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Editorial. Club Bibliográfico SERAM, un proyecto consolidado. 

El CbSERAM está a punto de cumplir un año. Con ésta sumamos doce ediciones mensuales 
publicadas, cada vez con más y mejores contenidos. Cada una ha sido un desafío superado 
con éxito y con ilusión. Ya somos quince los residentes que hemos colaborado en este 
proyecto,... ¡y que hemos podido aprender con él! 

Empezamos con un formato de principiantes, un blog que ha ido evolucionando y creciendo 
hasta convertirse en un sitio web propio con un formato depurado que ha recibido más de 
treinta mil visitas. Publicamos también cada edición en formato PDF, nuestra pequeña revista 
maquetada con primor. Y ahora tanto la edición online como en PDF cuentan con el registro 
del ISSN, que supone nuestra oficialidad como publicación periódica. 

Nacimos como un punto de encuentro para residentes con inquietud por formarse en 
editorialismo y en habilidades no interpretativas. Con ganas de aprender de nuestros pares y 
de participar en un proyecto de residentes. Toca hacer balance del año, el trabajo ha sido y es 
duro, ¡pero merece la pena! Hemos superado todas nuestras expectativas, y sin embargo 
queremos seguir creciendo: en colaboradores, en calidad, en contenidos, en madurez. 

Hemos presentado el CbSERAM en el 5º Congreso de Radiología Virtual del Colegio 
Interamericano de Radiología, en el Instituto Cervantes de Chicago y pronto lo haremos en el 
Congreso Europeo de Radiología. Ser globales no era nuestra prioridad, y sin embargo un 
tercio de nuestros visitantes están fuera de España.  
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necesitado ayuda para llegar hasta aquí: compañeros, tutores, familias... ¡nos lo habéis puesto 
fácil! Como grupo, queremos expresar una vez más nuestro agradecimiento a la SERAM 
(especialmente a Ángel Gayete y Javier Rodríguez Recio) por haber hecho posible esta 
aventura, por su apoyo, su confianza y por dejarnos hacer. Y por supuesto, nos sentimos 
honrados por todos los que nos leéis y como siempre os animamos a que nos deis vuestra 
opinión escribiéndonos a través de nuestra página web o nuestra dirección de correo 
contacto@cbseram.com. 

Ainhoa Viteri Jusué. Hospital Universitario Basurto. Bilbao. 

R2. ainhoa.viterijusue@osakidetza.net @AinhoaViteri 

Estamos agradecidos a los que nos habéis acompañado hasta aquí. Cada uno de los que 
formamos el CbSERAM tiene una historia diferente, pero todos somos residentes que hemos 
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01 Fundamentos financieros para 
radiólogos. 

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

 
Artículo original: Medverd JR, Prabhu SJ, 
Lam DL. Business of radiology: financial 
fundamentals for radiologists. AJR Am J 
Roentgenol. 2013 Nov;201(5):W683-90. 
http://dx.doi.org/10.2214/AJR.13.10838 
 
Palabras clave: Financial concepts, financial 
statements, practice management, radiology 
education. 
 
Motivos para la selección: 
Hablar de gestión económica en el ámbito 
sanitario suele estar mal visto y es muy fácil 
hacer demagogia barata con estos asuntos. 
Pero la realidad es que la sanidad tiene un 
costo muy elevado y los recursos con los que 
contamos son limitados, por lo que una 
gestión eficiente es absolutamente 
necesaria. Para ello es fundamental conocer 
ciertos conceptos de economía y gestión, 
resultando de especial interés en 
especialidades que, como la nuestra, tiene 
unos costes muy elevados.  
 

 
Habitualmente es un campo que se prodiga 
muy poco en nuestra formación (tanto pre 
como postgrado) y que en ocasiones es 
rechazado con falacias basadas en prejuicios 
y desconocimiento. Afortunadamente esto 
es algo que estamos consiguiendo cambiar  
 

poco a poco y artículos como éste deberían 
considerarse tan importantes como aquellos 
que se centran en habilidades 
interpretativas. Espero despertar el interés 
de mis compañeros por la gestión con esta 
revisión. 
 
Como nota final, añadir que si pretendemos 
iniciar un camino en la Radiología privada, 
este artículo es más aún de lectura 
obligatoria, si cabe. 
 
Resumen:  
La Radiología es una parte importante en el 
cuidado de la salud y la continua innovación 
tecnológica incrementa los costes de la 
misma. Que los radiólogos cuenten con 
conocimientos financieros es fundamental, 
ya que su visión contribuirá a una gestión 
eficiente de sus servicios.  
 
Sintetizar este artículo es muy complejo, 
pues es una sucesión de conceptos. Por 
tanto haré un resumen atípico con ideas que 
considero relevantes. 
 

 Asimetría entre ingresos y gastos. Los 
ingresos se contabilizan en un periodo 
independientemente de que se cobren en 
el mismo (tú generas una factura 
esperando cobrarla, pero no sabes 
cuándo lo harás). Sin embargo, gran parte 
de los gastos no son demorables (salarios, 
alquileres, consumibles). Esto puede 
llegar a tener consecuencias muy 
importantes. 

 Diferencia entre costes operativos y no 
operativos. Los primeros son los más 
fáciles de entender, pues tienen relación 
directa con la actividad diaria. Un buen 
ejemplo de los segundos son los intereses 
que tendríamos que pagar si 
necesitáramos créditos para nuestra 
operativa diaria. 

 Depreciación. El valor de nuestros activos 
(por ejemplo, un equipo de tomografía) 

Pero la realidad es que la sanidad tiene 
un costo muy elevado y los recursos con 
los que contamos son limitados, por lo 
que una gestión eficiente es 
absolutamente necesaria. 

http://dx.doi.org/10.2214/AJR.13.10838
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no es el mismo a lo largo de toda su vida 
útil. Hay muchas formas de calcular la 
depreciación de un activo. La más simple 
es la lineal y uniforme: gastos anuales de 
depreciación = (valor de activo - valor 
residual tras vida útil) / años de vida útil. 
La figura 2 del artículo revisado lo 
representa bien. 

 Amortización. El concepto es casi idéntico 
al de depreciación, pero aplica a activos 
intangibles (marcas registradas, nombres 
comerciales, reputación de la empresa…). 

 Activos. Bien (tangible o no) de una 
empresa que le sirve para generar 
ingresos, ya sea directamente (un 
escáner) como indirectamente (el coche 
de un comercial). 

 Libros de balances. Reflejan la situación 
del patrimonio de la empresa en una 
fecha determinada. 

 El flujo de caja mide los flujos de entradas 
y salidas de caja o efectivo, en un período 
dado. Constituye un indicador importante 
de la liquidez de una empresa. 

 Valor del dinero a lo largo del tiempo. Se 
explican varios conceptos que se pueden 
resumir en “un euro en la mano hoy vale 
más que un euro ganado mañana”. Esto 
se debe al efecto de la inflación. 

 
Valoración personal:  
Se trata de un artículo que se va haciendo 
más difícil de leer a medida que se avanza, a 
pesar de estar tratando conceptos 
financieros básicos. Hay que ser pacientes, 
pues todo se aclara bastante cuando se llega 
al final del mismo, en el que se hace un 
ejemplo práctico con una empresa ficticia 
llamada “Imagine Imaging” que da 
contenido a las figuras presentes en el 
artículo. Tras terminar de leerlo, recomiendo 
hacer una nueva lectura rápida de los 
conceptos, veréis como los entendéis mucho 
mejor. 
 

