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Editorial. CbSERAM en el Congreso Nacional de la SERAM. 

Mayo es un mes de alegrías para la comunidad radiológica española. En mayo, cada dos años, 

se celebra el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) y esta 

vez será la primera (esperamos que de muchas) en la que el Club bibliográfico estará 

presente, no solo porque todos sus miembros estaremos físicamente en Oviedo (ciudad 

elegida para la edición del 2014), sino por el hecho de que será presentado a través de una 

comunicación oral y un póster electrónico en el que consideramos es “el encuentro por 

excelencia” de la Radiología española, así como un taller interactivo donde podréis participar 

y ver cómo trabajamos. Culmina así el período de presentaciones en diferentes foros 

nacionales e internacionales comentado en anteriores ediciones. Podemos decir que es un 

honor para nosotros presentar la experiencia de 14 meses de trabajo en nuestro Congreso 

Nacional. 

Este mes os acercamos otras 10 revisiones sobre la actualidad radiológica que confiamos sean 

de utilidad para vuestra formación. María Elena Sáez y Carolina Díaz nos hablan de las 

novedades en Neurorradiología, la primera revisando un excelente artículo sobre las 

demencias de origen vascular y la segunda uno no menos interesante sobre las 

leucoencefalopatías tóxicas y su expresión en RM. Gloria Coronado, Carlos Oliva y Hugo José 

Paladini nos recomiendan no dejar de leer este mes tres artículos sobre el uso de técnicas 

específicas en el abordaje de la patología abdominal: la difusión en RM, la TC de energía dual y 

la elastografía mediante RM respectivamente, mientras Miguel Schuller nos comenta la 

actualidad en el abordaje de las lesiones quísticas pancreáticas y su seguimiento mediante 

RM. Paula Hernández y Pau Montesinos nos aconsejan dos lecturas sobre 

musculoesquelético: evaluación de la articulación tarsometatarsiana mediante diferentes 

técnicas de imagen y errores de interpretación diagnóstica de radiografías óseas en la edad 

pediátrica respectivamente. Fran Sánchez Laguna nos recuerda y actualiza a través de su 

revisión la conducta radiológica ante una embarazada con dolor pélvico agudo y Antonella 

Culacciatti las nuevas aplicaciones de la difusión en RM para estudiar la enfermedad renal 

crónica. 

De las novedades propias del Club me alegra haceros saber que en los últimos dos meses 

hemos tenido varias peticiones de incorporación y que próximamente verán el trabajo de los 

nuevos compañeros que se nos han unido, que no son pocos. Es agradable ver como crece y 

se fortalece nuestro proyecto: algo que comenzó por el entusiasmo y esfuerzo de algunos 

residentes que creían que se podía hacer más en cuanto a la formación en habilidades no 

interpretativas durante la residencia de Radiología Médica. En Oviedo hablaremos de nuestra 

experiencia, os invitamos  a preguntar, a interesaros, a compartir y aportar. 
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Espero que el número de mayo esté a la altura de nuestro Congreso Nacional, sea de vuestro 

agrado y despierte inquietudes y dudas, que haga que una frase os mueva a la búsqueda de la 

bibliografía que la sustenta, que opinéis en nuestra página, os descarguéis el número en PDF y 

lo paséis a algún compañero que aún no conozca nuestra existencia. Recordad que estamos 

en Twitter @cbSERAM y Facebook. 

Nada más hasta el Congreso, nos vemos en Oviedo. 

Erick Santa Eulalia Mainegra.  Hospital Obispo Polanco. Teruel. 

R3. elesfenoides@gmail.com @Elesfenoides 

http://cbseram.com/
http://cbseram.com/edicion-tradicional/
https://twitter.com/cbSERAM
https://www.facebook.com/pages/Club-Bibliografico-SERAM/388679694572865
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01 Valor añadido de la difusión en la 
RM de abdomen. 

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

Artículo original: Moore W. et al. “Added 
Value of Diffusion-Weighted Acquisitions in 
MRI of the Abdomen and Pelvis”. AJR 2014; 
202:995–1006. 
http://dx.doi.org/10.2214/AJR.12.9563 

Palabras clave: Abdomen, diffusion, 
resonance, lesion. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: ADC 
(apparent diffusion coefficient/coeficiente 
de difusión aparente), DWI (diffusion-
weighted imaging/imagen potenciada en 
difusión), RM (magnetic 
resonance/resonancia magnética), SNR 
(signal-to-noise ratio/relación señal/ruido). 

Línea editorial del número: 
American Journal of Roentgenology es una 
revista de alto impacto que se constituye 
como uno de los principales pilares en lo que 
a publicaciones radiológicas se refiere. 
Presenta una sección de residentes, una de 
artículos especiales, otra donde se enfocan 
en profundidad variados temas por medio 
de resúmenes y artículos originales, una 
sección sobre política sanitaria, la física y la 
informática, otra dedicada al 
intervencionismo y una, a mi gusto muy 
apropiada, dedicada a la mujer.  

¿Artículos a destacar este mes? El primero 
habla sobre las anormalidades adquiridas de 
las arterias pulmonares, ofreciendo un breve 
pero completo resumen sobre los siempre 
coyunturales embolismos, hipertensión, 
aneurismas, tumores y demás patologías de 
conocimiento obligado a este nivel.  El 

segundo se refiere al apéndice cecal 
pediátrico, intentando definir los criterios 
que más fidedignamente determinan su 
normalidad. 

En resumen, me he encontrado con una 
publicación completísima y en extremo 
educativa, sintiéndome honrada de poder 
compartirla con ustedes. 

Motivos para la selección: 
Después de dos meses vuelvo a la revisión 
de artículos, esta vez a través de una 
publicación diferente, continuando los 
cambios he elegido uno que versa sobre RM. 
Las bondades de las secuencias potenciadas 
en difusión han sido ampliamente 
estudiadas en lo que respecta a patología 
isquémica cerebral (coincidentemente en mi 
Hospital habíamos publicado el póster 
Cardiorespiratory arrest, value of diffusion 
weighted magnetic resonance in diagnosis 
and evolution of post anoxic cerebral injuries 
in resuscitated patients en el último 
Congreso Europeo de Radiología celebrado 
en Viena).  

Sin embargo, el poder valorar los beneficios 
de la DWI en materia de patología 
abdominal me parece una alternativa más 
que interesante… en las siguientes líneas 
constataremos por qué. 

Resumen: 
El objetivo del artículo es hacer una revisión 
de las aplicaciones de la DWI, valorando sus 
ventajas y limitaciones así como 
demostrando estos aspectos por medio de 
ilustraciones. 

Comienza dando una revisión bastante 
profunda sobre los principios físicos y 
técnicas inherentes a las secuencias de DWI 
en la RM. 

http://dx.doi.org/10.2214/AJR.12.9563
http://dx.doi.org/10.1594/ecr2014/C-0862
http://dx.doi.org/10.1594/ecr2014/C-0862
http://dx.doi.org/10.1594/ecr2014/C-0862
http://dx.doi.org/10.1594/ecr2014/C-0862
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En cuanto a la mayor sensibilidad, esta 
técnica usualmente ofrece un alto contraste 
entre la lesión y el tejido circundante, lo que 
favorece su detección en comparación con 
las secuencias T2 tradicionales. En este 
sentido el artículo destaca el haber 
encontrado a la DWI especialmente útil para 
la detección de pequeñas metástasis 
hepáticas. 

En relación con la mayor especificidad, la 
DWI combinada con los mapas de ADC nos 
proporciona una oportunidad para 
caracterizar más profundamente las diversas 
lesiones a estudiar, especialmente en los 
estudios sin contraste. 

Por ejemplo, si una lesión presenta 
restricción de la difusión, podemos excluir el 
quiste simple de su diagnóstico diferencial; 
ahora bien, diferenciarla de lesiones sólidas 
o quistes complejos no será posible
utilizando únicamente esta secuencia. Es la 
correlación con los hallazgos en otras 
secuencias, la comparación con estudios 
previos y la presentación clínica lo que nos 
ayudará a dar un diagnóstico certero. 

