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Editorial.  

Julio en el Club bibliográfico SERAM.  

 

Es verano en nuestro hemisferio y aunque parece ralentizarse la actividad docente en los 
hospitales universitarios, en gran medida por las vacaciones estivales de muchos de los 
compañeros, en el Club bibliográfico SERAM seguimos revisando artículos para haceros llegar 
una parte de la actualidad radiológica que se publica.  
 
De todo lo que se ha escrito este mes en las principales revistas de nuestra especialidad, os 
acercamos varios temas interesantes: actualizaciones en tumores musculares, patología 
hepática difusa estudiada mediante resonancia magnética y lesiones traumáticas agudas de la 
columna cervical subaxial, un artículo que enumera los principales hallazgos extrapendiculares 
en pacientes pediátricos con sospecha de apendicitis, otro que compara las características 
morfológicas del carcinoma de pulmón de células escamosas con el adenocarcinoma 
mediante tomografía computarizada y una guía clínica sobre la ingestión de cuerpos extraños 
y cómo describirlos en el informe radiológico. En el área de neurorradiología diagnóstica os 
aconsejamos no dejar de leer estas dos excelentes revisiones: artefactos de movimiento en 
los estudios de TC-perfusión y estudio cerebral mediante resonancia magnética funcional en 
estado de reposo. 
 
Esperamos que os interesen las revisiones realizadas por los compañeros y que os motive a 
leer los artículos fuente de las mismas. Podéis realizar vuestros comentarios como siempre en 
nuestra página y enviar vuestras sugerencias a nuestro correo contacto@cbseram.com. 
 
Seguimos en Twitter @cbSERAM y Facebook.  
 
Salu2 radiológicos a tod@s. 
 

Erick Santa Eulalia Mainegra.  Hospital Obispo Polanco. Teruel.  

R4. elesfenoides@gmail.com @Elesfenoides  

  

http://cbseram.com/
https://twitter.com/cbSERAM
https://www.facebook.com/pages/Club-Bibliografico-SERAM/388679694572865
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01 El artefacto de movimiento ya no 
es una excusa para no informar una 
TC perfusión. 

Alejandro Montoya Filardi. Hospital 
Universitario y Politécnico  La Fe. Valencia. R3. 
montoyafilardi@gmail.com 

 

Artículo original: Fahmi F, Marquering HA, 
Bosrt J, Streekstra GJ, Beenen LFM, Niesten 
JM, et al. 3D movement correction of CT 
brain perfusion image data of patients with 
acute ischemic stroke. Neuroradiology. 
2014; 56:405–412. 
http://dx.doi.org/10.1007/s00234-014-
1358-71358-7 
 
Palabras clave: Computed tomography, 
stroke, perfusion imaging. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM 
(resonancia magnética), TC (tomografía 
computarizada), TCP (tomografía 
computarizada perfusión), 3D (3 
dimensiones), TTM (tiempo de tránsito 
medio). 
 
Línea editorial del número:  
La llegada del verano produce un efecto 
dilatador en los plazos de las revistas y 
Neuroradiology no es una excepción. No 
obstante, el espíritu de analizar un artículo 
específico de neurorradiología prevalece por 
encima de los plazos, por el momento. En el 
número de junio se incluye un interesante 
artículo sobre diagnóstico de metástasis 
cerebrales y otro sobre radiculopatía por 
RM. La parte dedicada al intervencionismo 
trata sobre material inyectable en 
traumatismos vertebrales, complicaciones 
de la trombectomía mecánica y apariencia 
por imagen de aneurismas tras el 
tratamiento. Por último hay un artículo de 
neurorradiología funcional en el que se 

analiza la reproducibilidad del tensor de 
difusión en individuos normales. 
 
Motivos para la selección: 
La TCP que se usa para orientar el 
tratamiento del Código Ictus es cada vez más 
importante en la urgencia de cualquier 
hospital. Esta exploración está sujeta a 
múltiples limitaciones técnicas, tanto en la 
adquisición como en el postproceso que 
afectan a la interpretación de los resultados. 
Estos factores que afectan al resultado son 
tales como: el flujo adecuado de contraste, 
la región analizada, el análisis de 
hiperperfusión en el hemisferio 
contralateral, artefactos de movimiento, 
proximidad al hueso, selección correcta de 
arteria y vena...  
 
En este artículo se intenta minimizar el 
artefacto de movimiento para no tener que 
repetir esta prueba que emplea una 
radiación considerable. 
 
Resumen:  
Hasta un 25% de las exploraciones realizadas 
en la TCP están sujetas a artefacto de 
movimiento. Esto es un grave problema que 
puede conducir a la interpretación errónea 
de esta prueba, que por otra parte, es una 
en las que un radiólogo más confía en la 
urgencia para emitir un diagnóstico rápido y 
certero. Para intentar minimizar este 
artefacto se han propuesto varios métodos, 
todos ellos basados hasta ahora en la 
corrección del rango de movimiento en un 
solo plano del espacio. En este artículo se 
analiza un método de corrección 3D. 
 