Las figuras son muy buenas (me gustaría 
destacar la 1, que explica de forma clara 
cómo los ingresos brutos se reducen a 
netos) y ayudan mucho a la comprensión del 
artículo. 
 
Parece que los autores han orientado las 
explicaciones hacia el ejercicio privado (y su 
ejemplo práctico lo pone de manifiesto).  

 
Considero que este artículo debe estar en 
nuestra selección personal pues 
seguramente nos será muy útil en más de 
una ocasión. 
 
Espero haber despertado en vosotros el 
gusanillo de la gestión pues considero que la 
implicación de los profesionales sanitarios 
en la misma es fundamental. 
 

Índice  

  

Pero conocer estos conceptos nos 
ayudará a entender muchas cosas de 
nuestro ejercicio público y a hacer un uso 
responsable de los recursos que son de 
todos, cuya gestión eficiente es parte 
importante de nuestras obligaciones. 
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02 Accidentes cerebrovasculares 
isquémicos en la edad pediátrica. 

Erick Santa Eulalia Mainegra. Hospital Obispo 
Polanco. Teruel. R3. elesfenoides@gmail.com 
@elesfenoides 

 

Artículo original: Gemmete JJ, Davagnanam 
I, Toma AK, Brew S, Ganesan V. Arterial 
ischemic stroke in children. Neuroimaging 
Clinics of North America. Neuroimag Clin N 
Am 2013; 23: 781-98.  
http://dx.doi.org/10.1016/j.nic.2013.03.019 
 
Palabras clave: Acute ischemic stroke in 
children, vasculitis, Moyamoya, hyperacute 
thrombolysis, arterial dissection, sickle cell 
disease, congenital heart disease.     
  
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
TC (tomografía computarizada), RM 
(resonancia magnética). 
 
Línea editorial:  
El volumen 23 de la revista Neuroimaging 
Clinics of North America está dedicado al 
manejo endovascular de la patología 
neurovascular, tanto en adultos como en 
niños. Revisa de forma amena los avances 
diagnósticos y terapéuticos de 
enfermedades neurovasculares tan diversas 
como los aneurismas, las malformaciones 
arteriovenosas, el vasoespasmo cerebral o la 
enfermedad arterial extracraneal. Enfatiza 
tres aspectos de la neuropediatría que me 
parecen muy importantes: las fístulas 
arteriovenosas cerebrales o espinales, los 
aneurismas cerebrales y la enfermedad 
cerebrovascular isquémica. 
 
Motivos para selección: 
El avance tecnológico en cuanto a métodos 
de imágenes diagnósticas se refiere ha 
hecho posible la detección (y el tratamiento 
en muchos casos) de enfermedades  

neurovasculares en la edad pediátrica, que 
hace apenas dos décadas pasaban 
desapercibidas. El artículo que reviso en esta 
ocasión merece ser reseñado por la 
importancia del tema. 
 
Resumen:  
 Los accidentes cerebrovasculares 
isquémicos afectan a 3,3 por cada 100.000 
pacientes en edad pediátrica por año y 
asocian una morbilidad residual hasta en dos 
tercios de éstos, por lo que representan un 
importante problema de salud con altos 
costes sociales y personales.  
 
Los autores del artículo revisan las 
principales causas, características clínicas de 
presentación, aspectos epidemiológicos, 
protocolos de imágenes recomendados y 
opciones terapéuticas de esta entidad. 
 
Las causas, aunque generalmente 
multifactoriales, difieren en grado 
significativo de las presentes en la edad 
adulta, observándose frecuentemente 
enfermedades de base (enfermedades 
cardíacas, anemia de células falciformes, 
enfermedad de Moyamoya) que actúan 
como factores de riesgo u otras de evolución 
aguda que funcionan como desencadenante 
(estados infecciosos o inflamatorios). 
 
El tratamiento no difiere del empleado en 
adultos e incluye técnicas de trombolisis en 
fase aguda, anticoagulación o antiagregación 
en fases subaguda-crónica y la prevención 
secundaria. 
 
Valoración personal:  
El manejo radiológico de la enfermedad 
cerebrovascular en la edad pediátrica es un 
asunto de gran sensibilidad, no solo por la 
gravedad de la entidad en sí sino por las 
probables secuelas asociadas. Creo que los 
autores actualizan con gran acierto las dudas 
que sobre el mismo podemos tener los 

http://dx.doi.org/10.1016/j.nic.2013.03.019
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especialistas en formación. A destacar el uso 
de imágenes representativas de gran calidad 
y la gran cantidad de bibliografía aportada. 
Un artículo sin duda para tener en nuestra 
carpeta de radiología pediátrica. Os animo a 
leerlo. 
 

Índice 
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03 Currículo común: trombosis 
venosa cerebral. 

Daniel Romeu Vilar. Complejo Hospitalario 
Universitario A Coruña. R4.  
Daniel.Romeu.Vilar@sergas.es 

 

Artículo original: Zaidi SF, Nickels D, Linnau 
KF. Core curriculum illustration: cerebral 
venous thrombosis. Emerg Radiol. 2014 
Feb;21(1):83-4. 
http://dx.doi.org/10.1007/s10140-013-
1189-6. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
ASER (American Society of Emergency 
Radiology), ESR (European Society of 
Radiology), EDiR (European Diploma in 
Radiology). 
 
Línea editorial:  
Lesión de Morel-Lavallée; TC perfusión en el 
infarto cerebral: pitfalls, artefactos y errores 
técnicos; traumatismo genitourinario 
masculino ; TC multidetector en la patología 
cecal aguda son algunos de los artículos 
presentes en el primer número de 2014.  
 
Motivos para la selección: 
La ASER, al igual que otras sociedades*, 
desarrolla una serie de contenidos mínimos 
obligatorios con el objetivo de organizar y 
orientar el proceso formativo del radiólogo. 
http://www.aseronline.org/curriculum/toc.h
tm   
 
Resumen: 
Además de la presencia de secciones 
“clásicas” como Case report y radiología 
músculo-esquelética pediátrica con 
Swischuk, Emergency Radiology publica 
como serie un plan básico de formación en 
radiología de Urgencias llamado Core 
Curriculum Ilustration que busca aglutinar 
las patologías más importantes de este 

campo y explicar aspectos esenciales de las 
mismas a través de un caso.   
 
Esta serie de reciente aparición (enero 2013) 
trata en esta ocasión de la trombosis venosa 
cerebral. Los temas estudiados con 
anterioridad han sido: el hematoma 
subdural, el neumotórax, el absceso 
subperióstico orbitario y por último la 
fijación rotatoria atlanto-axial. 
 
Valoración personal: 
Puntos fuertes: 
 

• Aborda las diferentes entidades desde 
una perspectiva muy sencilla facilitando 
su aprendizaje. 
 

Puntos débiles: 
 

• Para acceder a los contenidos web es 
necesario ser socio. 

 
*La ESR promueve el EDiR como prueba de 
conocimiento radiológico básico, plan de 
estudios presente en el European Training 
Curriculum for Radiology. 
 

Índice  

 

  

http://dx.doi.org/10.1007/s10140-013-1189-6
http://dx.doi.org/10.1007/s10140-013-1189-6
http://www.aseronline.org/curriculum/toc.htm
http://www.aseronline.org/curriculum/toc.htm
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04 RM de la iatrogenia: entendiendo 
los artefactos que generan los 
dispositivos médicos. 