Pero la DWI tiene también limitaciones y las 
concernientes a la técnica incluyen: baja 
resolución espacial, pobre SNR, 
vulnerabilidad a la susceptibilidad ante 
artefactos y movimientos. Más aún, la 
reproducibilidad de los valores de ADC está 
actualmente en investigación y su precisión 
puede estar afectada por múltiples factores 
técnicos. 

En conclusión, las secuencias de DWI 
ofrecen una contribución adicional valiosa a 
las técnicas tradicionales y mejoran la 
sensibilidad de la RM de abdomen y pelvis 
para la detección de lesiones, especialmente 
las metastásicas. Junto con los mapas de 
ADC nos brindan la oportunidad de 
caracterizar tejidos usando un método 
cuantitativo, además ofrecen la posibilidad 
de valorar a largo plazo aquellos tumores 
sometidos a tratamiento. Pese a ello los 
autores comentan que se necesitan más 
estudios para determinar el verdadero papel 
de este análisis cuantitativo en la práctica 
clínica. 

Valoración personal: 
Puntos fuertes: 

o El texto es claro y salvo algunas líneas
correspondientes a los aspectos técnicos,
lo que entiendo se debe a su alta
complejidad, se deja comprender muy
bien. Me gusta que haga énfasis en los
aspectos que considera son “con los que
el lector se debe quedar”.

o Una amplia y variada selección de
imágenes que muestran los beneficios y
desventajas de las que se habla en el
texto. En su gran mayoría son cortes
comparativos de distintas secuencias (T2
tradicional, secuencias con diferentes
valores b y mapas de ADC) que nos
otorgan una visión global de los hallazgos
a estos diferentes niveles.

Las principales ventajas de la DWI son: 

o El potencial para mejorar la detección
de lesiones: mayor sensibilidad.

o La oportunidad para caracterizar dichas
lesiones: mayor especificidad.

En líneas generales, las secuencias de 
DWI ofrecen varios beneficios, los que 
son aún más valiosos cuando el gadolinio 
se encuentra contraindicado o cuando 
aún con su uso las imágenes no ofrecen 
diagnóstico alguno. Es aquí donde 
proporcionan a los estudios un valor 
agregado, aumentando la confianza del 
radiólogo y corroborando los hallazgos de 
otras secuencias. 
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Puntos débiles: 

o Me hubiera gustado que se profundizara
un poco más en cada órgano. Si bien es
cierto comenta hallazgos en hígado, riñón
y próstata, quizá ha faltado hablar un
poco de la utilidad de la DWI en
estómago, colon, intestino delgado,
páncreas, etc. Probablemente se deba a
que el rendimiento de esta técnica -como
ya mencionan los autores- está aún en
desarrollo a nivel abdominal.

Índice 
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02 Evaluación de la articulación 
tarsometatarsiana mediante 
radiografía convencional, TC y RM. 

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

Artículo original: Siddiqui NA, Galizia MS, 
Almusa E, Omar IM. Evaluation of the 
tarsometatarsal joint using conventional 
radiography, CT, and MR imaging. 
Radiographics 2014; 34(2):514-31.  
http://dx.doi.org/10.1148/rg.342125215 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
CAL (Complejo Articular de Lisfranc), TC 
(Tomografía Computarizada), RM 
(Resonancia Magnética). 

Motivos para selección: 
A pesar de que las lesiones en la articulación 
de Lisfranc suelen diagnosticarse en la 
urgencia por traumatólogos, es importante 
como radiólogos conocer las 
particularidades de estas lesiones ya que 
muchas veces son complejas requiriendo de 
otras técnicas diagnósticas para una 
evaluación completa y adecuada de las 
mismas. Otro motivo destacable del artículo 
es que incluye la evaluación de la radiografía 
convencional, hoy en día cada vez más 
infrautilizada y de la que podemos obtener 
gran información en manos de personal 
cualificado.  

Resumen: 
Siddiqui et al articulan su trabajo en 
diferentes partes. En primer lugar ponen al 
lector en antecedentes sobre el tema 
reconociendo la importancia de conocer 
esta patología ya que su diagnóstico precoz 
puede ser determinante en el tratamiento y 
pronóstico de los pacientes. 

Después nos muestran detalladamente las 
particularidades anatómicas del CAL, que 
constituye el principal mecanismo de 
sustentación del arco plantar. Merecen 
mención las ilustraciones (dibujos y 
radiografías) de las que se acompaña el 
texto para explicar la anatomía. 

Una vez explicados los mecanismos, nos 
presentan una serie de clasificaciones 
prácticas para catalogar las lesiones en 
función de su severidad. Las más extendidas 
por su mayor aplicabilidad clínica según el 
artículo son la clasificación de Myerson para 
las lesiones de alto impacto y la de Nunley-
Vertullo para los esguinces del medio-pie.  

Después nos muestran las características 
semiológicas de las diferentes técnicas de 
imagen, haciendo hincapié en la radiografía 
convencional. Esta técnica junto con la TC 
probablemente sean las más empleadas 
para valorar esta articulación ya que 
permiten valorar muy bien las estructuras 
óseas identificando fracturas, valorando la 
congruencia articular y el desplazamiento de 
estructuras.  

El texto continúa explicando los 
mecanismos de lesión del CAL y divide las 

fracturas en dos tipos:

o Fracturas-luxación de Lisfranc o
lesiones de alto impacto: se refieren a 
lesiones generalmente ocasionadas 
por traumatismos de alta energía 
(accidentes de moto, industriales…) 
que en muchas ocasiones condicionan 
fracturas y lesiones complejas. 

o Esguinces del medio-pie o lesiones de
bajo impacto: existen diferentes
mecanismos, pero las más habituales
están ocasionadas por flexión plantar
forzada (futbolistas, bailarines…).

http://dx.doi.org/10.1148/rg.342125215
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La escintigrafía, la ecografía y la RM también 
tienen su papel en estas lesiones; 
principalmente aportan información en 
lesiones de partes blandas o contusiones 
óseas, patología difícilmente identificable 
mediante otras técnicas. 
 

Por último se hace un resumen sobre el 
tratamiento de estas lesiones así como de 
sus posibles complicaciones. En general las 
lesiones de bajo impacto que no tienen 
repercusión en la estabilidad articular se 
tratan de manera conservadora y, por el 
contrario, las lesiones inestables, 
generalmente de mayor impacto, suelen 
tratarse quirúrgicamente mediante agujas 
de Kirschner o realizando artrodesis. 
 
Valoración personal:  
Puntos fuertes: 
 
o Artículo útil desde el punto de vista 

práctico, aportando clasificaciones que 
nos pueden ayudar en la práctica diaria 
para categorizar las lesiones y participar 
así en el manejo de los pacientes. 

o Se aportan ilustraciones sencillas sobre la 
anatomía de la articulación. 

o Se explican detalladamente los 
mecanismos físicos de lesión del CAL 
incluyendo dibujos e imágenes que 
ayudan a comprender mejor la patología. 

o Se revisa de forma breve y concisa el 
tratamiento así como las complicaciones 
que pueden derivarse del mismo. 

 
Puntos débiles: 
 
o A pesar de que se explayan sobre 

diferentes técnicas para la evaluación del 
CAL, no se hace ninguna recomendación 
práctica sobre qué técnica es mejor para 
evaluarla. Por otra parte conviene 
recordar que hay más experiencia 
reportada en radiografía convencional 
que en TC y pocos estudios publicados 

sobre el papel de la ecografía o la RM en 
esta patología. 

 
Índice 
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03 Evaluación de la enfermedad renal 
crónica mediante técnica de difusión 
en RM. 

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

 

Artículo original: Li Q, Li J, Zhang L, Chen Y, 
Zhang M, Yan F. Diffusion-weighted imaging 
in assessing renal pathology of chronic 
kidney disease: A preliminary clinical study. 
European Journal of Radiology 2014; 83(5): 
756-62. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2014.01.0
24 
 
Palabras clave: Diffusion-weighted imaging, 
chronic kidney disease, pathology. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
ERC (Enfermedad Renal Crónica), RM 
(Resonancia magnética), DWI (Diffusion 
weighted imaging), ADC (Apparent diffusion 
coefficient). 
 