Se seleccionaron 35 pacientes con TCP 
artefactadas por movimiento. El método se 
basa en el corregistro de la TC artefactada 
con la TC inicial sin contraste. Este paso es 
fundamental y se obtienen 6 parámetros de 
movimiento; 3 de ángulos de rotación y 3 de 
traslación. Con el análisis mediante un 

http://dx.doi.org/10.1007/s00234-014-1358-7
http://dx.doi.org/10.1007/s00234-014-1358-7
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software del corregistro de TC sin contraste 
y la TC artefactada se modifican los mapas 
paramétricos y se obtiene un nuevo mapa 
resumen modificado. 
 
Para valorar la utilidad de la corrección del 
artefacto se usó un índice cuantitativo y otro 
cualitativo. El primero analiza el cambio de 
volumen de isquemia establecida, penumbra 
y volumen total de TTM aumentado en la TC 
artefactada y la corregida. Se usó también 
un índice cualitativo que valoraba la 
adecuación del mapa resumen de ambas TC 
con el territorio isquémico en un control con 
TC posterior. 
 
Los principales puntos de aprendizaje del 
estudio fueron: 
• El volumen de penumbra e isquemia 

establecida difieren según usemos la 
corrección por movimiento o no. 

• Con la corrección por el método 3D el 
área isquémica que estimamos es más 
congruente con el área isquémica que se 
obtiene en una TC de control posterior. 

• El grado de desplazamiento de la cabeza 
no sigue una correlación proporcional con 
la calidad del resultado de la corrección. 

 
Valoración personal:  
Puntos fuertes: 
o Me gusta poner en valor los artículos de 

radiología que hacen hincapié en 
aspectos técnicos de adquisición y 
corrección de errores previos a la 
interpretación. Es muy importante 
obtener imágenes fiables y reproducibles 
para emitir un diagnóstico. 

 
Puntos débiles: 
 
o El artículo trata un software de una marca 

concreta de máquina TC, me gustaría una 
referencia explícita a la posibilidad de 
usar programas similares en otras marcas 

para ampliar la validez externa del 
artículo. 

o La TCP es una exploración muy sensible a 
errores en la adquisición, realizar una 
mención a otro tipo de precauciones que 
hay que tener en cuenta a la hora de 
realizarlo hubiera sido una buena forma 
de completar el artículo. 

o Los parámetros que usan para medir el 
objetivo principal del estudio es la 
primera vez que se usan, y aunque me 
parece que son razonables, siempre hay 
que manejarlos con precaución.  

o La iconografía y la extensión del artículo 
son adecuados al tema a tratar, excepto 
la figura 2, en la que no se aclara muy 
bien el proceso de corrección, no 
obstante son cuestiones excesivamente 
concretas del aspecto más técnico, 
totalmente prescindibles para entender el 
artículo. La figura 1 ocupa demasiado 
espacio en relación a la información que 
aporta, el flujo de selección de pacientes. 
 

 Índice  
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02 Hallazgos extrapendiculares en 
pacientes pediátricos con sospecha 
de apendicitis. 

Marina Sirera Matilla. Hospital General 
Universitario de Alicante. Alicante.  R3. 

marinasirera@gmail.com 

 
Artículo original: Halverson M, Delgado J, 
Mahboubi S. Extra-appendiceal findings in 
pediatric abdominal CT for suspected 
appendicitis. Pediatr Radiol. 2014; 44:816–
820.   
http://dx.doi.org/10.1007/s00247-014-
2894-3 
 
Palabras clave: Incidental findings, 
abdomen, computed tomography, 
appendicitis, children. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
TC (tomografía computarizada), RM 
(resonancia magnética). 
 
Línea editorial del número:  
Pediatric Radiology presenta para este mes 
de julio una interesante batería de artículos, 
varios de ellos centrados en patología 
abdominal, como por ejemplo, uno que lleva 
como objetivo comparar las diferentes 
secuencias de enterografía por RM con los 
resultados obtenidos en el índice de 
actividad de la enfermedad de Crohn 
pediátrica. 
 
Interesante también es el artículo centrado 
en evaluar mediante reconstrucciones 3D la 
anatomía vascular y lesiones de pequeño 
vaso manteniendo la calidad de imagen pero 
con reducción de la dosis de radiación. 
 
También resaltar el que trata sobre la 
utilidad de la RM de columna cervical y 
cerebral para la valoración de un posible 
maltrato infantil, y el que trata sobre la 

proteinosis alveolar pulmonar, ya que 
profundiza de manera muy didáctica en 
dicha patología. 
 
Finalmente, me he decidido por el artículo 
que lleva como objetivo evaluar los hallazgos 
extrapendiculares en pacientes con 
sospecha de apendicitis. 
 

Motivos para selección: 
Me he decantado por revisar el artículo que 
trata sobre la sospecha de apendicitis en los 
niños, ya que es una patología a la que nos 
enfrentamos día a día en cualquier hospital. 
El artículo se centra en los hallazgos 
extrapendiculares que explicarían la 
sintomatología del niño y que no se 
sospechaban desde un principio por el 
clínico. Además muchos de nosotros nos 
podremos sentir identificados con esta 
situación, ya que, ¿quién no se ha 
enfrentado en alguna ocasión a una 
sospecha de apendicitis, ya sea de adultos o 
niños, y acabó resultando otra patología? 
 
Resumen:  
Los autores han realizado un estudio 
retrospectivo desde junio 2010 a julio de 
2012 revisando un total de 165 TC 
abdominales en niños de 12 años de edad 
media con dolor en fosa ilíaca derecha y 
sospecha de apendicitis aguda, con el 
objetivo de evaluar la prevalencia y las 
características de los hallazgos 
extrapendiculares. 
 