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

 

Artículo original: Fowler K, Maxwell J, Saad 
N, Yano M, Raptis C,Menias C, Narra V. 
Magnetic resonance imaging of iatrogeny: 
understanding imaging artifacts related to 
medical devices. Abdom Imaging. 2014 
published online.  
http://dx.doi.org/10.1007/s00261-013-
0065-x 
 
Palabras clave: MR artifacts, MR physics, 
stents.  
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
RM (resonancia magnética). 
 
Motivos para la selección: 
El correcto manejo de un método 
diagnóstico e interpretación precisa de 
resultados obtenidos a través del mismo 
requiere de un conocimiento básico sobre 
sus aspectos técnicos. Esto es necesario para 
que el médico informante sea capaz de 
identificar errores de la técnica, que pueden 
generar falsas imágenes o artefactos. 
 
En lo que respecta a la RM, una fuente 
frecuente de artefactos es la presencia de 
diferentes dispositivos médicos que 
alterarán la homogeneidad del campo 
perjudicando el resultado final del estudio. 
Como médicos responsables de nuestros 
pacientes y en búsqueda de obtener un 
estudio que brinde verdadera información 
diagnóstica, es esencial conocer el tipo y 
grado de artefacto que generarán los 
diferentes dispositivos para poder delimitar 

así si la RM es el método ideal para evaluar a 
dicho paciente. 
 
Resumen:  
Es frecuente encontrar varios tipos de 
dispositivos médicos en pacientes que se 
pretende evaluar mediante RM. Es 
fundamental para determinar la seguridad y 
el potencial impacto en la calidad de la RM 
conocer la composición y ubicación de estos 
dispositivos.  
 
Anticipar el artefacto que generará el 
dispositivo implantado permite al radiólogo 
ajustar los parámetros para mitigar sus 
efectos sobre el área que nos interesa 
evaluar y evitar los pitfalls de interpretación. 
 
Subdivide a los dispositivos en: 

• Catéteres, tubos plásticos y vías 
• Stents metálicos 
• Coils y dispositivos de embolización 
• Filtros de vena cava 
• Miscelánea. 
 
Valoración personal: 
Puntos fuertes: 
 
 Los autores plantean y desarrollan una 

temática que es sumamente práctica, a la 
que debemos enfrentarnos 
frecuentemente cuando trabajamos con 
una RM. “¿Puedo hacerle una RM a mi 
paciente con un stent en la vía biliar? ¿El 
campo magnético no podría ocasionar 
que migre? ¿Voy a poder ver bien la vía 
biliar o es preferible otro tipo de 
estudio?”  

 El artículo no solo abarca el tipo de 
artificio que generan los diferentes 
dispositivos sino que también resalta la 
necesidad de conocer si es 
seguro/prudente introducir al campo 
magnético del resonador estos 
dispositivos. 
 

http://dx.doi.org/10.1007/s00261-013-0065-x
http://dx.doi.org/10.1007/s00261-013-0065-x
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Puntos débiles: 
 

 Si bien en un principio este artículo 
iconográfico promete recorrer por 
completo la problemática,  no deja de ser 
una simple introducción al tema ya que es 
sumamente amplio (lo cual los mismos 
autores terminan reconociendo en los 
últimos apartados). Se hace difícil poder 
compendiar en un artículo de escasas 
páginas todas las normativas de 
seguridad que se debe tener con la 
enorme variedad de dispositivos 
(distintos tipos de diseños, materiales y 
fabricantes).  

 Para ser de mayor utilidad los autores 
deberían sugerir dónde encontrar 
información útil para consultar. 

 El orden y disposición de las tablas no es 
práctico, lo que dificulta la lectura fluida. 
Ej.: la tabla 1 se encuentra en sentido 
vertical, perpendicular al texto principal 
del artículo lo que dificulta su rápida 
lectura. La misma se encuentra en la 
segunda página y enumera un listado de 
herramientas que podemos utilizar para 
mejorar la imagen en situaciones que se 
describen recién al final del artículo. 

 
 
 

Índice  
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05 Neumonía intersticial no 
específica y neumonía intersticial 
usual: ¿es posible su diferenciación 
mediante tomografía computarizada 
de alta resolución? 

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

 

Artículo original: Johkoh T. Nonspecific 
interstitial pneumonia and usual interstitial 
pneumonia: is differentiation possible by 
high-resolution computed tomography? 
Semin Ultrasound CT MR. 2014;35(1):24-8.  
http://dx.doi.org/10.1053/j.sult.2013.10.004 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
TCAR: tomografía computarizada de alta 
resolución; NIU: neumonía intersticial usual; 
NINE: neumonía intersticial no específica; 
NID: neumonía intersticial descamativa. 
 
Línea editorial:  
El volumen 35 (Febrero 2014) de la revista 
Seminars in Ultrasound, CT, and MRI se 
centra en un tema clave de la radiología 
torácica y tan heterogéneo como son la 
neumonía intersticial usual y la patología 
relacionada (NINE, enfermedad intersticial 
asociada a enfermedades del tejido 
conectivo, neumonía intersticial aguda, 
exacerbación aguda de fibrosis pulmonar 
idiopática, neumonitis por hipersensibilidad 
crónica, sarcoidosis pulmonar y la 
enfermedad intersticial asociada al 
cigarrillo). Tema de actualidad gracias a las 
actualizaciones del 2013 de la American 
Thoracic Society and the European 
Respiratory Society y por el papel 
indiscutible que tiene la TCAR que permite 
realizar cada vez un diagnóstico más certero.  
Se incluyen artículos que permiten la 
aproximación a los hallazgos 
histopatológicos enfocados en lo que le 

interesa conocer al radiólogo y evidencia la 
relación TCAR- anatomía patológica. Se 
plantean no sólo los hallazgos típicos sino 
que se discuten en los diferentes artículos 
los hallazgos atípicos, las razones de 
discordancia TCAR-biopsia,  los diagnósticos 
diferenciales más probables para cada 
entidad y recalcan la importancia del 
diagnóstico multidisciplinario.  

Todos los autores de la presente edición son 
expertos reconocidos en la patología 
torácica, lo que sirve de garante de un 
número de excelente calidad. 

Motivos para la selección:  
En la enfermedad intersticial es un reto 
asociar los hallazgos semiológicos a una 
patología específica dadas sus características 
similares, siendo indispensable el esfuerzo 
del radiólogo de lograr la mayor 
aproximación diagnóstica posible, ya que el 
tratamiento y pronóstico difieren en tal 
medida que sin la ayuda radio-patológica el 
clínico queda con pocas herramientas para 
maniobrar.  
 
Tal es el caso de la NIU y la NINE, motivo por 
el cual me han parecido interesantes las 
recomendaciones de este artículo que 
pretende ofrecer parámetros para 
diferenciar estas dos patologías, 
ayudándonos así a lograr un diagnóstico más 
específico. 
 
Resumen: 
Anteriormente se consideraba que la 
capacidad de la TCAR para diferenciar las 
NIU y la NINE era baja pero recientes 
estudios han demostrado una sensibilidad 
del 70% y una especificidad del 63%.  
 