Motivos para la selección: 
Hoy en día la Medicina nos lleva a buscar 
métodos que permitan un diagnóstico 
precoz de las patologías con la mayor 
sensibilidad-especificidad y el menor riesgo 
posible. La imagen funcional evoluciona 
continuamente y es posible que un futuro 
sea una poderosa herramienta diagnóstica y 
de seguimiento de diversas patologías. 
 
La enfermedad renal crónica (ERC) es una 
patología de alta incidencia. Actualmente la 
biopsia renal permite clasificar el tipo de 
patología subyacente y su severidad, lo cual 
es fundamental para establecer un 
tratamiento adecuado. Sin embargo, al ser 
una técnica invasiva, conlleva riesgos y por 
lo mismo no es recomendable como método 
de seguimiento de estos pacientes. 

 
La posibilidad de realizar el diagnóstico y 
seguimiento de la ERC mediante RM 
supondría un importante beneficio para los 
pacientes. 
 
Resumen: 
El objetivo de los autores en este trabajo fue 
investigar el potencial de las DWI en la 
evaluación de la ERC, enfocándose en 
estudiar la relación entre los valores de ADC 
y el grado de fibrosis del parénquima renal. 
 
Para esto estudiaron a 71 pacientes con ERC 
y a 12 voluntarios sanos. A todos ellos se les 
realizó un estudio de RM en un equipo de 
1,5T. Los pacientes con ERC se sometieron a 
biopsia renal por aspiración, mediante la 
cual se clasificó el tipo de patología renal 
subyacente (según los criterios de la OMS) y 
su grado de severidad: leve, moderado o 
severo (mediante puntuación obtenida 
según el score de Katafuchi). 
 
Los autores observaron una correlación 
inversa entre los valores de ADC y el score 
de severidad obtenido. También observaron 
una diferencia significativa en los valores de 
ADC del grupo control con los grupos de ERC 
moderada y severa. No observaron 
correlación entre los valores de ADC y el tipo 
de patología renal de los pacientes con ERC.  

 
 

En conclusión: 
o A medida que aumenta la puntuación 

(y por lo tanto la severidad de la ERC) 
los valores ADC del parénquima renal 
disminuyen. 

o La técnica DWI puede ser una 
herramienta de valor para evaluar la 
severidad de la ERC, guiar el 
tratamiento y realizar el seguimiento 
de los pacientes. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2014.01.024
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2014.01.024
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Valoración personal: 
Puntos fuertes: 

Personalmente el tema y el enfoque me 
parecieron muy interesantes. Como he 
comentado previamente, la imagen 
funcional tiene mucho potencial para ser 
una herramienta de gran valor clínico y este 
tipo de estudios son un aporte para su 
desarrollo. 

El estudio plantea una hipótesis principal 
clara que se logra responder con el análisis 
realizado. Adicionalmente se realizan 
estudios de asociación con otras variables 
secundarias que son de interés. 

Se presenta una metodología adecuada con 
cuidadosos criterios de selección de los 
pacientes con el objetivo de evitar sesgos 
clínicos. Los análisis radiológicos y 
anatomopatológicos se realizaron a doble 
ciego. 
 
Puntos débiles: 
 
A pesar de que la metodología y el análisis 
estadístico parecen correctos, el tamaño de 
la muestra es pequeño, lo cual siempre 
influye en los resultados. 
 

Si bien el score de Katafuchi se ha utilizado 
en otros estudios con buena correlación 
patológica, en la actualidad no existe un 
criterio unificado para estadificar la 
severidad de la ERC. 
 

A pesar de que se ejemplifican los diferentes 
valores de ADC respecto al grado de 
severidad de la ERC, los autores no 
proponen un valor de corte para cada uno 
de los grupos estudiados, lo cual hubiese 
sido muy interesante como precedente para 
futuros estudios. 
 

A pesar de esto, las conclusiones son 
prometedoras y vale la pena tenerlas en 
cuenta ya que sin duda veremos más 
estudios como éste. 
 

Un artículo recomendable y que invita a 
revisar algunas de las referencias. 

 
Índice  
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04 Quistes pancreáticos incidentales: 

historia natural y seguimiento con 
RM. 

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

Artículo original: Nougaret S, Reinhold C, 
Chong J, Escal L, Mercier G, Fabre JM, Guiu 
B, Molinari N. Incidental pancreatic cysts: 
natural history and diagnostic accuracy of a 
limited serial pancreatic cyst MRI protocol. 
Eur Radiol. 2014; 24(5): 1020-29. 
http://dx.doi.org/10.1007/s00330-014-
3112-2 

Palabras clave: MRI, pancreas, cyst, 
gadolinium, outcome. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(tomografía computarizada), QPI (quistes 
pancreáticos incidentales), RM (resonancia 
magnética), NPMI-CS (Neoplasia Papilar 
Mucinosa Intraductal - Conducto 
Secundario). 

Línea editorial del número: 
En la publicación de mayo podemos 
encontrar artículos muy interesantes y de 
actualidad como el que trata sobre la 
escleroterapia de quistes hepáticos y la 
valoración de la TC-colono en el contexto de 
una prueba de sangre oculta positiva. Por 
otro lado, tenemos algunos que se salen 
bastante de la zona de comodidad de los 
radiólogos, por ejemplo uno que relaciona la 
HBA1c con las características clínicas y en TC 
de la infección por Klebsiella pneumoniae, o 
este otro que valora la sarcopenia y los 
cambios en la composición corporal después 
de la quimioterapia neoadyuvante en el 
cáncer de esófago.  

Con todo esto lo que quiero decir es que es 
un mes que no se debería dejar pasar, ya 
que seguramente existe más de un artículo 
que no dejará indiferente al radiólogo que 
decida leer la tabla de contenidos. 

Motivos para la selección: 
Los avances en técnicas de imagen en los 
últimos años han permitido un aumento en 
la identificación y caracterización de la 
patología pancreática, sin embargo este 
aumento en la sensibilidad conlleva 
dificultades para el manejo de las lesiones 
incidentales. Mientras que las masas sólidas 
son casi siempre quirúrgicas, las lesiones 
quísticas son generalmente problemáticas, 
ya que no existe un consenso entre las 
diversas sociedades sobre el manejo 
adecuado en estos casos. Es importante 
reconocer las lesiones con mayor riesgo de 
malignizar, así como aquellas que tienen un 
bajo riesgo de hacerlo, de esta forma 
aseguramos un correcto manejo de cada 
paciente y evitamos gastos innecesarios. 

La RM ha demostrado una serie de ventajas 
como técnica de imagen no invasiva para 
caracterizar las lesiones pancreáticas. Es 
común que se realicen secuencias dinámicas 
con gadolinio, sin embargo quitar éstas del 
protocolo podría disminuir los costes del 
seguimiento y evitar la fibrosis sistémica 
nefrogénica. 

Resumen: 
En este estudio los investigadores se 
propusieron documentar la historia natural 
de los QPI en una muestra de pacientes, así 
como determinar si podrían eliminarse del 
protocolo las secuencias de RM con 
gadolinio sin afectar adversamente el 
seguimiento de los mismos. 

Se evaluó retrospectivamente un total de 
301 pacientes con diagnóstico de QPI entre 
los años 2003 y 2013 a quienes se les realizó 

http://dx.doi.org/10.1007/s00330-014-3112-2
http://dx.doi.org/10.1007/s00330-014-3112-2
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seguimiento durante mínimo un año con 
RM. 
 
Para valorar la historia natural de las 
lesiones un radiólogo con 4 años de 
experiencia en RM de páncreas valoró toda 
la cohorte, considerando en cada paciente el 
diagnóstico más probable y los cambios de 
las mismas durante el seguimiento. Por otro 
lado, para valorar la ventaja del uso de 
secuencias con gadolinio tres radiólogos 
abdominales evaluaron por separado los 
estudios de imagen. En una primera lectura 
se analizó el estudio inicial de RM y se 
comparó con el de seguimiento sin incluir las 
secuencias con gadolinio, clasificando las 
lesiones en una de tres categorías de riesgo 
(probablemente benigna, indeterminada o 
probablemente maligna). A las 2-4 semanas 
se volvían a revisar los estudios en diferente 
orden, esta vez incluyendo las secuencias 
con gadolinio y clasificando nuevamente las 
lesiones en una de las tres categorías. 
 