Los estudios fueron revisados por radiólogos 
pediátricos con 40 años de experiencia y 
analizaron la presencia o ausencia de 
hallazgos extrapendiculares. Dichos 
hallazgos se dividieron en 3 grupos: 
hallazgos incidentales con dudoso 
significado clínico (incluyendo variantes 
anatómicas) (grupo 1), alternativas 
diagnósticas que explicarían la 
sintomatología del paciente (grupo 2) y 

http://dx.doi.org/10.1007/s00247-014-2894-3
http://dx.doi.org/10.1007/s00247-014-2894-3
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hallazgos no relacionados con la clínica del 
paciente que requirieron revaluación clínica 
(grupo 3). 
 
Se identificaron un total de 77 hallazgos 
extrapendiculares en 57 niños, la mayoría de 
ellos de origen gastrointestinal seguido de 
genitourinario y musculoesquelético. Entre 
los hallazgos alternativos que explicarían la 
sintomatología del paciente (grupo 2) se 
encontraron: infarto omental, enfermedad 
inflamatoria pélvica, adenitis mesentérica, 
colitis e incluso neumonía. 
 
Aproximadamente la mitad de los hallazgos 
extrapendiculares eran clínicamente 
relevantes para apoyar el manejo del 
paciente. 
 
El estudio concluye que existe una alta tasa 
de hallazgos extrapendiculares en TC 
realizadas en niños con sospecha de 
apendicitis y que un significativo número de 
estos hallazgos daría un diagnóstico 
alternativo a los síntomas del paciente. 
 

 
Valoración personal:  
El tema me parece muy interesante ya que 
hay muy poca literatura acerca de los 
hallazgos incidentales encontrados en la 
edad pediátrica. Además me parece muy 
importante tener en cuenta que no todas las 
sospechas de apendicitis terminan en 
apendicitis. Y aunque sí es cierto que la TC 
aporta mayor resolución de imagen, 
también incurre en una mayor probabilidad 
de encontrar hallazgos incidentales lo que 
conlleva a más pruebas médicas, no siempre 
a expensas del beneficio del paciente. 
Aunque por otro lado, en muchas ocasiones 
aporta un diagnóstico alternativo a la 
sospecha inicial que explicaría la 
sintomatología y por tanto, ayuda en el 
manejo del paciente. 
 

Puntos fuertes: 

o La tabla que resume todos los posibles 
hallazgos extrapendiculares encontrados 
en las TC realizadas y divididos por 
grupos. 

o Me gusta el apartado de la discusión, ya 
que menciona y hace hincapié en que la 
ecografía es la primera herramienta 
diagnóstica ante esta patología. 

Puntos débiles: 
 
o En el artículo aunque sí dicen que con 

todas las sospechas de apendicitis aguda 
comienzan realizando una ecografía no 
detallan los criterios para realizar la TC. 

o Debería haber más imágenes de TC de los 
diferentes ejemplos de hallazgos 
extrapendiculares. 

o También falta especificar el nivel de 
concordancia entre los radiólogos que 
evaluaron las TC. 
 

Índice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

9 
 

 
CbSERAM nº 7/14 – Julio 2014 

 

  

3 Resonancia magnética de la 
patología hepática difusa: técnica y 
diagnóstico. 

María Elena Sáez Martínez.   
maria.elena.85ms@gmail.com  

 

Artículo original: Hope TA, Ohliger MA, 
Qayyum A. MR Imaging of Diffuse Liver 
Disease: From Technique to Diagnosis. 
Radiol Clin North Am. 2014; 52(4):709-724. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.rcl.2014.02.016 
 
Palabras clave: Diffuse, liver, iron, fat, MR 
imaging. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
RM (resonancia magnética). 
 
Línea editorial del número:  
En esta ocasión, la publicación se centra en 
la RM abdominopélvica, incluyendo artículos 
de tipo educativo sobre patología hepática 
(lesiones focales benignas, el carcinoma 
hepatocelular y la patología difusa del 
hígado) y de otros órganos, como la RM de 
páncreas, la vía biliar y la próstata entre 
otros. Además, también encontramos dos 
artículos que tratan sobre la optimización de 
los estudios de RM y el uso adecuado del 
contraste respectivamente, un par de 
artículos sobre angio-RM, uno sobre RM 
funcional de abdomen y otro sobre entero-
RM en la enfermedad de Crohn. Es un 
número algo especializado pero muy 
interesante para los profesionales que se 
dediquen a la radiología abdominopélvica.   
 
Motivos para la selección: 
En la Medicina actual se intenta evitar cada 
vez más el uso de estudios invasivos, 
procurando minimizar los riesgos para el 
paciente, especialmente aquellos derivados 
de las pruebas diagnósticas. La investigación 
en esta línea se hace cada vez más necesaria 

y los avances técnicos que faciliten este 
cometido se irán abriendo camino en la 
práctica clínica diaria. Un ejemplo de este 
hecho es el esfuerzo centrado en el 
diagnóstico no invasivo de la patología 
hepática difusa, habiéndose conseguido en 
los últimos años grandes avances en la 
detección del contenido graso o férrico en el 
parénquima hepático. Correlacionar los 
resultados de las nuevas técnicas con los 
datos anatomopatológicos permitirá 
comprobar la validez de estas pruebas no 
invasivas, y podrá evitar potenciales biopsias 
minimizando riesgos y costes médicos. 
 