Los siguientes hallazgos resumen los 
patrones más característicos y lo que se 
debe tener en cuenta a la hora del 
diagnóstico diferencial.  

http://dx.doi.org/10.1053/j.sult.2013.10.004
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NIU: 
• TCAR: áreas extensas en panal de abeja 

de  distribución subpleural y basal. 
• Hallazgos en la TCAR que obligan a pensar 

en un diagnóstico diferencial: (1) 
afectación predominantemente 
peribroncovascular, (2) extensa 
afectación en vidrio deslustrado, (3) 
aparición de micronódulos bilaterales y 
de predominio en lóbulos superiores, (4) 
quistes intra-pulmonares (múltiples, 
bilaterales, y alejados de las zonas de 
panal de abeja), (5) atenuación en 
mosaico (bilateral, en 3 o más lóbulos), y 
(6) segmentos de consolidación. 

 
NINE:  

 TCAR: distribución peribroncovascular, con 
áreas extensas en vidrio deslustrado 
asociado o no a opacidades parcheadas 
(presentes en el 35%) con mayor 
afectación en bases y afectación subpleural 
leve. En 10% de los casos no se evidencian 
hallazgos radiológicos. 

 Características que lo diferencian de la NIU: 
mejor pronóstico y respuesta a la 
corticoterapia. La infrecuencia del patrón 
en panal de abeja con predominio del 
vidrio deslustrado y la afectación 
peribroncovascular. 

 
Valoración personal: 
Se trata de una revisión no sistemática del 
tema, centrándose en la NINE sin hacer el 
énfasis en la NIU que se esperaría teniendo 
el cuenta el título. Los apartados más 
importantes son: el de los hallazgos 
radiológicos relevantes para el diagnóstico 
diferencial, y el de las limitaciones de la 
TCAR en casos concretos, ya que se parte de 
la revisión de varios artículos los cuales van 
explicando hasta emitir su propia 
conclusión.  
 
Dentro de la bibliografía encontramos 26 
artículos de referencias de los cuales 6 son 

de los últimos 5 años. Entre los que me 
gustaría destacar el artículo del Radiology 
del 2013 de Watadani T, et al. (referencia 
26: 
http://dx.doi.org/10.1148/radiol.12112516) 
en el cual se realizó un estudio que 
demuestra la discordancia interobservador 
en la detección del patrón en panal de abeja 
hasta en un 29 % de los casos, lo que 
demuestra la dificultad que existe en ciertas 
circunstancias para llegar a un diagnóstico 
concreto y el por qué la necesidad de que 
existan artículos que nos den una guía tal y 
como se nos ofrece este mes en el Seminars.  
 
Como punto negativo hacer mención al 
escaso aporte de imágenes ejemplificando lo 
descrito a lo largo del artículo, así como el 
hecho de centrarse en una sola de las 
patologías (en la NINE) siendo más 
superficial la revisión de la NIU.  
 
 

Índice  
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06 Porta hepatis: estudio de imagen y 
espectro de enfermedades. 

Gloria María Coronado Vilca. Hospital 
Universitario Virgen Macarena, Sevilla. R2. 
gloris_mcv@hotmail.com @gloris777 

 
Artículo original: Artículo original: Sree 
Harsha Tirumani et al. Imaging of the Porta 
Hepatis: Spectrum of Disease. RadioGraphics 
2014; 34:73–92. 
http://dx.doi.org/10.1148/rg.341125190 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
TCMD (tomografía computarizada 
multicorte), RM (resonancia magnética), 
CPRE (colangio pancreatografía retrógrada 
endoscópica), PET-TC (tomografía por 
emisión de positrones). 
 
Línea editorial: 
RadioGraphics renueva sus votos y nos 
transmite en su editorial las sensaciones que 
deja el 2013 y sus expectativas para el 2014. 
Con una diagramación más atractiva nos 
presenta, como es habitual, temas tan 
diferentes como patologías hay en la 
práctica diaria. Especial atención merecen 
dos artículos sobre abdomen (uno es el aquí 
“desmenuzado” y otro sobre su valoración 
post- laparoscopia). Además, el apartado 
Practice Corner ofrece una visión bastante 
completa sobre los vertiginosos avances en 
la valoración del impacto de los artículos 
científicos: 
http://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/rg.34
1134008.  
 
Un comienzo de año prometedor para una 
publicación indispensable en el día a día del 
aprendiz de radiología. 
 
Motivo de la selección: 
El hígado es un órgano de indiscutible 
importancia en el estudio abdominal que 

posee un espectro de patologías 
prácticamente interminable. En este 
contexto el hilio hepático se constituye 
como un punto de paso obligado para los 
ojos del especialista.  
 
Se conoce como porta hepatis a la fisura 
transversa sobre la superficie visceral 
hepática donde se alojan la vena porta, la 
arteria hepática, el plexo nervioso hepático, 
los conductos biliares y linfáticos. 
Demasiadas estructuras importantes en un 
espacio tan reducido hacen de su estudio 
una necesidad innegable. 
 
Resumen: 
La compleja arquitectura anatómica de la 
cisura conocida como porta hepatis esconde 
un universo de patologías con las que hay 
que familiarizarse para orientar desde el 
diseño de su estudio hasta la conducta 
terapéutica más indicada.  
 

 
Patologías: 
Trombosis de la vena porta: Tanto la 
ecografía como la TCMD nos permiten 
determinar su presencia, antigüedad y 

Modalidades de evaluación:  
La ecografía, por su disponibilidad, es la 
más ampliamente utilizada como técnica 
inicial, por su parte la TCMD es de 
elección para un estudio más exhaustivo 
de esta región pues permite valorar las 
características de realce dinámico de las 
lesiones y posee las ventajas de la 
reconstrucción multiplanar y 
postprocesamiento de imágenes. La RM 
es una herramienta complementaria que 
en casos dudosos resulta muy útil y 
aporta además opciones de estudios 
dinámicos (difusión, colangio-RM, etc); 
finalmente la PET-TC es utilizada para la 
valoración y estudio de procesos 
malignos como el colangiocarcinoma. 

http://dx.doi.org/10.1148/rg.341125190
http://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/rg.341134008
http://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/rg.341134008
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complicaciones. Filiar su origen (benigno vs. 
tumoral) constituye un reto, hay para ello 
detalles que nos aporta la RM, donde será 
más probablemente maligna si está dilatada 
y con intensidad de señal intermedia/alta en 
las imágenes potenciadas en T2, 
acompañada de neovascularización arterial 
o con realce similar al del tumor primario. 
 
Gas portal: considerado tradicionalmente 
como un signo ominoso de isquemia 
intestinal avanzada, hoy se sabe que está 
presente en muchas otras circunstancias sin 
comportar necesariamente un hallazgo de 
gravedad. Detectable por RM, TC y 
ecografía, en esta última reconocible por su 
artefacto de reverberación. 
 
Colangiocarcinoma hiliar: el famoso tumor 
de Klatskin, de vital importancia será 
determinar las características de 
inoperabilidad como invasión del conducto 
hepático izquierdo/ derecho con extensión 
hacia los radicales biliares de segundo 
orden, atrofia de un lóbulo hepático con 
afectación de las ramas portales 
contralaterales, invasión vascular, 
metástasis linfáticas o a distancia.  
 
Enfermedad linfoproliferativa postrasplante: 
es la proliferación de linfocitos B desde un 
rango benigno hasta un linfoma no Hodgkin. 
Se aprecia en la ecografía como una masa 
hipoecoica y mal definida, en TC como una 
imagen periportal de partes blandas con 
hipoatenuación. 
 
Traumatismos: a este nivel un traumatismo 
penetrante es frecuentemente fatal, con 
exanguinación intraoperatoria, lo que hace 
imperativo un diagnóstico precoz de las 
potenciales complicaciones vasculares y 
biliares.  
 