El tamaño del quiste ha sido ampliamente 
usado en las recomendaciones para el 
manejo de estas lesiones. Del total de 
quistes solo 35 presentaron algún aumento 
de tamaño significativo durante el 
seguimiento. Usando análisis ROC se 
observó que ninguna lesión menor de 1,5 cm 
presentó cambios durante el seguimiento, y 
ninguna menor de 2 cm desarrolló cáncer. 
En un análisis multivariante, el tamaño 
inicial de la lesión quística fue un predictor 
independiente tanto del cambio de la misma 
como de la aparición de nódulos murales. 
 
Con respecto a la utilización del gadolinio en 
el seguimiento, los autores afirman que la 
valoración de las lesiones con y sin la 
información aportada por estas secuencias 
fue solo discordante en el 4,6% de los casos. 
Según los autores esto sugiere que estas 
imágenes aportan poco valor añadido en la 
toma de decisiones en estos pacientes y 

deberían reservarse para casos en los que se 
sospeche un cambio de la lesión en las 
secuencias T2. 

 
 
Valoración personal: 
 
Me parece un estudio excelente no solo 
desde el punto de vista metodológico, sino 
que además trata sobre un tema actual y 
que cada vez cobra más importancia con el 
desarrollo de mejores herramientas 
diagnósticas. Los autores han realizado un 
buen trabajo en la selección de los pacientes 
y en el planteamiento de un algoritmo de 
actuación dependiendo de los hallazgos 
obtenidos.  
 
A pesar de esto tiene algunas limitaciones 
que vale la pena destacar. Primero es un 
estudio retrospectivo sin grupo control. 
Segundo, en la mayoría de los casos no se 
obtuvo un resultado histológico de las 
lesiones. Finalmente, mencionado por los 
propios autores, es necesario que el 
algoritmo propuesto sea validado mediante 
un estudio prospectivo y aleatorizado. 
 

Índice  

 

 

 

Los autores finalmente afirman que algún 
cambio o transformación maligna son 
poco probables en las lesiones quísticas 
menores de 2 cm en el estudio inicial. 
Basándose en esto, proponen el 
seguimiento de QPI asintomáticos < 2 cm 
sin la utilización de secuencias de 
gadolinio y solo cada dos años, 
reduciendo así los costes y disminuyendo 
tanto el tiempo de las exploraciones 
como la ansiedad de los pacientes. 
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05 Errores de interpretación 
diagnóstica de radiografías de 
musculoesquelético en edad 
pediátrica. 

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

Artículo original: Bisset III G.S, Crowe J. 
Diagnostic errors in interpretation of 
pediatric musculoskeletal radiographs at 
common injury sites. Pediatr Radiol (2014) 
44:552–557. 
http://dx.doi.org/10.1007/s00247-013-
2869-9 

Palabras clave: Fracture, children, 
radiography, quality improvement, 
interpretative errors. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
RM (resonancia magnética), Rx (radiografía 
simple). 

Línea editorial del número: 
Pediatric Radiology presenta para este mes 
de mayo una atractiva batería de artículos. 
Son dos los que tratan sobre la apendicitis, 
tema siempre presente en el día a día del 
hospital, uno de los cuales dedicado a la 
apendicitis en RM.  

Otro que me parece sugerente es el que 
lleva por título: “Hallazgos de imagen en el 
síndrome de Down”. Remarca la semiología 
característica de esta enfermedad tanto pre 
como postnatal. 

Interesantes también son los tres artículos 
dedicados a la isquemia cerebral infantil, el 
primero trata de la RM precoz en la 
detección de necrosis cortical asociada a 
infarto cerebral; el segundo, sobre el 
Doppler de carótidas en niños con anemia 
falciforme; e innovador sería la palabra 

apropiada para definir el tercer artículo que 
va dedicado a la RM como técnica para 
personalizar el tratamiento con hipotermia 
en niños con encefalopatía hipóxico-
isquémica.  

Finalmente me decidí por dedicar la revisión 
de mayo al artículo que lleva como objetivo 
poner de manifiesto la tasa de error 
cometida en la interpretación de Rx del 
sistema musculoesquelético en niños con 
dolor o traumatismo. Seguro que no va a 
dejar indiferente a nadie pero, ¿útil o 
simplemente atrayente? 

Motivos para la selección: 
De nuevo me dejo llevar por lo atractivo o 
seductor del artículo aunque seguro tiene 
utilidad práctica. ¿A quién no le apetece 
saber cuántos errores cometemos cuando 
informamos? Y más aún tratándose de Rx en 
niños. Tengan presente que la tasa de error 
es un reflejo de la calidad de nuestros 
informes. Pero no solo saciaremos nuestra 
curiosidad, además, y como todo el mundo 
ha dicho alguna vez, de los errores se 
aprende. Viendo donde nos equivocamos 
más, sabremos donde nos debemos fijar 
más y cometer así menos errores. 

Resumen: 
Traumatismos y dolor en las extremidades 
de los niños son una causa muy frecuente de 
visitas a urgencias y la gran mayoría genera 
la realización de Rx. El radiólogo tiene el 
objetivo de interpretar correctamente 
dichos estudios y, al menos, establecer una 
impresión diagnóstica. Pero la perfección es 
esquiva y sabemos que aún habiendo 
subespecialización, se cometen errores 
diagnósticos que provocan morbilidad como 
resultado de tratamientos innecesarios o 
retrasos en el mismo.  

http://dx.doi.org/10.1007/s00247-013-2869-9
http://dx.doi.org/10.1007/s00247-013-2869-9
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Los autores proponen un estudio 
retrospectivo con el que determinar la tasa 
de error cometida al interpretar las Rx 
musculoesqueléticas del paciente pediátrico 
e identificar donde se cometen fallos con 
mayor frecuencia con la finalidad de 
evitarlos. Hay que tener presente que no 
está entre los objetivos de este estudio 
determinar el significado clínico de dichos 
errores, ni correlacionar los errores con el 
grado de entrenamiento del radiólogo, ni 
tampoco buscar una razón para los mismos. 
 
El estudio se basa en una segunda 
interpretación de cada radiografía, adicional 
a la oficial, 24 horas después de ésta. Las 
interpretaciones oficiales las realizaron 
radiólogos pediátricos (entre 2 y 60 años de 
experiencia) y las segundas revisiones fueron 
llevadas a cabo por un radiólogo pediátrico 
“senior” con 45 años de experiencia. 
Aquellos casos en los que existían 
discrepancias entre la interpretación oficial y 
la revisión, fueron evaluados por un segundo 
radiólogo pediátrico “senior”. Si ambos 
radiólogos revisores llegaban a la misma 
conclusión se considera error, y si había 
desacuerdo entre ellos, no.  
 
En el artículo diferencian dos tipos de 
errores: el sobrediagnóstico, cuando se 
interpretó como fractura algo que no lo era; 
y error como tal o fallo diagnóstico, al no 
informar el hallazgo en cuestión. 
 
En cuanto a los resultados, se obtiene una 
tasa de error del 2,7% (1.6% para fallo 
diagnóstico y 1.1% para sobrediagnóstico). 
Además se obtiene como conclusión ciertas 
áreas donde hay que centrar nuestra 
atención: 
 
 
 
 
 

 
 
Valoración personal: 
Puntos fuertes: 

o El tema me parece muy interesante y el 
hecho de que haya muy poco publicado al 
respecto potencia la necesidad del 
artículo. Me parece importante conocer 
los errores que cometemos y la calidad de 
nuestros informes. Además, saber dónde 
fallamos nos ayudará a disminuir errores 
diagnósticos. 

o Buenas imágenes de cada uno de los 
errores más frecuentemente cometidos. 

o Me parece muy bueno el apartado de la 
discusión donde se resume las 
localizaciones donde más errores se 
cometen y, por tanto, donde debemos 
centrar nuestra atención. 