Resumen: 
El artículo expone las técnicas para 
valoración de la patología hepática difusa 
mediante RM en la cuantificación del hierro 
y la grasa hepática, y para la valoración de la 
rigidez del parénquima en los casos de 
fibrosis. En la última década, la 
cuantificación de hierro y grasa mediante 
secuencias multi-eco ha sustituido a la 
biopsia como prueba de referencia. 
 
La cuantificación de hierro se basa en las 
propiedades paramagnéticas de este ión y su 
efecto sobre la caída de señal en secuencias 
T2 y T2*.  Actualmente, la medida de la 
cantidad de hierro puede hacerse de forma 
cualitativa o cuantitativa. Para esto último 
existen dos técnicas: el ratio de intensidad 
de señal y la relaxometría. Sin embargo, no 
están exentas de limitaciones, entre las que 
destaca el hecho de que no se tenga en 
cuenta la presencia de grasa hepática, que 
puede alterar los valores obtenidos. Su 
utilidad está siendo probada en la medición 
de hierro hepático para valorar la respuesta 
al tratamiento en pacientes con 
hemocromatosis y hemosiderosis. 
 
La cuantificación de la grasa se basa en el 
principio de que la grasa y el agua presentan 
resonancia a diferentes frecuencias. El 

http://dx.doi.org/10.1016/j.rcl.2014.02.016
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método más simple para la cuantificación 
grasa es el uso de técnicas sin y con 
saturación grasa, obteniendo la fracción 
grasa de la diferencia entre ellas. Sin 
embargo, con más frecuencia se usan 
técnicas que realizan adquisiciones de 2 
secuencias eco a un tiempo 
predeterminado, obteniendo una durante el 
momento en el que grasa y agua están fuera 
de fase y otra durante el momento en que 
están en fase, para crear imágenes de 
“grasa” y “agua”. Esta técnica tampoco está 
exenta de limitaciones, entre las más 
importantes el hecho de que el rango 
dinámico está limitado a un contenido graso 
del 50% (aunque mayor es raro) y que no 
tiene en cuenta el contenido de hierro. 
Puesto que la medición de una sustancia 
interfiere en la evaluación de la otra 
también se han tratado de desarrollar 
técnicas que valoren ambas sustancias en un 
mismo modelo. Los métodos de este tipo se 
dividen habitualmente en dos grupos, los de 
magnitud y los complejos, y ambos se basan 
en técnicas multi-eco. 
 
La elastografía permite medir la velocidad de 
unas ondas de corte generadas 
artificialmente a través del tejido, que 
dependerá de la rigidez del mismo. Los 
valores obtenidos son representados en 
mapas de color que muestran los diferentes 
grados de rigidez, medida en kilopascales. 
Dentro de las patologías a valorar con esta 
técnica se encuentra la fibrosis hepática, 
resultado de la inflamación crónica del 
hígado, habiéndose demostrado mayor 
sensibilidad y especificidad con elastografía 
que con las técnicas de difusión en RM. La 
enfermedad de hígado graso no alcohólico 
(la manifestación hepática del síndrome 
metabólico) puede dar lugar a 
esteatohepatitis no alcohólica. Es 
fundamental distinguir a los pacientes con 
esteatohepatitis para evitar que degenere 
en fibrosis. La elastografía ha demostrado 

mayor rigidez parenquimatosa en pacientes 
con enfermedad de hígado graso no 
alcohólica que tienen esteatohepatitis no 
alcohólica que los que tienen simplemente 
esteatosis, lo que permite detectarlos y 
tratarlos para evitar una evolución negativa. 
 
Además de las mencionadas, hay otras 
entidades en las que la RM puede ayudar al 
diagnóstico, entre ellas las enfermedades 
por depósito, como la enfermedad de 
Wilson, enfermedades inflamatorias como la 
amiloidosis o la sarcoidosis, y de tipo 
vascular, como el síndrome de Budd-Chiari o 
la congestión hepática pasiva. Sin embargo, 
por desgracia, en muchas ocasiones  los 
hallazgos son inespecíficos. 
 
Valoración personal: 
Puntos fuertes: 
 
o Es una buena recopilación de los métodos 

de imagen que presentan un mayor 
avance en el diagnóstico no invasivo de la 
patología hepática, dando una idea del 
estado actual del tema. 

o Realiza una buena revisión de las 
patologías más relevantes relacionadas 
con la enfermedad hepática difusa. 

 
Puntos débiles: 
 
o Se trata de un artículo difícil y denso 

desde mi punto de vista, que expone de 
forma breve y poco detallada temas de 
elevada complejidad teórica. Si no se 
dispone de una base sólida y algo de 
experiencia en la materia puede resultar 
complicado comprenderlo. 

o Faltan imágenes y más detalles técnicos si 
se pretende que el lector pueda llevar a la 
práctica algo de lo leído. 

 
Índice  
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04 Lesiones traumáticas agudas de la 
columna cervical subaxial. 