Conclusión: Los estudios de imagen juegan 
un rol determinante en el diagnóstico 

preciso de este amplio panorama de 
afecciones, por lo que el conocimiento de la 
anatomía de esta región es valioso, pero 
también lo es el de su espectro patológico. 
 
Valoración personal: 
Puntos fuertes: 
 
 El artículo aborda un asunto de 

importancia capital, realizando una 
revisión que se apoya de forma muy 
conveniente en cuadros-resumen (como 
la tabla 3) que agilizan el procesamiento 
de las ideas. 

 Destacar el orden con que han sido 
distribuidos los temas, dada la 
complejidad de las estructuras en 
cuestión. 

 Un artículo orientado en la línea 
educativa que no tiene desperdicio, sobre 
todo si nos remitimos al test que se 
puede realizar al final, una manera 
bastante objetiva de mensurar nuestro 
aprendizaje. 

 
Puntos débiles: 
 
 Un artículo extenso y de gran carga 

teórica, que puede agotar al lector poco 
entusiasta. 

 El espacio dedicado a la miscelánea final 
es bastante menor que el de los 
apartados iniciales, considerando que las 
colecciones, traumatismos y artefactos 
son bastante frecuentes hubiera sido 
beneficioso equilibrar los contenidos en 
función de su prevalencia. 

  
Índice  
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07 Radiogenómica del carcinoma 
renal de células claras: asociaciones 
entre imagen de TC y mutaciones. 

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

 
Artículo original: Christoph A. Karlo et al. 
Radiogenomics of Clear Cell Renal Cell 
Carcinoma: Associations between CT 
Imaging Features and Mutations. Radiology 
2014; Vol 270: 2. 
http://dx.doi.org/10.1148/radiol.13130663 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
von Hippel-Lindau tumor suppresor E3 
ubiquitin protein ligase (VHL), lysine  
(K)-specific demethylase 5C (KDM5C), 
BRCA1-associated protein 1 (ubiquitin 
carboxy-terminal hydrolase) (BAP1), SET 
domain containing 2 (SETD2), tomografía 
computarizada (TC). 
 
Línea editorial: 
Este mes Radiology realiza una gran apuesta 
presentándonos varios artículos 
relacionados con un concepto que 
probablemente en poco tiempo va a 
revolucionar  nuestra especialidad. Y esto se 
resume en una palabra: Radiogenómica. No 
solamente hay estudios sobre 
radiogenómica enfocados hacia la patología, 
como es el artículo revisado este mes, sino 
que contamos con un artículo dedicado 
íntegramente a esta área 
(http://dx.doi.org/10.1148/radiol.13132195) 
  
No menos importantes por su calidad y 
utilidad práctica leemos un artículo muy 
completo sobre complicaciones de cirugía 
bariátrica, otro de neuroimagen sobre el 
tensor de difusión como medio para 
identificar cambios en la sustancia blanca 
asociados a daño cerebral de tipo 
traumático o tras una cirugía cardíaca, y otro  

 
sobre neumonía intersticial usual en 
pacientes con artritis reumatoide. 
 
Motivos para la selección: 
Este artículo me pareció interesante porque 
abre una puerta en el campo de la 
radiogenómica aplicado a la patología 
abdominal. Los carcinomas renales de 
células claras constituyen una de las 
neoplasias más prevalentes en nuestro 
medio y en un futuro próximo una 
caracterización precisa de estas lesiones 
puede ayudarnos a elegir terapias mucho 
más dirigidas.  
 
Es indiscutible que la radiología se dirige 
paso a paso hacia objetivos más ambiciosos. 
 
Resumen: 
Los autores realizaron un estudio 
retrospectivo analítico observacional sobre 
un grupo de 233 pacientes con diagnóstico 
histopatológico de carcinoma renal de 
células claras secuenciados genéticamente y 
estudiados mediante TC con contraste. 
 
Analizaron las mutaciones más 
frecuentemente encontradas en las lesiones 
y estudiaron características cualitativas 
(necrosis, realce nodular u homogéneo, 
invasión de la vena renal, vascularización 
intratumoral...) y cuantitativas (tamaño y 
realce en fase nefrográfica) de las mismas.  
 
Obtuvieron resultados alentadores en 
relación con algunos de los genes y sus 
respectivas características halladas en los 
estudios de TC. 
 
 
 
 
 
 
 

http://dx.doi.org/10.1148/radiol.13130663
http://dx.doi.org/10.1148/radiol.13132195
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 Limitaciones del estudio: 

• La principal limitación que refieren los 
autores es que se trata de una primera fase 
de un estudio en desarrollo y por tanto no 
cuentan aún con la validación de los 
resultados. 

• En cuanto a cuestiones técnicas los autores 
también resaltan que los estudios de TC 
fueron realizados en varios centros lo que 
puede conllevar variaciones en la 
adquisición de las imágenes. 

 
Valoración personal: 
Como puntos débiles quizás he echado en 
falta más imágenes que ilustren los hallazgos 
encontrados en TC y hubiera sido 
interesante detallar si existen líneas de 
tratamiento particulares para lesiones con 
determinadas mutaciones.  
Salvando estas limitaciones, el estudio está 
bien planteado y su gran interés es sembrar 
una pequeña semilla en el campo de la 
radiogenómica, un terreno amplísimo aún 
por explorar. 
 

Índice  

 

  Los principales resultados obtenidos 
fueron: 
 

 La mutación en el gen VHL se asoció 
con: tumor con márgenes bien 
definidos, realce nodular del tumor  y 
vascularización grosera intratumoral. 

 Las mutaciones sobre BAP1  y KDM5C se 
asociaron con mayor invasión de la vena 
renal. 

 El genotipo de los tumores sólidos 
difirió respecto al tipo multiquístico, 
apareciendo la mutación VHL más 
frecuentemente en los tumores sólidos 
y encontrándose totalmente ausentes 
en los multiquísticos las mutaciones en 
los genes SETD2, BAP1 y KDM5C. 
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08 Lesiones tipo Bankart y Hill-Sachs 
tras luxación anterior del hombro. 

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

 
Artículo original: Horst K, von Harten R. 
Weber C. Andruszkow H. Pfeifer R. 
Dienstknecht T. et al. Assessment of 
coincidence and defect size in Bankart and 
Hill-Sachs lesions after anterior shoulder 
dislocation: a radiological study. Br J Radiol 
2014;87:20130673 
http://dx.doi.org/10.1259/bjr.20130673 
 
Palabras clave: Anterior shoulder 
dislocation, Bankart lesion, Hill-Sachs lesion, 
co-occurrence. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
RM (resonancia magnética). 
 
Línea editorial:   
Mucha variedad como es habitual, con 
artículos orientados a radioterapia, medicina 
nuclear y control de dosis de radiación. 
Estudios de enfermedades mitocondriales, 
nuevas técnicas en el screening de cáncer de 
mama y valoración de la angiogénesis en el 
cáncer colorrectal. 
 
Motivos para la selección: 
Elegir el artículo en  la revista de este mes 
fue difícil tarea. Está bien conocer técnicas 
vanguardistas o enfermedades poco 
frecuentes, pero eso no tiene gran utilidad 
en la práctica diaria. 
 
Finalmente me decidí por este artículo 
porque me pareció el de mayor utilidad para 
nosotros como residentes. La RM de hombro 
es un estudio cada vez más habitual por su 
gran capacidad diagnóstica y debemos estar 
familiarizados con ella. 