Puntos débiles: 
 
o El más importante para mí, es que no se 

realiza seguimiento radiológico para 
confirmar los hallazgos y se toma como 
referencia el acuerdo entre los dos 
radiólogos revisores que, aun siendo 
expertos, pueden equivocarse. 

o En el artículo no se tiene en cuenta la 
experiencia del radiólogo pediátrico que 
informa. A mi entender, el rango de 
edades es muy amplio (entre 2 y 60 años 
de experiencia). Seguro que no cometen 
los mismos fallos el radiólogo con 2 años 
de experiencia que el de 40-50. Si bien es 

Zonas donde hay que poner especial 
atención son: 
Codo: área supracondílea y olécranon. 
Muñeca: hueso navicular y radio distal. 
Rodilla: rótula o patela. 
Tobillo: elementos afectos en la fractura 
triplano 



 

 

 
CbSERAM nº 5/14 –Mayo 2014 

 

  

17 

verdad que en la práctica clínica habitual 
informan tanto los unos como los otros. 

 
o No se incluyen todas las partes del 

cuerpo. 
o Existen pacientes cuyas radiografías no 

presentan informe y, por tanto, no se 
incluyen en el estudio. Esto podría llevar 
asociado cierto sesgo en la selección de la 
muestra. 
 

 
Índice  
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06 TC con energía dual: aplicaciones 

clínico-radiológicas abdominales. 

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

Artículo original: Daniele Marin, Daniel T. 
Boll, Achille Mileto, Rendon C. Nelson: Dual-
Energy CT of the Abdomen. Radiology. 2014; 
271, (2):327-342. 
http://dx.doi.org/10.1148/radiol.14131480 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
RM (resonancia magnética),  EII 
(enfermedad inflamatoria intestinal), VNC 
(virtual non–contrast-enhanced), HCC 
(hepatocarcinoma), TC (tomografía 
computarizada). 

Línea editorial de este número: 
Radiology este mes dedica una parte 
importante de sus publicaciones a estudios 
de imagen cardiaca por RM. Otros de los 
temas tratados son los relacionados con el 
seguimiento de la EII y la posibilidad de 
reducción de dosis de radiación con 
mamógrafos digitales con contadores de 
fotones. 

Motivos  para la selección: 
En la vida profesional veremos muchos 
adelantos en nuestra especialidad. El hecho 
de aprender a interpretarlos y cambiar 
nuestra manera de ponerlos en la práctica 
clínica es lo que nos va a permitir avanzar 
con ellos. El conocimiento de las nuevas 
aplicaciones de la TC con energía dual nos 
permitirá profundizar en el estudio 
radiológico del abdomen.    

Resumen: 
La TC de doble energía requiere la 
adquisición de dos conjuntos de datos 
utilizando dos diferentes espectros de 

energía de rayos X. Permite caracterizar 
materiales diferentes sobre la base de su 
composición elemental. 

Los estudios por medio de doble energía se 
han conocido desde finales de 1970. Las 
aplicaciones clínicas de la técnica estaban 
limitadas por la necesidad de dos 
adquisiciones por separado, un tanto largas. 
Este enfoque dio como resultado el registro 
erróneo espacial y temporal de dos 
conjuntos de datos, así como la alta 
radiación de la exposición. 

La introducción de los sistemas de TC dual-
source en 2006 provocó un renovado interés 
en aplicaciones de doble energía. 
Numerosos avances en los equipos con esta 
tecnología nos van a permitir ampliar la 
utilidad de los mismos en la práctica clínica. 

Aplicaciones clínicas: 
o Sistema genitourinario.
o Sistema gastrointestinal.

En el sistema genitourinario: se ha 
demostrado que los cálculos de ácido úrico 
pueden ser tratados de forma no invasiva 
con la terapia médica, mientras que otras 
piedras (como las de cistina, brushita, y 
monohidrato de oxalato de calcio) pueden 
requerir intervención mediante la litotricia 
extracorpórea por ondas de choque. 

Hay pruebas convincentes de que la TC de 
energía dual puede usarse para determinar 
la composición química de cálculos renales 
tanto in vitro como in vivo. Se pueden 
utilizar para eliminar el material de 
contraste yodado en las imágenes adquiridas 
durante la fase excretora, permitiendo la 
detección tanto de los cálculos renales como 
ureterales. 

El conjunto de datos VNC reconstruido a 
partir de una TC de energía dual con 
contraste de fase única ha demostrado 

http://dx.doi.org/10.1148/radiol.14131480
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proporcionar una evaluación fiable de las 
características de atenuación de las lesiones 
renales, incluyendo lesiones con 
características complejas debido a la 
presencia de grasa, necrosis, hemorragia o 
calcificaciones. 
 
La evidencia preliminar sugiere también que 
la TC de energía dual puede ayudar en la 
caracterización de adenomas suprarrenales 
benignos. 
 
En el sistema gastrointestinal: permiten 
caracterizar mejor lesiones hipervasculares 
hepáticas, tanto metástasis como 
hepatocarcinomas mediante cambios de 
voltaje, mejorando la absorción de los rayos 
X. También sugiere que el uso de imágenes 
monocromáticas virtuales a niveles de 
energía más bajos (de 40 a 70 keV) puede 
mejorar significativamente la visibilidad y 
detección de la frecuencia de estas lesiones. 
Recientemente se ha demostrado que los 
hemangiomas hepáticos podrían ser 
diferenciados con precisión de HCC basados 
en la concentración de yodo. Se puede 
utilizar para evaluar la vascularización del 
tumor y predecir la probabilidad de la 
respuesta del tumor a la terapia 
antiangiogénica. 
 
Se ha demostrado la utilidad en la detección 
de cálculos biliares. 
 
Tiene aplicaciones en el diagnóstico de 
carcinomas, zonas de necrosis y 
calcificaciones en el páncreas sin la 
necesidad de contraste. 
 
Valoración personal: 
 
Puntos fuertes: 
 
o Es un artículo que deja conceptos muy 

claros a la hora de describir los principios 
tecnológicos de la TC con energía dual. 

o Describe de manera sencilla pero 
bastante completa las nuevas 
aplicaciones de la técnica, con sus 
ventajas y desventajas en cada caso. 

o Deja ver que se sigue trabajando 
continuamente en este tema y que la 
reducción de dosis de radiación es un 
asunto importante en la investigación. 

Puntos débiles: 
 
o Quizás un poco densa la parte tecnológica 

para un artículo que en principio quiere 
dar a conocer nuevas aplicaciones en la 
práctica clínica. 

o Me ha faltado alguna tabla que ilustrara a 
modo resumen las diferencias entre la TC 
estándar y la de energía dual. 

 
Índice  
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07 Neuroimagen de la demencia de 

origen vascular. 

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

Artículo original: Kanekar S, Poot JD. 
Neuroimaging of vascular dementia. Radiol 
Clin North Am. 2014; 52(2):383-401. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.rcl..11.004 

Palabras clave: Vascular dementia, MR 
imaging, subcortical vascular dementia, 
CADASIL, cerebral amyloid angiopathy (CAA). 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
EA (enfermedad de Alzheimer), DCV 
(deterioro cognitivo vascular), DV (demencia 
de origen vascular). 

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, abarcando un amplio espectro de 
entidades que permiten al lector una 
adecuada revisión y actualización en la 
materia.   

Motivos para la selección: 
Con el envejecimiento de la población 
determinadas patologías se hacen cada vez 
más prevalentes. Es el caso de las 
enfermedades neurodegenerativas y la 
demencia. Tras la enfermedad de Alzheimer 
(EA) y la demencia por cuerpos de Lewy, la 
demencia de origen vascular (DV) es la 
enfermedad que causa con más frecuencia 
demencia progresiva e irreversible.  

La radiología debe ser consecuente con este 
hecho y tratar de estudiar en profundidad 

esta entidad para comprender su 
fisiopatología, valorar su severidad e 
intentar predecir la evolución en pacientes 
asintomáticos, previniendo o ralentizando el 
progreso de la misma cuando sea posible.  

Además, hemos de tomar conciencia de la 
importancia de la imagen en este tipo de 
patologías, puesto que los hallazgos 
radiológicos se incluyen de forma cada vez 
más habitual como criterios diagnósticos de 
determinadas entidades. Por último, es 
importante reconocerlas en pacientes que 
se someten a estudios de neuroimagen por 
otros motivos, en los que una correcta 
valoración global será útil para hacer un 
seguimiento clínico adecuado. 