Percy Chaparro García.  Hospital Clínico de 
Salamanca. Salamanca. R4.  
pachg5@gmail.com 

 
Artículo original: Raniga SB, Menon V, Al 
Muzahmi KS, Butt S. MDCT of acute subaxial 
cervical spine trauma: a mechanism-based 
approach. Insights Imaging. 2014; 5(3): 321-
338. 
http://dx.doi.org/10.1007%2Fs13244-014-
0311-y 
 
Palabras clave: Biomechanics, multidetector 
CT, cervical vertebrae, cervical spine injury, 
spinal cord injury. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(tomografía computarizada), CDL (complejo 
disco-ligamentario), UEF (unidad funcional 
espinal), LLA (ligamento longitudinal 
anterior), LLP (ligamento longitudinal 
posterior), CLP (complejo ligamentario 
posterior). 
 
Línea editorial del número:  
El número más reciente de Insights into 
Imaging nos trae cuatro artículos de revisión 
que abordan temas distintos pero 
interesantes: el primero de ellos aborda los 
hallazgos en TC sugerentes de  ruptura y de 
ruptura inminente de los aneurismas de 
aorta abdominal. También encontramos una 
revisión sobre el abordaje diagnóstico 
mediante RM de las lesiones focales de la 
mano, al final del artículo los autores nos 
regalan un cuadro resumen bastante útil. La 
última de las revisiones trata sobre las 
técnicas de ablación percutánea de tumores 
óseos y de partes blandas disponibles en la 
actualidad. En el apartado de “pictorial 
review” cabe mencionar la revisión sobre las 
neumonías intersticiales idiopáticas, un 

tema que provoca muchas “noches de 
desvelo” entre los radiólogos. 
 
Motivos para la selección: 

El estudio de las lesiones post-traumáticas 
de la columna cervical suele ser complejo 
tanto por la variabilidad de los mecanismos 
de lesión como por las diferentes lesiones 
producidas, el conocer estos mecanismos 
nos sirve de guía para saber que debemos 
buscar en la TC y no pasar por alto lesiones 
que pueden afectar la supervivencia y/o la 
calidad de vida de los pacientes. Esta 
revisión trata sobre la evaluación del trauma 
cervical subaxial (vértebras C3 a C7) agudo 
mediante TC multidetector. 

Este tema es importante porque las lesiones 
traumáticas de la columna cervical muestran 
un patrón específico en función del 
mecanismo productor de la lesión o dicho de 
otro modo para un mecanismo de lesión 
determinado  existe un espectro de lesiones 
posibles. 

Resumen:  
La TC multidetector es la prueba de elección 
para la valoración de los traumatismos 
cervicales y la posibilidad de hacer 
reconstrucciones multiplanares y en 3D ha 
incrementado nuestra eficacia diagnóstica. 
 
Los autores utilizan el enfoque de “dos 
columnas” para explicar la biomecánica y 
estabilidad de la vértebra cervical típica: la 
columna anterior y la columna posterior, 
divididas por el LLP. El CDL une vértebras 
adyacentes y está formado por el disco 
intervertebral y los ligamentos espinales. La 
unidad funcional espinal (UEF) es la unidad 
anatómica más pequeña que presenta las 
mismas características biomecánicas de la 
columna completa. Se compone de 2 
vértebras y el CDL. Existen 4 vectores de 
fuerza que pueden producir lesiones en la 

http://dx.doi.org/10.1007%2Fs13244-014-0311-y
http://dx.doi.org/10.1007%2Fs13244-014-0311-y
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columna cervical: compresión, distracción, 
flexión y extensión. 
En el siguiente apartado del artículo, los 
autores nos proponen una lista de 
verificación para un estudio integral de los 
estudios de TC cervical, muy recomendable. 
Por último se describen los patrones de 
lesión cervical en función del mecanismo de 
lesión: 
Lesiones por hiperflexión: es el mecanismo 
de lesión más frecuentemente encontrado 
en  los traumatismos vertebrales. 
Dependiendo del punto de apoyo (centro de 
rotación) en el momento que se aplica la 
fuerza se pueden dar tres subtipos: 1. 
Hiperflexión-compresión; 2. Compresión 
vertical; 3. Hiperflexión-distracción. 
 
1. Hiperflexión-compresión: el centro de 
rotación está justo detrás de la columna 
anterior por lo que la dirección y la 
intensidad de la fuerza recae sobre la 
columna anterior (margen anterosuperior 
del cuerpo vertebral), provocando, en casos 
más severos, distracción o tensión en los 
elementos de la columna posterior. Como 
consecuencia los hallazgos en la TC son: 1. 
Fractura acuñamiento anterior del cuerpo 
vertebral, el cual puede dividirse en un 
fragmento anterior de forma triangular (en 
lágrima) y otro posterior de mayor tamaño. 
A su vez esto genera dos segmentos 
espinales caudal y craneal que se subluxan, 
afectando la médula  espinal por 
retropulsión. 2. Lesión del complejo 
ligamentario posterior (aumento del espacio 
interespinoso e interlaminar, subluxación 
facetaria). Son las lesiones más inestables y 
de mayor riesgo de lesión neurológica. 
 
2. Compresión vertical: la fuerza es ejercida 
verticalmente y recae sobre la columna 
anterior (cuerpos vertebrales y discos), esto 
puede llevar a una fractura estallido del 
cuerpo vertebral con desplazamiento de 
fragmentos en sentido horizontal y 

retropulsión de los mismos hacia el canal 
medular. 
 