 
Resumen: 
Las luxaciones anteriores de hombro son las 
más frecuentes. Se asocian a traumatismos, 
práctica de deportes y pueden ser 
recurrentes. Típicamente estas luxaciones 
producen una depresión de la región 
posterolateral de la cabeza humeral que se 
conoce como lesión de Hill-Sachs. También 
pueden provocar rotura del labrum anterior 
conocida como lesión de Bankart. 
 
En este artículo los autores evaluaron 
mediante RM la asociación de ambas 
lesiones en el contexto de una luxación 
anterior de hombro y también la relación 
entre el tamaño y la probabilidad de 
coexistencia de ambas lesiones. 
 
Se estudiaron retrospectivamente 105 casos 
de luxación anterior de hombro entre 2006 y 
2013 que cumplían los siguientes criterios: 
RM preoperatoria, ausencia de otras 
lesiones agudas o crónicas en el hombro 
estudiado y de intervenciones quirúrgicas 
previas. 
 
Se estudió la presencia y tamaño de lesiones 
de Bankart y Hill-Sachs, las primeras se 
clasificaron según los criterios de Itoi y las 
segundas según los de Calandra. 
 
Se diagnosticó lesión de Bankart en el 73% y 
lesión de Hill-Sachs en un 84% de los casos. 
La coexistencia de ambas lesiones fue 11.47 
veces más frecuente que la presencia de 
sólo una de ellas en pacientes con luxación 
anterior de hombro (p<0.001). 
 
Se encontró una asociación entre el tamaño 
de la lesión de Hill-Sachs y la coexistencia de 
lesión de Bankart, observando que por cada 
1 mm de mayor profundidad la posibilidad 
de encontrar una lesión de Bankart 
aumentaba 1.24 veces (p=0.033). Así mismo 
se observó que las lesiones de Hill-Sachs 

http://dx.doi.org/10.1259/bjr.20130673
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asociadas a lesiones de Bankart tipo óseo 
presentaban mayor tamaño. 
También se demostró que en la muestra los 
pacientes mayores de 29 años presentaban 
mayor riesgo de coexistencia de las lesiones 
y que las luxaciones recurrentes no se 
asociaban a lesiones de mayor tamaño. 
 
La presencia de lesiones concomitantes y el 
tamaño de dichas lesiones determinan una 
disminución de la superficie de contacto 
entre la cabeza humeral y la glenoides, lo 
cual afecta la estabilidad de la articulación y 
puede predisponer a recurrencia de las 
luxaciones. 
 

 
 
Valoración Personal: 
Puntos fuertes: 

• Los autores presentan un estudio sencillo 
con dos hipótesis claramente planteadas 
que logran responder satisfactoriamente.   

• Los criterios de inclusión son adecuados al 
descartar casos con otras patologías o 
antecedentes quirúrgicos. 

• La técnica de imagen utilizada es la 
adecuada, ya que proporciona la mayor 
capacidad diagnóstica. 

• Los resultados y conclusiones aportan 
información útil para un diagnóstico 
radiológico más completo y de mayor 

utilidad a la hora de tomar decisiones 
terapéuticas. 

Puntos débiles: 
 

• No se explica claramente cómo se 
evaluaron las RM para determinar la 
existencia de lesiones. Solo comenta que 
los estudios fueron analizados por 
radiólogos y traumatólogos. 

• No se comentan las secuencias utilizadas y 
si todos los casos se estudiaron con el 
mismo protocolo. 

• No se estudió la relación entre hallazgos 
radiológicos y quirúrgicos, lo cual hubiese 
sido muy interesante. 

• Las tablas utilizadas para presentar los 
resultados son básicas y poco atractivas. 

• No presentan imágenes que ilustren la 
coexistencia de las lesiones. 75 casos y ni 
una sola imagen de ellos. Grandísimo error. 

 
Índice 

  

  

Para recordar: 
- En la luxación anterior de hombro es 
once veces más frecuente la coexistencia 
de lesión de Hill-Sachs y Bankart que la 
presencia de sólo una de ellas. 
- El tamaño de la lesión de Hill-Sachs 
predice la presencia de lesión de Bankart 
concomitante. 
- Las lesiones de Bankart óseas se asocian 
a lesiones de Hill-Sachs de mayor tamaño. 
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09 Elastografía en el diagnóstico del 
síndrome del túnel carpiano. 

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

 
Artículo original: Kantarci F, Ustabasioglu FE, 
Delil S, Olgun DC, Korkmazer b, Dikici AS, 
Tutar O, Nalbantoglu M, Uzun N, Mihmanli I. 
Median nerve stiffness measurement by 
shear wave elastography: a potential 
sonographic method in the diagnosis of 
carpal tunnel syndrome. Eur Radiol 
2014;24(2):434–40 
http://dx.doi.org/10.1007/s00330-013-
3023-7 
 
Palabras clave: Carpal tunnel syndrome, 
median nerve, ultrasonography, 
elastography, median neuropathy. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
Síndrome del túnel carpiano (STC), pruebas 
electrodiagnósticas (PED), elastografía 
cuántica Shear Wave (ESW), área transversal 
(AT). 
 
Línea editorial:  
En el número de febrero de European 
Radiology volvemos a tener una gran 
variedad de temas sin línea editorial 
específica. Sin embargo se puede entrever 
una clara tendencia de artículos que tratan 
sobre nuevos procedimientos diagnósticos, 
algo reflejado en la elección de la revisión 
para el CbSERAM.  
 
Entre los que destacan podemos encontrar 
uno sobre la estadificación axilar del cáncer 
de mama con imágenes, en un intento de 
disminuir la realización del ganglio centinela; 
el empleo de la elastografía en la 
caracterización de masas mamarias; el 
empleo de la difusión y la perfusión en el 
estudio de las masas pulmonares y los 

nódulos solitarios. En resumen, un número 
que trata sobre la innovación en la 
radiología y el desarrollo de la misma en el 
campo diagnóstico de la medicina. 
 
Motivos para la selección: 
El STC es la neuropatía compresiva más 
diagnosticada de la extremidad superior. El 
diagnóstico se basa en la combinación de 
síntomas característicos y anormalidades 
electrofisiológicas. Sin embargo las PED son 
incómodas, caras y tienen un valor 
cuestionable, ya que pueden ser normales 
en un porcentaje variable de pacientes con 
diagnóstico clínico.  
 
El presente estudio trata sobre la aplicación 
de la elastografía como posible método 
diagnóstico en el STC, una técnica que se 
está utilizando cada vez más en los diversos 
campos de la radiología y que 
probablemente pronto será de enseñanza 
obligatoria durante la residencia. 
 
Resumen: 
Varios estudios sobre la aplicación de la 
elastografía por ultrasonido han demostrado 
su valor para la detección de alteraciones 
musculares y tendinosas, sin embargo su 
aplicación en nervios periféricos ha sido 
poco estudiada. Según los autores el uso de 
la ESW no ha sido estudiada para la 
valoración de los tejidos neurales 
periféricos. El propósito del estudio fue 
medir el grado de rigidez del nervio mediano 
mediante la ESW y determinar si puede 
usarse en el diagnóstico del STC. 
 