Resumen: 
La enfermedad cerebrovascular es una causa 
frecuente de demencia, de forma aislada o 
asociada a la EA.  

El término “deterioro cognitivo vascular” 
(DCV) engloba todos los efectos de la 
patología vascular en las funciones 
cognitivas y hace referencia a un “síndrome 
con evidencia clínica de ictus o lesión 
cerebral vascular subclínica con deterioro y 
afectación de al menos uno de los dominios 
cognitivos”, asociada o no a otras entidades 
como la EA. La DV constituye sólo una parte 
de los DCV.  

El artículo comenta la epidemiología tanto 
de la DV como del DCV, y se muestran los 
hallazgos en imagen tanto topográficos 
como de severidad que actualmente sirven 
como criterios diagnósticos de la DV. 
Posteriormente se clasifica la DV en tres 
grandes grupos: la demencia vascular de 
vaso de gran calibre, la demencia vascular de 
pequeño vaso y la microhemorragia 
asociada a demencia. Cada uno de los 
grupos se subdivide a su vez en cuatro 
apartados que son desarrollados de forma 

http://dx.doi.org/10.1016/j.rcl.2013.11.004
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más o menos extensa en función de su 
prevalencia. De todas ellas destaca la DV 
subcortical, que es el subtipo más frecuente 
de la demencia vascular de pequeño vaso y 
constituye el 50% de los casos de DV. En ella 
podemos encontrar que coexisten lesiones 
isquémicas focales o difusas en sustancia 
blanca, infartos lacunares y lesiones por 
isquemia incompletas. 
 
Valoración personal: 
 
Puntos fuertes:  
 
o El tema de la revisión me parece uno de 

los puntos fuertes de la misma puesto 
que debido a la elevada prevalencia de la 
patología que trata, cualquier radiólogo 
con una formación en Radiología general 
debe estar familiarizado con el mismo, 
evitando recluirlo al ámbito de la 
neurorradiología. Además, creo que el 
contacto con este tipo de patología no 
debe demorarse en exceso a lo largo de la 
residencia. 

o La clasificación expuesta de forma 
esquemática al principio del texto ayuda 
a seguir cierto orden al plantearnos su 
lectura, puesto que se trata de un artículo 
largo y denso. 

 

Puntos débiles:  
 
o Se realizan alusiones a zonas anatómicas 

que pueden resultar complejas de 
localizar en imagen, la lectura sería más 
fácil y el texto más didáctico si se 
incluyeran algunos esquemas o detalles 
de imagen. 

o Falta resaltar ideas clave que permitan 
distinguir las diferentes entidades, 
muchas de ellas con varias características 
comunes que las hacen poco específicas. 

o Existe un error puntual al describir los 
infartos de territorio frontera corticales 
como los localizados entre las ramas 

profundas y superficiales de la arteria 
cerebral media, arteria cerebral anterior y 
arteria cerebral posterior, definición que 
corresponde a los infartos frontera 
internos. 

Índice  

 

  



CbSERAM nº 5/14 –Mayo 2014 

22 

08 Diagnóstico del dolor pélvico 

agudo durante el embarazo. 

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

Artículo original: Masselli G et al. Imaging for 
acute pelvic pain in pregnancy. Insights 
Imaging. 2014; 5(2):165-81. 
http://dx.doi.org/10.1007/s13244-014-
0314-8 

Palabras clave: Acute pelvic pain, pregnancy, 
guidelines, ultrasound, magnetic resonance. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
TC (tomografía computarizada), RM 
(resonancia magnética), US (ultrasonido), 
lpm (latidos por minuto), B-hCG (beta-
gonadotropina coriónica humana), VPP 
(valor predictivo positivo). 

Línea editorial del número:   
Como suele ser habitual, extraer una línea 
editorial de los números de Insights into 
Imaging resulta muy complicado por la 
heterogeneidad de sus artículos. 

Hay dos artículos de revisión de imágenes 
que me llaman mucho la atención: uno 
sobre el dolor agudo pélvico durante el 
embarazo (que ocupará mi revisión) y otro 
sobre otosclerosis. 

Siguiendo con las revisiones tenemos un 
artículo interesante sobre cómo evolucionan 
los conceptos en el cáncer de mama y cómo 
impacta esto en los métodos de diagnósticos 
por la imagen. 

Un engrosamiento de la pared intestinal 
puede deberse a muchos motivos. En este 
número nos prometen simplificar el 

diagnóstico con una revisión de imágenes de 
TC. 

Seguimos con otros dos artículos centrados 
en abdomen: uno evalúa el impacto clínico 
de la ecografía con contraste en la ablación 
percutánea por radiofrecuencia de las 
lesiones hepáticas y en el otro el 
rendimiento diagnóstico de una TC de baja 
radiación en el cólico renal agudo. 

Para terminar, en el ámbito torácico 
tenemos dos artículos: uno sobre angio-TC 
en la sospecha de embolismo pulmonar y 
otro sobre tumores mesenquimales 
malignos primarios intratorácicos. 

Motivos para la selección: 
Recuerdo mis días de residente de Medicina 
Familiar y Comunitaria en la puerta de 
urgencias. Atender a las embarazadas era 
siempre un reto, tanto por las excepciones 
farmacológicas que debíamos conocer como 
por las variaciones en la exploración normal 
que conlleva el embarazo. 

El dolor abdominal en general (y pélvico en 
particular) en una embarazada era 
subsidiario de consulta/derivación a 
Ginecología, pues suelen precisar una 
ecografía. 

En mis días en Urgencias siempre tuve 
mucho interés en formarme en todo lo que 

Normalmente esta prueba la hace 
directamente Ginecología. Pero puede 
ocurrir que la ecografía resulte 
insuficiente en determinados casos 
complejos donde no está claro el origen 
de la patología o, por ejemplo, en 
pacientes con un útero grávido muy 
grande. Y ahí es donde, entra la RM y los 
servicios de Radiología. 

http://dx.doi.org/10.1007/s13244-014-0314-8
http://dx.doi.org/10.1007/s13244-014-0314-8
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pudiera, incluidas aquellas patologías que 
“no eran completamente de nuestra 
competencia” y suponían derivación directa. 
No sólo por saber de todo, sino porque 
mientras esa derivación llegaba, los 
pacientes estaban en nuestras manos y 
debíamos saber manejarlos. 
 

Este artículo ha vuelto a despertar esos 
sentimientos en mí. El cómo algo que 
aparentemente es de otra especialidad debe 
importarnos y la búsqueda de una formación 
integral. 

 
 
Resumen: 
El objetivo de este artículo es explicar el 
papel de las técnicas de imagen en las 
diferentes causas de dolor pélvico en el 
embarazo. Las clasificaremos en obstétricas 
y ginecológicas. 
 

Obstétricas: 
o Aborto espontáneo: la ecografía es la 

técnica de elección. Puede confirmarlo 
con alta especificidad si no se encuentra 
latido cardíaco en un embrión de más de 
5 mm de longitud craneocaudal. Si es más 
pequeño de 5 mm se recomienda 
seguimiento ecográfico. 

o Embarazo ectópico: a veces la ecografía 
puede ser concluyente en el diagnóstico, 
pero lo más frecuente es que sólo lo 
sugiera (masa anexial con líquido libre 
pélvico). Pero puede presentar algunos 
problemas de diagnóstico diferencial 

(cuerpo lúteo normal u otras masas 
ováricas). Podemos usar la RM en los 
casos más dudosos. 

o Desprendimiento de placenta 
normoinserta: el rendimiento diagnóstico 
de la ecografía es muy bajo. La RM es 
superior por tener un mejor contraste 
entre tejidos blandos y mayor campo de 
visualización, pudiendo incluso detectar 
desprendimientos con ecografía negativa. 

o Trastornos de implantación de la 
placenta: la ecografía puede llegar a una 
sensibilidad del 79% y un VPP del 92% (si 
se detectan lagunas en la placenta). La 
RM vuelve a ser superior por su mayor 
campo de visualización y se recomienda 
en casos dudosos, especialmente en 
mujeres con placenta posterior y 
miomectomías previas. 
 