3. Hiperflexión-distracción: El centro de 
rotación está por delante de la columna 
anterior (cuello en flexión) provocando 
distracción de los elementos posteriores 
(CLP) principalmente, afectando también la 
columna anterior si la fuerza es 
suficientemente intensa. Esto produce un 
espectro de lesiones (desde esguince hasta 
desgarros) que progresan desde los 
elementos posteriores hacia los anteriores 
(ligamentos supraespinosos, interespinosos, 
cápsula facetaria y ligamento amarillo). De 
esta forma la TC nos mostrará 
ensanchamiento de los espacios 
interespinoso, interlaminar, afectación 
articular facetaria (distracción, subluxación o 
luxación), ensanchamiento del espacio discal 
posterior, cifosis focal o subluxación anterior 
de los cuerpos vertebrales. 
 
Es fundamental valorar la presencia de 
luxación de las articulaciones facetarias 
(unilateral o bilateral) y buscar posibles 
hernias discales traumáticas que requieren 
ser tratadas antes de reducir o estabilizar la 
luxación; en este apartado los autores hacen 
una descripción entendible y breve. 
 
Lesiones por hiperextensión: son el 
resultado de traumatismos de alta energía 
como caídas o accidentes de tráfico, o de 
traumas leves en pacientes con columnas 
anquilosadas o espondilóticas. El mecanismo 
de producción es opuesto al de las lesiones 
por hiperflexión: la columna anterior es 
sometida a fuerzas de tensión mientras la 
posterior soporta fuerzas de compresión. 
Como se hizo referencia anteriormente, 
dependiendo de la localización del centro de 
rotación se pueden ver dos subtipos: 1. 
hiperextensión-compresión;  2. 
hiperextensión-distracción. 
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1. Hiperextensión-compresión: el centro de 
rotación está justo detrás de la columna 
anterior por lo que la columna posterior 
soporta una fuerza axial. El espectro de 
lesiones que provocan este mecanismo son: 
fracturas del arco neural, incluyendo las 
masas laterales, láminas y pilares articulares. 
Como consecuencia puede producirse una 
espondilolistesis anterior traumática. 
 
2. Hiperextensión-distracción: el centro de 
rotación se localiza posterior a la columna 
vertebral resultando en distracción de la 
columna anterior y también de la posterior 
si la fuerza aplicada es más intensa, esto 
provoca lesión ligamentaria que progresa en 
dirección anterior a posterior según la 
intensidad de la fuerza aplicada. 
 
El artículo finaliza con una mención a otros 
dos mecanismos: rotacional y flexión lateral. 
 

Valoración personal: 
Puntos fuertes: 
 
o La descripción de los mecanismos de 

lesión y su correlación con los hallazgos 
de imagen en TC son ordenados y 
entendibles. 

o Los esquemas usados para representar 
los vectores de fuerza y los mecanismos 
de lesión son fáciles de entender y es lo 
que más ayuda en la comprensión del 
texto y los hallazgos en TC. En mi opinión 
son la parte más importante de la 
revisión. 

o El texto se apoya en los gráficos y estos 
reflejan los hallazgos más importantes de 
los estudios tomográficos. 

o Aunque escapa un poco del tema de 
revisión las tabla 1 y 2 (lista de 
verificación) no tienen desperdicio. 

 
 
 
 

Puntos débiles: 
 
o Alguna de las tablas están sobrecargadas 

de información haciéndolas menos 
atractivas. 

o Aunque los autores lo mencionan en más 
de un oportunidad hace falta una mayor 
descripción sobre el uso de la angio-TC 
tanto sobre los protocolos como de los 
hallazgos de imagen. 
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05 Características morfológicas de TC 
del carcinoma de pulmón de células 
escamosas resecable y comparación 
con el adenocarcinoma. 

Patricia Camino Marco. Hospital General 
Universitario de Albacete. Albacete. R2. 
patriciapascm87@gmail.com            
@cornelya87 

 

Artículo original: Santos MK, Muley T, Warth 
A, De Paula WD, Lederlin M, Schnabel PA, et 
al. Morphological computed tomography 
features of surgically resectable pulmonary 
squamous cell carcinomas: Impact on 
prognosis and comparison with 
adenocarcinomas. Eur J Radiol. 2014; 83(7): 
1275-1281. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2014.04.0
19 
 
Palabras clave: Pulmonary squamous cell 
carcinoma, adenocarcinoma, morphological 
computed tomography features, cavitation. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
TC (tomografía computarizada), SQCC 
(squamous cell carcinoma), ADC 
(adenocarcinoma), OS (overall survival), DSS 
(disease-specific survival) , DFS (disease-free 
survival), PET/TC (tomografía por emisión de 
positrones/tomografía computarizada), TNM 
(Sistema de estadificación de tumores: 
Tumor, Nódulos, Metástasis). 
 
Línea editorial del número:  
En el número de julio la revista European 
Journal of Radiology en su sección de 
radiología torácica cuenta con dos artículos, 
uno sobre las aplicaciones del gas noble 
hiperpolarizado en la RM, y el artículo que 
voy a revisar en el que se analizan las  
características morfológicas del carcinoma 
de pulmón tipo células escamosas. 
 

Del resto de las secciones de la revista me 
parece muy interesante la sección de 
radiología abdominal con artículos que 
tratan entre otros temas,  desde patología 
de la aorta abdominal a procesos 
neoplásicos rectales, y la evaluación de la 
función renal a través de los índices de 
ecografía.  
 