Se trató de un estudio prospectivo con 37 
pacientes con diagnóstico clínico de STC, a 
los cuales se les realizó PED, incluyéndose 
solo las muñecas patológicas. El grupo 
control fue de 18 voluntarios sanos, a 
quienes no se les realizó PED. 

http://dx.doi.org/10.1007/s00330-013-3023-7
http://dx.doi.org/10.1007/s00330-013-3023-7
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El estudio ecográfico y de elastografía fue 
realizado por dos radiólogos. Ninguno tenía 
conocimiento de los resultados de la otra 
exploración ni de la historia clínica o 
resultados de la PED. Se realizó la medición 
del AT del nervio mediano en el inicio del 
túnel carpiano. Posteriormente se 
obtuvieron las mediciones de ESW, cuidando 
no comprimir la zona con el transductor, a 
nivel de la primera fila del carpo. 
 
Basándose en los resultados de las PED se 
clasificaron los pacientes en grados de leve-
moderado o grave-muy grave, según las 
velocidades de conducción, las respuestas 
motoras y sensitivas. 
 
Tanto el AT del nervio mediano como el 
valor obtenido por elastografía fueron 
significativamente mayores en los pacientes 
en comparación con el grupo control. Del 
total de muñecas incluídas en el estudio 
hubo 45 de gravedad leve-moderada y 15 
graves-muy graves, siendo los valores de la 
ESW significativamente más altos en el 
grupo de pacientes con STC grave-muy grave 
en comparación con el grupo de leves-
moderadas. La variabilidad interobservador 
fue excelente tanto en las mediciones del AT 
como de la ESW. 
 
En los resultados, incluso los pacientes con 
rigidez leve-moderada presentaron valores 
significativamente mayores al grupo control.  
El valor de corte en la ESW reveló una 
sensibilidad de 93,3% y una especificidad de 
88,9% en el diagnóstico del STC. Por otro 
lado, la medición del AT reportó una menor 
sensibilidad (60%), que según los autores 
podría explicarse por una mayor proporción 
de pacientes con STC leve-moderado. Según 
estos resultados, se propone que hay una 
fuerte evidencia de que la rigidez del nervio 
mediano aumenta antes de que haya un 
incremento aparente del AT del mismo. 

En conclusión según los autores, el estudio 
refleja que el nervio mediano a nivel del 
túnel carpiano es más rígido en pacientes 
con STC. 
 

 
Valoración personal: 
Es un estudio interesante y novedoso que 
aporta nueva información acerca del 
diagnóstico del síndrome del túnel carpiano 
mediante la utilización de la elastografía 
como método de valoración en pacientes 
con sospecha de esta patología. Se trata de 
un estudio bien enfocado 
metodológicamente y con objetivos 
específicos que se han cumplido 
adecuadamente. Los criterios de inclusión 
permitieron obtener una muestra 
homogénea en el estudio. Se explican de 
forma detallada los materiales y métodos 
empleados, e incluso la técnica de 
elastografía, lo que le da un carácter 
reproducible. Por último, el hecho de que 
sea un estudio prospectivo y con un grupo 
control de individuos sanos le otorga un 
mayor valor a la investigación. 
 
A pesar de esto presenta algunas 
limitaciones, primero a pesar de que la 
hipótesis se fundamenta en que el aumento 
de la presión dentro del túnel carpiano 
afecta al nervio mediano, no hubo 
correlación entre los hallazgos de 
elastografía y la presión dentro del mismo. 
Otra limitación es que todos los pacientes 
con diagnóstico clínico de STC tenían una 
PED positiva, lo que no permite comparar 
ambas exploraciones. Tercero, se excluyeron 
pacientes diabéticos que pueden presentar 

La ESW con su alta reproducibilidad, 
podría convertirse en un instrumento útil 
para el diagnóstico del síndrome del túnel 
carpiano en conjunto con los estudios de 
conducción nerviosa y otras pruebas de 
imagen. 
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polineuropatía, siendo esencial conocer si la 
rigidez del nervio mediano se incrementa 
también en estos pacientes, pudiendo 
comportarse como falsos positivos. 
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10 Alta tasa de éxito en estudios de 
RM cerebral sin sedación en niños 
usando un simple protocolo de 
preparación. 

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

 

Artículo original: Barnea-Goraly N, 
Weinzimer S.A, Ruedy K.J, et al. High success 
rates of sedation-free brain MRI scanning in 
young children using simple subject 
preparation protocols with and without a 
commercial mock scanner–the Diabetes 
Research in Children Network (DirecNet) 
experience. Pediatr Radiol (2014) 44:181–
186 
http://dx.doi.org/10.1007/s00247-013-
2798-7 
 
Palabras clave: MRI, diffusion-weighted 
imaging, sedation-free, sedation, mock 
scanner, behavioral preparation, children, 
diabetes. 
       
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
RM (Resonancia Magnética), DM (Diabetes 
Mellitus). 
 
Línea editorial:  
En el actual número de febrero, la revista 
Pediatric Radiology dedica varios artículos a 
la sección de músculo-esquelético. Entre 
ellos cabe mencionar el dedicado a la clásica 
lesión metafisaria del maltrato infantil (tema 
al que dediqué mi revisión del mes pasado). 
También encontramos un par de artículos 
dedicados a la ecografía perineal, técnica no 
muy utilizada en la práctica diaria y que 
presenta sus ventajas frente al abordaje 
abdominal habitual. Y los otros dos 
dedicados al binomio radiología-anestesia, 
donde la RM pediátrica tiene mención 
especial. Es al artículo dedicado a la 
sedación en los estudios pediátricos 

realizados con RM al que, este mes, he 
dirigido mi revisión. 
 
Motivos para selección: 
Resonancia magnética pediátrica y anestesia 
parecen dos términos inseparables. Muchos 
de los estudios de RM que se hacen en la 
edad infantil se realizan bajo anestesia o 
sedación con el fin de  evitar los artefactos 
de movimiento que impiden obtener un 
estudio óptimo. Dichas prácticas suponen un 
aumento en el coste y  el riesgo de efectos 
secundarios a la utilización de 
medicamentos anestésicos/sedantes 
(reacciones adversas, posible afectación del 
cerebro en desarrollo,...). El hecho de poder 
conseguir un estudio de RM de calidad sin la 
utilización de anestesia solventaría estos 
inconvenientes. 
 
Resumen:  
Utilizando la muestra y las bases de un 
estudio prospectivo multicéntrico centrado 
en los posibles efectos de la DM tipo I sobre 
el cerebro en desarrollo, los autores del 
artículo se proponen evaluar un sencillo 
método de desensibilización con el que 
poder obtener estudios de RM válidos sin 
sedación. Así pues, 147 niños con DM tipo I y 
75 sin DM entre 4 y 10 años son sometidos a 
una preparación previa al estudio de RM. 
Dicha preparación o entrenamiento consta 
de dos fases (la 1ª se realiza en casa y la 2ª 
en el hospital) perfectamente descritas en el 
estudio. 
 
La validez de los estudios de RM obtenidos 
se llevó a cabo mediante un primer análisis 
visual y posteriormente mediante un 
programa informático totalmente objetivo. 
A los niños cuyos estudios no superaron los 
criterios de validez, se les realizó una 
segunda RM. 
 
Los resultados obtenidos demostraron que 
dicho sencillo y barato entrenamiento de 

http://dx.doi.org/10.1007/s00247-013-2798-7
http://dx.doi.org/10.1007/s00247-013-2798-7


 

 

 
CbSERAM nº 2/14 –Febrero 2014 

 

  

25 

desensibilización  previo, permite obtener 
estudios de RM cerebral de alta calidad en 
niños sin utilizar ningún tipo de 
sedación/anestesia. Además se encontró 
que no hubo diferencias significativas entre 
niños diabéticos y no diabéticos; ni tampoco 
entre edades, sexos, coeficiente intelectual, 
grado de ansiedad e hiperactividad. 
 
