mayor poder predictivo para 
HV fue el diámetro de las varices esofágicas 
dominantes. Incluso pudieron establecer los 
siguientes puntos de corte: 
 
 ≧5mm corresponde al 63% de los que 

tuvieron HV (grupo casos) y 7.5%  de los 
que no (grupo control). 

 <3mm se vio en el 7.4%  de los 
casos  que desarrollaron HV y 55% de 
los que no. 

 3-5mm 30%  de los casos y 38% del 
grupo control. 
 

 
Otras variables también mostraron 
diferencias estadísticamente significativas 
(tamaño de las venas paraumbilicales, vena 
coronaria, presencia de ascitis) pero no 
fueron tan fuertes como la del diámetro de 
las varices más grandes. Ni el diámetro de la 
porta, el bazo o el score MELD mostraron 

diferencias estadísticamente significativas 
entre los dos grupos. 
 
 
Valoración personal: 
Puntos débiles: 
 
 Preocupa la validez del grupo control. 

En ningún momento aclara si en este 
grupo confirmaron mediante 
seguimiento clínico o laboratorio si el 
paciente no sangró. También podemos 
suponer que los pacientes podrían 
haber consultado ante la emergencia a 
otra institución más cercana 
(recordemos que el trabajo se realizó 
solo en un centro y fue retrospectivo). 
Quizás también hayan tenido sangrados 
menores que no han generado que el 
paciente consulte.  

 Los protocolos de estudio y los equipos 
utilizados no fueron homogéneos. 
Algunos pacientes realizaron estudios 
trifásicos y otros solo fases portales. 
Algunos estudios se realizaron en 
equipos de 16 y otros de 64 canales. 
Nunca comentan que hayan evaluado si 
existieron diferencias en las mediciones 
de diámetros entre ambos protocolos y 
equipos.  

 Tampoco mencionan en qué fase se 
realizaron las mediciones, ni los criterios 
a la hora de seleccionar la variz de mayor 
tamaño. Recordemos que las varices y 
colaterales son tortuosas y evaluaron 
solo en cortes axiales puede llevarnos a 
sub/sobreestimar medidas. De todas 
formas no existió mucha variabilidad 
interobservador, por lo que quizás 
estuvo bien planificada la metodología 
de medición pero no fue correctamente 
plasmada en la publicación.  

 Las TC, por lo que se interpreta, eran 
abdominales. Es así que plantear a la TC 
como posible reemplazo de la 
endoscopia es un tanto simplista. Si bien 

En definitiva los autores concluyen que 
pacientes con varices de menos de 3 mm 
tienen bajo riesgo de HV y alto aquellos 
con ≧ 5 mm. Dejando en los grises a las 
de entre 3 y 5 mm. 
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la mayoría de las varices las veremos en 
el tercio inferior del esófago, no 
abarcamos por completo dicha porción 
(y mucho menos la totalidad) del 
esófago en una TC de abdomen. La 
endoscopia no solo permite evaluar la 
totalidad del esófago y unión 
gastroesofágica sino que también no 
utiliza radiación y permite realizar 
terapéutica de las varices en el mismo 
acto (esclerosis, bandas).  
 

Puntos fuertes: 
 

 
 Es importante resaltar que la autoría del 

artículo está compartida por varios 
especialistas no solo radiólogos, sino 
también hepatólogos, gastroenterólogos 
y estadísticos. Algo que engrandece el 
artículo debido a la interdisciplina 
fundamental para el avance en la 
Medicina. Se nota el aporte de cada uno 
en el modo en que se diseñó el trabajo, 
las variables que se analizaron y el 
procesado de la información. 

 
 

Índice 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aunque no creo que reemplace a la 
endoscopia en el screening de varices 
esofágicas, el poder tener puntos de 
corte para determinar qué hallazgo 
tomográfico sugiere futuros 
sangrados aumenta 
significativamente el valor y 
aprovechamiento de los datos que 
nos aporta el estudio. Las varices ya 
no son simples colaterales que tan 
solo informamos, sino que además 
podemos advertir el riesgo que 
significan con mayor precisión.  
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