Ginecológicas: 
o Ruptura uterina: si ocurre intraparto, la 

ecografía muestra un útero vacío con una 
línea hipo/anecogénica anterior 
correspondiente al desgarro. La RM 
permite visualizar mejor la pared uterina. 
Ayuda en el diagnóstico anteparto de las 
rupturas con ecografía dudosa y otros 
defectos de la pared uterina. 

o Masas anexiales: la mayoría son 
hallazgos casuales, pues suelen ser 
asintomáticas. La mayoría pueden ser 
evaluadas con ecografía de forma precisa. 
La RM queda para aquellos casos que 
necesiten una mayor caracterización de la 
masa. 

o Torsión ovárica: la ecografía transvaginal 
es la técnica de elección en esta 
patología. La ausencia de retorno venoso 
tiene un alto VPP. Si la ecografía es 
dudosa, puede hacerse una RM. En casos 
de emergencia (hemoperitoneo masivo) 
puede ser necesario hacer una TC. 

o Leiomioma: en el infarto agudo 
hemorrágico de uno, la ecografía muestra 
lesiones heterogéneas. Después, la lesión 

El dolor pélvico agudo durante la 
gestación es un reto diagnóstico pues las 
técnicas habituales deben adaptarse para 
evitar dañar al feto. La ecografía es la 
técnica de primera elección y, cuando 
esta resulta insuficiente, se suele usar la 
RM. 
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queda anecogénica debido a la necrosis, 
lo que confirma el diagnóstico. La RM 
puede ser útil en el diagnóstico. 

o Litiasis ureteral distal: la ecografía suele 
ser la primera elección, aunque tiene 
evidentes limitaciones y una baja 
sensibilidad (34%). El Doppler puede 
resultar útil en el diagnóstico. Como 
segunda línea diagnóstica nos podemos 
plantear una urografía por RM. 
 

Otras causas: 
o Apendicitis: la ecografía es la técnica de 

primera elección. La RM puede 
considerarse si está disponible en corto 
plazo (RM de urgencias). Si no se pudiera 
hacer una RM (por indisponibilidad o 
contraindicación), debemos valorar hacer 
una TC pues los beneficios superan al 
riesgo de la radiación ionizante. 

o Obstrucción intestinal: la ecografía es la 
técnica de primera elección. La RM, a 
pesar de no tener un extenso apoyo, 
puede localizar con precisión una 
obstrucción en el 70% de los casos. 

o Enfermedades infecciosas: en la 
osteomielitis, la RM es la técnica de 
imagen con mayor sensibilidad y 
especificidad. 

 
Valoración Personal: 
 
Me parece un artículo educativo muy 
recomendable. Está bien redactado y 
ordenado, de forma que podemos guardarlo 
para realizar consultas puntuales. 
 

Me ha gustado la revisión inicial de las 
diferentes técnicas (US, TC y RM) con sus 
ventajas, inconvenientes e información 
adicional relevante. 
 

También me parece una buena estrategia 
docente las introducciones fisiopatológicas 
que hacen al principio de cada apartado, que 
nos pueden venir muy bien para recordar 

rápidamente lo más relevante de cada 
patología. Se siguen de una interesante 
explicación sobre las ventajas e 
inconvenientes de las diferentes técnicas de 
imagen en cada caso, incluyendo en 
ocasiones información adicional muy útil. 
Las imágenes están bien explicadas y son 
relevantes. Aunque algunas quedan algo 
descolocadas respecto al texto que las 
menciona, dificultando la lectura y 
visualización simultáneas. Aunque esto es un 
punto negativo habitual de casi todos los 
artículos y entendemos que se deben a 
problemas de maquetación. Algo que, todo 
sea dicho, debería quedar resuelto con los 
nuevos formatos electrónicos que cada vez 
son más habituales en las publicaciones 
(hacer un PDF igual que el artículo puede ser 
menos costoso para la editorial/revista, pero 
deja mucho que desear desde el punto de 
vista de manejo del lector). 
 

Índice 
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09 Acuerdo interobservador en la 
elastografía por resonancia 
magnética y estadiaje 
histopatológico de la fibrosis 
hepática. 

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

Artículo original: Runge J, Bohte A,  Verheij J, 
Terpstra V, Nederveen A, Van Nieuwkerk K, 
Knegt R, Baak B, Jansen P,  Sinkus R, Stoker J. 
Comparison of interobserver agreement of 
magnetic resonance elastography with 
histopathological staging of liver fibrosis. 
Abdom Imaging. 2014; 39(2): 283–290. 
http://dx.doi.org/10.1007/s00261-013-
0063-z 

Palabras clave: Magnetic resonance 
elastography, interobserver variability, 
hepatitis, biopsy, fibrosis. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
RM (resonancia magnética), EMR 
(elastografía por resonancia magnética), T 
(tesla), TC (tomografía computada), ROI 
(region of interest). 

Línea editorial del número: 
Lamentablemente para la fecha de emisión 
del nuevo número del CbSERAM, la revista 
Abdominal Imaging aún no ha publicado su 
nuevo número bimensual mayo-junio. Pero 
tranquilos, como ya les comenté en la 
revisión pasada el número de marzo-abril 
trae mucho material interesante, que por 
suerte podré explorar en mayor 
profundidad. 

Si bien en mi revisión pasada mencioné tres 
artículos, destacables de este número aún 
creo que se pueden recomendar un par más 

debido a su utilidad cotidiana. Uno de ellos 
es el artículo de Song, en el cual los autores 
plantean una posible diferenciación de esos 
pólipos de 1 a 2 cm que frecuentemente 
encontramos incidentalmente en las TC. 
¿Son benignos o malignos? Otro artículo 
destacable es el de grupo de Han que nos 
ilustran con las posibles complicaciones que 
podemos encontrar en un abdomen post 
laparoscopia. Como verán, ha sido un 
número con grandes artículos. 

Motivos para la selección: 
Este mes seleccioné el artículo de Runge, 
porque creo que se encuentra dentro de la 
cadena de evaluaciones que hacen falta 
enfrentar a los prometedores métodos 
diagnósticos emergentes. Normalmente se 
publican grandes artículos y publicidades 
sobre nuevos métodos o técnicas que 
prometen una gran sensibilidad y 
especificidad, prometen ser la “panacea” de 
la Radiología. Pero si leemos la letra 
pequeña y analizamos críticamente esos 
artículos nos daremos cuenta que hay varios 
errores en la metodología que falsean los 
resultados. Una es la “concordancia 
interobservador” (que refiere a la 
consistencia entre dos observadores 
distintos cuando evalúan una misma medida 
en un mismo individuo). Y, ¿por qué me 
parece importante que se lo estudie en la 
elastografía por RM? La verdad es que veo 
en esta herramienta mucho futuro y mayor 
fiabilidad. Poder evaluar la evolución de la 
fibrosis de los pacientes con hepatitis de 
manera no invasiva y de gran parte de la 
glándula hepática significa un gran avance y 
creo que marca progreso frente a las 
antiguas y cruentas biopsias hepáticas de 
seguimiento o a la elastografía guiada por 
ultrasonido en la que se evalúan ciertas 
áreas de la glándula hepática y no la 
totalidad. Pero bueno, ésta es mi opinión y 
la de muchos, ahora falta que la evidencia 
vaya validando la hipótesis. 

http://dx.doi.org/10.1007/s00261-013-0063-z
http://dx.doi.org/10.1007/s00261-013-0063-z
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Resumen: 
El objetivo del estudio fue determinar la 
variabilidad interobservador que existe en la 
evaluación de fibrosis hepática a través de 
ERM. 
 
Para ello evaluaron 85 pacientes con 
hepatitis virales (B o C) que tenían biopsia 
hepática y ERM (en un equipo de 3 T). Dos 
patólogos evaluaron el grado de fibrosis en 
las muestras obtenidas y dos radiólogos 
evaluaron el grado de fibrosis a través de la 
colocación de ROI para determinar el grado 
de elasticidad.  