Valoración personal:  
Me parece una fantástica iniciativa. Idear 
una alternativa barata y sencilla a los 
estudios radiológicos pediátricos realizados 
bajo sedación es, como mínimo, digno de 
merecer nuestra atención. 
 
Puntos fuertes: 
 

 Se trata de un estudio prospectivo y 
multicéntrico. Cualidades que potencian la 
validez del estudio. 

 Los pacientes diabéticos están más 
habituados a las pruebas y ambientes 
hospitalarios y eso podría proporcionarles 
ventaja frente a otros pacientes no 
hospitalarios, falseando así los resultados. 
El hecho de que haya un grupo de niños no 
diabéticos (no hospitalarios) incluidos en el 
estudio evita dicho tipo de sesgo. 

 El protocolo de desensibilización está 
perfectamente descrito. Además es barato 
y, desde mi punto de vista, factible. 

 
Puntos débiles: 
 

 En referencia a la muestra, aunque 
presenta un buen tamaño muestral me 
parece que abarca un abanico de edades 
demasiado amplio (de 4 a 10 años), si bien 
es cierto que no hubo diferencias 
significativas entre edades. A partir de los 
7-8 años ya no es tan frecuente el uso de 
anestesia/sedación. Los estudios de RM a 
esas edades suelen salir bien sin el 
requerimiento de dichas prácticas. 

 Los pacientes que no fueron capaces de 
cumplir el entrenamiento fueron excluidos 
del estudio y no fueron contemplados en 
los resultados. Del mismo modo, hubo 6 
pacientes cuyos estudios no superaron los 
criterios de validez y no acudieron a 
realizarse el segundo estudio, dichos 
pacientes tampoco fueron contemplados. 
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11 Imagen multimodal mediante RM 
para predecir la infiltración de 
gliomas. 

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

 

Artículo original: Christopher R. Durst et al 
Multimodal MR imaging model to predict 
tumor infiltration in patient with gliomas. 
Neuroradiology. 2014; 56:107–115  
http://dx.doi.org/10.1007/s00234-013-
1308-9 
 
Palabras clave: MRI, model, glioma, 
diffusion, perfusion. 
       
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
FLAIR (fluid attenuated inversion recovery), 
RM (resonancia magnética). 
 
Línea editorial:  
Tras un comienzo de año un poco atípico 
debido a que la fecha de publicación del 
número de enero se retrasó hasta finales de 
ese mes, la revista ha cargado fuerzas y ya 
está a pleno rendimiento. En esta entrega, 
como siempre, la parte relacionada con 
artículos de intervencionismo es 
fundamental, hay hueco para la terapia 
endovascular de aneurismas, control de 
recanalización por RM, embolización de 
meningiomas y seguimiento de pacientes 
con diversificador de flujo. Está cobrando 
importancia la imagen con tensor de 
difusión, en este número hay dos artículos 
que tratan de esta secuencia. 
 
Motivos para selección: 
Como médicos, nuestro objetivo último 
siempre debe ser mejorar la situación del 
paciente.  Aplicando esta filosofía al campo 
del diagnóstico, lo fundamental de nuestros 
informes es aportar la máxima cantidad de 

información relevante para el médico 
peticionario.  
 
Clásicamente, un radiólogo podía quedarse 
satisfecho dando un diagnóstico certero de 
una tumoración, pero en la actualidad la 
exigencia va más allá de hacer un 
diagnóstico correcto incluso en la estirpe 
histológica. No equivocarse y sugerir el 
grado de malignidad de una lesión es 
importante, pero para una resección total 
del tumor el neurocirujano necesita saber 
qué estructuras invade, qué parte de 
parénquima está afectado y en qué zona 
sólo hay edema, etc. El objetivo que subyace 
a este trabajo es intentar dilucidar qué 
secuencias de la resonancia nos ayudan más 
a delimitar la extensión de un glioma en el 
parénquima. 
 
Resumen:  
El tratamiento de los gliomas es dificultoso 
en gran medida por la limitación a la hora de 
conocer la extensión verdadera del tumor. 
 
En lo referente a la imagen, las secuencias 
con contraste potenciadas en T1 tienden a 
infraestimar la extensión de una lesión 
debido a la falta de rotura de la barrera 
hematoencefálica en los márgenes 
infiltrativos de la misma. Análogamente, las 
secuencias potenciadas en T2 sobreestiman 
la extensión debido a la imposibilidad de 
diferenciar entre infiltración glial y edema 
peritumoral. 
 
Para establecer un modelo paramétrico 
multimodal de aquellos factores que mejor 
predicen la extensión de un tumor se 
analizaron en diez pacientes secuencias pre 
y post contraste potenciadas en  T1, en 
difusión (con tensor de difusión), perfusión y 
FLAIR. Con estas adquisiciones se obtuvieron 
doce variables principales que se 
combinaron para establecer cuál o cuáles de 
ellas tenían una mayor correlación con la 

http://dx.doi.org/10.1007/s00234-013-1308-9
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densidad nuclear por 0,5 mm2 vista en el 
análisis por anatomía patológica. Para 
correlacionar la imagen con la densidad real 
de células, se obtuvieron 5 biopsias de cada 
paciente separadas 5 mm cada una para 
establecer un mapa. Es decir, el estudio 
intenta establecer un biomarcador de 
densidad nuclear a través de la combinación 
de varias secuencias.  
 
Tras un complejo estudio estadístico se 
obtuvo una correlación positiva de 0,75 con 
la densidad nuclear vista en el laboratorio 
usando los parámetros de difusión 
(coeficiente medio de difusión) y de la 
perfusión (tiempo de tránsito medio relativo 
y coeficiente de transferencia). 
 
Los tumores gliales son intrínsecamente 
heterogéneos debido a zonas de necrosis, 
proliferación vascular, pleomorfismo… En 
principio esta dificultad es una ventaja 
añadida al estudio, debido a que se 
establece un mapa de agresividad según la 
densidad celular sin tener en cuenta el grado 
histológico, es decir, no necesitamos saber 
qué tipo de glioma es para definir sus 
límites.  
 
Valoración personal:  
Puntos fuertes: 
 
Es muy interesante la conclusión a la que 
llegan los autores, haciendo hincapié en 
saber identificar los límites y la agresividad 
local de una lesión incluso antes de saber el 
tipo histológico. Es decir, para el cirujano, un 
mapa de densidad nuclear puede ser más 
útil en un primer momento que definir la 
histología, se pueden identificar frentes de 
mayor malignidad, áreas de respeto de 
estructuras, etc. 
 
 
 
 

Puntos débiles: 
 
El artículo hace mucho énfasis en la parte 
física y matemática usada. Se dispone de un 
anexo online al artículo en el que se explica 
detalladamente las secuencias usadas y la 
estadística aplicada, por ello yo hubiera 
acortado esta parte en el artículo. 
 
La malignidad de un tumor se define por 
múltiples factores, por ello no hay que 
olvidar que el objetivo se ha centrado sólo 
en la densidad celular de los gliomas, no se 
pueden sacar conclusiones más allá. 
 
Como radiólogo, me parece que hay escasez 
de iconografía. El ejemplo del mapa de 
densidad nuclear según la RM, es el objetivo 
del estudio, está explicado con unas 
imágenes tan pequeñas que casi ni se llega a 
ver. 
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