También me han parecido destacables otros 
artículos como el que trata la diferenciación 
de los nódulos de Schmorl de las lesiones 
metastásicas, o en el que se evalúan las 
metástasis de cáncer de mama mediante 
PET/TC. 
 
Motivos para la selección:  
He seleccionado este artículo por la 
incidencia, prevalencia y mortalidad del 
cáncer de pulmón. A día de hoy estamos 
ante el tumor más frecuente, con una 
mortalidad alta a pesar de los avances en su 
diagnóstico y tratamiento así como de las 
medidas preventivas de las instituciones 
para advertir a la población de la relación 
con el principal factor de riesgo: 
tabaquismo. 
 
Es fundamental aprovechar al máximo la 
capacidad de las técnicas de imagen para 
caracterizar la lesión y el grado de extensión 
regional y de este modo poder seleccionar 
mejor el tratamiento correcto que conlleve 
una reducción de su mortalidad.  
 
Resumen: 
Introducción: 
El cáncer de pulmón es el tumor más 
frecuente y uno de los más letales, con tasas 
de supervivencia todavía bajas, del 10% 
aproximadamente a los 5 años variando en 
función del estadio tumoral y del tipo 
celular.  
 
 
 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2014.04.019
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2014.04.019
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En este artículo se analizan las 
características morfológicas de TC de los 
carcinomas no microcíticos de tipo 
carcinoma de células escamosas y se 
compara con el pronóstico y con las 
características del tipo adenocarcinoma. Se 
analizaron de forma retrospectiva, datos 
entre 2002 y 2008, seleccionando 123 
pacientes con carcinoma de células 
escamosas y se compararon con una base de 
datos de 174 pacientes con 
adenocarcinoma. 
 

Se analizó la prevalencia en función del 
género, la edad, y las características 
morfológicas en estos dos tipos de cáncer de 
pulmón estudiando si alguna de estas 
características se asoció más a un tipo 
determinado, así como a un peor 
pronóstico. 
 
Resultados más destacables: 
En este estudio 2 radiólogos torácicos 
analizaron retrospectivamente las 
características morfológicas de TC del 
carcinoma de células escamosas resecable. 
Se utilizaron sistemas TC de 4 a 16 
detectores y se analizaron las imágenes en 
planos axiales y reconstrucciones 
multiplanares.  
 
Se compararon estadísticamente los datos 
mediante pruebas λ2, T de Student, análisis 
multivariante y curvas Kaplan-Meyer.  
 

Se clasificaron los tumores en centrales y 
periféricos y se analizaron todas las 
características morfológicas de la imagen, así 
como su pronóstico. 
 

De acuerdo a este estudio, y analizando cada 
uno de ellos por separado: 
 

Datos demográficos: Sexo y edad 

El carcinoma de células escamosas es más 
frecuente en hombres y de mayor edad que 
en el caso del adenocarcinoma. 
 

Localización: 
Los tumores de células escamosas son 
centrales con más frecuencia que los 
adenocarcinomas (53 vs 40). Mientras que 
los adenocarcinomas son más 
frecuentemente periféricos (134 vs 70). 
 

Tamaño: 
No se encontraron diferencias significativas 
en el tamaño en el caso de los tumores 
centrales de ambos tipos. Mientras que los 
tumores de células escamosas periféricos 
son más grandes (44+/- 19 mm) que los 
adenocarcinomas (36 +/- 21 mm). 
 

Forma: 
El carcinoma de células escamosas es más 
lobulado, con márgenes mixtos, así como 
más frecuentemente cavitado y con 
morfología ovoidea en el caso de los 
tumores periféricos. 
 

En el caso del adenocarcinoma es más 
frecuente de tipo semi sólido (en vidrio 
deslustrado), redondeado, espiculado, con 
márgenes cóncavos, afectación pleural y 
asociando más frecuentemente la presencia 
de broncograma aéreo en el caso de los 
tumores periféricos.  
 

Todas estas características fueron 
comparadas con la supervivencia total, de 
enfermedad y libre de enfermedad de los 
pacientes. Asociándose la presencia de 
cavitación con peor pronóstico y menor 
supervivencia. 
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Carcinoma de células escamosas Adenocarcinoma 

Más frecuente en hombres de mayor edad Más frecuente en mujeres 

Más frecuentemente sólidos Sólidos o semisólidos (vidrio deslustrado) en los 
periféricos 

Más frecuentemente ovoideos, lobulados y 
con márgenes mixtos 

Morfología redondeada con márgenes 
espiculados 

Los periféricos son mayores y con más 
tendencia a la cavitación que los 
adenocarcinomas. 

Broncograma aéreo y mayor afectación pleural 

 
 
 
Conclusiones: 
Sin olvidar el sistema TNM como principal 
factor pronóstico, éste y otros estudios a los 
que se hace referencia en el artículo, 
consideran que las características 
morfológicas del TC pueden ayudar a inferir 
el subtipo histológico y guiar mejor la 
actuación terapéutica. 
 

Valoración personal: 
Considero que se realiza un gran trabajo 
descriptivo con una exhaustiva definición de 
las características morfológicas del cáncer de 
pulmón, así como estadístico con el análisis 
comparativo de ellos en función de si se 

trata de un carcinoma de células escamosas 
o de un adenocarcinoma.   
 