 
Valoración personal: 
Puntos fuertes: 
 
o No caen en el error frecuente de estos 

estudios en los que tratan de evaluar la 
variabilidad interobservador sin 
enfrentarlo al estándar (en este caso la 
biopsia). 

o En materiales y métodos describen 
exactamente el método que utilizan (los 
diferentes pasos) para obtener los 
resultados de la ERM. Esto facilita 
reproducirlo en nuestros propios servicios 
(lo que estará avalado no solo por las 
recomendaciones de los fabricantes de 
resonadores sino también por el peso 
científico de este artículo). 

 
Puntos débiles: 
 
o Si bien está bien diseñado el estudio hay 

que remarcar que para evaluar la 

variabilidad interobservador evaluaron 
solo a dos revisores de cada grupo 
(radiólogos y anatomopatólogos).  

o No describen la experiencia de estos dos 
revisores con respecto a la técnica. Lo 
que no permite definir qué nivel de 
conocimiento, entrenamiento o curva de 
aprendizaje requiere para que podamos 
obtener resultados que no sean 
discordantes con otros lectores. 

 
Mi conclusión en tan solo un par de 
palabras: un tipo de artículo necesario en la 
evolución de las imágenes. 
 

Índice 

 

 

  

Como resultado no solo validaron la 
precisión de la ERM “versus” la patología 
(IC 95% 0,86-0,94) sino que encontraron 
un acuerdo interobservador de los 
lectores de las ERM con una p 
significativa (p <0,0001). 
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10 Leucoencefalopatías tóxicas: 
encefalopatías secundarias a drogas, 
fármacos, medioambientales y post-
radioterapia. 

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

Artículo original: Rimkus Cde M, Andrade CS, 
Leite Cda C, McKinney AM, Lucato LT. Toxic 
leukoencephalopathies, including drug, 
medication, environmental, and radiation-
induced encephalopathic syndromes. Semin 
Ultrasound CT MR. 2014; 35(2): 97-117. 
http://dx.doi.org/10.1053/j.sult.2013.09.005 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
PRES (Síndrome de encefalopatía posterior 
reversible), SMART (migrañas similares a 
infartos post-radioterapia), DW (difusión), 
ADC (coeficiente aparente de difusión), 
FLAIR (fluid attenuated inversion recovery). 

Línea editorial del número: 
El volumen 35 del Seminars se centra en esta 
ocasión en las encefalopatías tóxicas y 
metabólicas, un tema tan variado como 
interesante. Se incluye una revisión de la 
encefalopatía de Wernicke, de la mielinolisis 
central pontina, del PRES y de los 
desórdenes tóxicos y metabólicos que 
afectan los ganglios basales. A su vez, se 
revisan los síndromes relacionados con el 
etanol, los errores congénitos del 
metabolismo, y el artículo que en esta 
ocasión comentaremos, que trata de las 
leucoencefalopatías tóxicas tanto agudas 
como crónicas. 

Sin duda, y como es habitual, el Seminars 
busca brindar una serie de revisiones útiles 
para el radiólogo, donde se sintetiza 
patología en la que el diagnóstico por 

imagen juega un papel primordial e 
indiscutible.  

Motivos para la selección: 
El aumento exponencial de la patología 
oncológica y los avances farmacéuticos han 
introducido en la práctica clínica nuevos 
metabolitos capaces de curar enfermedades 
potencialmente mortales, pero que a su vez 
pueden generar efectos adversos. 
Precisamente son estos efectos a nivel del 
encéfalo producidos tanto por la quimio 
como por la radioterapia en lo que se centra 
este artículo, describiendo incluso un 
síndrome recientemente identificado como 
es el SMART.  

Por lo anterior, y la revisión de los efectos 
encefálicos de las drogas de abuso, he 
considerado que el presente artículo es 
recomendable para aquellos que se dedican 
al apasionante arte del diagnóstico por 
imagen.   

Resumen: 
Las encefalopatías tóxicas se desarrollan tras 
la exposición a diversos agentes que logran 
traspasar la barrera hemato-encefálica 
causando un daño secundario al parénquima 
cerebral. 

Los agentes asociados con mayor frecuencia 
a las encefalopatías tóxicas y su aspecto 
radiológico son: 

1. Agentes antineoplásicos:
a. Radioterapia:
o Leucoencefalopatía inducida por

radioterapia: afectación simétrica difusa
(hiperintensidad en T2 y FLAIR) de la
sustancia blanca, más pronunciada en la
región adyacente a las astas anteriores de
los ventrículos laterales. Puede
presentarse ectasia ventricular, imitando
una hidrocefalia normotensiva.

http://dx.doi.org/10.1053/j.sult.2013.09.005
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o El síndrome SMART: realce cortical tras la 
administración de gadolinio, con 
hiperseñal en T2 y FLAIR, generalmente 
de la cortical parieto-occipital de un solo 
hemisferio cerebral. Estas lesiones son 
reversibles tras la remisión de la clínica.  

 
b. Quimioterapia:  
o 5-Fluorouracilo: importante restricción de 

la difusión en la sustancia blanca 
profunda, especialmente en el centro 
semioval y en el esplenio del cuerpo 
calloso. El resto del estudio puede ser 
normal.  

o Metotrexato: áreas focales o multifocales 
de restricción de la difusión en la 
sustancia blanca profunda, más 
frecuentemente simétricas. Estos 
hallazgos se presentan junto con una 
hiperintensidad en T2 y FLAIR.  

o Fludarabina: sutil hiperintensidad en la 
sustancia blanca profunda en secuencias 
potenciadas en T2 y FLAIR, con restricción 
en la DW/ADC. No hay realce tras la 
administración de gadolinio.  

 
2. Drogas: 
a. De abuso:  
o Heroína: hiperintensidad en T2 y FLAIR de 

la sustancia blanca cerebral y cerebelosa, 
característicamente afecta el brazo 
posterior de la cápsula interna, con 
restricción en DW. 

o Cocaína: hemorragias 
intraparenquimatosas, isquemia, 
encefalopatía hipertensiva y síndrome 
similar al PRES. 

o Tolueno: atrofia de la sustancia blanca 
profunda, con hiperintensidad en T2 
rodeando el núcleo dentado. En estadios 
tardíos se presenta hipointensidad de los 
ganglios basales y en menor medida de 
los tálamos en secuencias potenciadas en 
T2. 

 

b. Fármacos: Ciclosporina, Metronidazol 
(con afectación de la sustancia blanca supra 
e infratentorial), Vigabatrina, entre otros.  
 
3. Toxinas medioambientales:  
o Monóxido de carbono: restricción de la 

DW en la sustancia blanca profunda y en 
la región subcortical, afectando con 
frecuencia al cuerpo calloso, la cápsula 
interna y los ganglios basales. 

o Metanol: necrosis bilateral de los ganglios 
basales con cambios hemorrágicos o no 
de los putámenes, lesiones corticales 
cerebelosas y necrosis del tegmento.   

o Plomo, arsénico y cadmio: lesiones 
cerebelosas difusas y de la sustancia 
blanca subcortical occipital, que muestran 
restricción en la DW en estadios agudos. 

 
Valoración personal: 
Se trata de un artículo educativo que 
sintetiza la fisiopatología, clínica, hallazgos 
de imagen y tratamiento de las 
encefalopatías tóxicas y metabólicas más 
frecuentes. Con una recopilación 
iconográfica donde se ejemplifica la mayoría 
de los casos descritos en el artículo. 
 
Puntos fuertes: 
 
o Se incluye la revisión de nuevas 

patologías como el síndrome de SMART y 
las lesiones reversibles del esplenio del 
cuerpo calloso, lo que transmite el interés 
no sólo de resumir un tema tan amplio y 
a servir de herramienta de actualización, 
constatable en una bibliografía que 
incluye un número importante de 
artículos publicados entre el 2010 y 2013. 

o También cabe destacar que el grupo de 
autores sea un país latinoamericano 
(Brasil). Habla del aporte científico de los 
países cuya primera lengua no es el inglés 
y su esfuerzo constante de incorporarse 
en revistas de alto impacto anglosajonas.  
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Puntos débiles: 
 

o El hecho de que no todos los casos están 
ejemplificados siempre será una pega 
inevitable para los radiólogos, por aquel 
ya conocido proverbio chino “una buena 
imagen vale más que mil palabras”. 
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