Me gustaría creer que en un futuro,  aunque 
quizá suene utópico, con el continuo avance 
del Radiodiagnóstico, puedan definirse los 
tumores de forma tan exacta que la 
definición de esas características 
morfológicas permita conocer mejor la 
naturaleza y el comportamiento del tumor y 
la imagen pueda ser la base para la 
búsqueda tratamientos nuevos y más 
efectivos. 
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06 Guías clínicas para el estudio por 
imagen de la ingestión de cuerpos 
extraños. 

Gloria María Coronado Vilca. Hospital 
Universitario Virgen Macarena, Sevilla. R3. 
gloris_mcv@hotmail.com @gloris777 

 
Artículo original: Guelfguat M, Kaplinskiy V, 
Redy SH, DiPoce CJ. Clinical guidelines for 
imaging and reporting ingested foreign 
bodies. AJR Am J Roentgenol. 2014; 203: 37-
53. 
http://dx.doi.org/10.2214/AJR.13.12185 
 
Palabras clave: Foreign bodies, 
gastrointestinal tract, ingestion. 
 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
CIV (contraste intravenoso), TC (tomografía 
computarizada), RM (resonancia magnética), 
Rx (radiografía simple). 
 
Línea editorial de este número: 
En julio AJR nos presenta una variada 
selección de artículos tanto científicos como 
educativos. Me he sentido particularmente 
interesada por aquellos que versan sobre 
radiología gastrointestinal y, además del que 
trataremos aquí, hay tres que recomiendo: 
una revisión sobre la resección quirúrgica de 
las lesiones malignas hepáticas, otra sobre el 
carcinoma hepatocelular en el hígado no 
cirrótico y por último un extenso y completo 
atlas ilustrado sobre la clasificación LIRADS 
de las lesiones hepáticas benignas o 
aparentemente benignas en aquellos 
pacientes con riesgo de desarrollar 
carcinoma hepatocelular. Artículos 
interesantes, “ricos” en conocimientos y 
completamente académicos… ¡Como nos 
gustan a los residentes! 
 

Motivos  para la selección: 

Tan vigente como inesperado (o no), el tema 
de la ingestión de cuerpos extraños está 
siempre al acecho. Nos remite casi 
automáticamente a la edad pediátrica con 
todas las implicaciones que ello conlleva; 
pero es importante tener siempre en mente 
que hay muchos otros factores 
predisponentes, agravantes y algunos hasta 
determinantes para su oportuno diagnóstico 
y adecuado manejo.  
 

Nuestro papel resulta ser más relevante del 
que imaginaba y exige de nosotros mucho 
más que agudeza visual, eso es lo que me 
motivó a elegir el artículo que ahora os 
invito a descubrir conmigo. 
 
Resumen: 
El propósito de este trabajo es claro: 
familiarizar a los radiólogos con las 
características específicas de los cuerpos 
extraños, las cuales debemos saber 
reconocer a través de la interpretación de 
sus imágenes, con el objetivo de orientar el 
manejo de cada caso.  
 

 

Estas pautas de manejo no sólo se refieren a 
la conducta que deben tomar los demás 
especialistas ante los diferentes escenarios 
clínicos, también consignan los intervalos de 
espera que son prudentes así como los 

La arista más importante del asunto 
radica en que para el tratamiento de 
estos pacientes existe una clasificación 
que se fundamenta en la forma y 
ubicación de los objetos extraños. En este 
sentido, las guías desarrolladas por la 
Sociedad Americana de Endoscopia 
Gastrointestinal establecen sus 
parámetros basándose en las 
propiedades químicas, características 
morfológicas, tamaño y localización del 
objeto en el cuerpo, es aquí donde 
entramos nosotros.  

http://dx.doi.org/10.2214/AJR.13.12185
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períodos dentro de los cuales es mandatorio 
actuar. El factor tiempo es importante y 
nuestra labor debe regirse también bajo 
estos criterios. 
 

Respecto a las modalidades de estudio por 
imagen, el artículo se enmarca 
principalmente en los pros y contras de la Rx 
y la TC. En lo que concierne a la primera sus 
indicaciones básicas son el diagnóstico inicial 
y el seguimiento hasta la eliminación del 
objeto. En lo que se refiere a la TC, se resalta 
su mayor (aunque no absoluta) sensibilidad, 
más aún con las reconstrucciones 3D y se 
discute la utilidad del CIV, justificada cuando 
nos encontramos ante la sospecha de 
complicaciones tisulares. 
 

Se centra luego en la evaluación general del 
cuerpo extraño, enfatizando: la extensión de 
la inflamación de los tejidos blandos, el sitio 
de perforación y la relación del objeto 
extraluminal con los órganos vitales, 
elementos cruciales que debemos consignar 
en el informe radiológico. 
 

El tamaño del objeto extraño es otro factor 
importante, pues determina en gran medida 
su paso por el tracto digestivo, sus 
dimensiones deben ser medidas e 
informadas en todos los planos del espacio.  
 
La forma tiene asimismo muchas 
implicaciones para el manejo, sobre todo si 
estamos ante objetos puntiagudos, donde 
debemos comunicar hacia dónde apunta el 
extremo afilado dado el alto riesgo de 
perforación. Hay situaciones en las que aún 
sin objetivarse el cuerpo extraño mediante 
los estudios de imagen y, ante el peligro 
potencial que éste representa, se debe 
apelar a la endoscopia. 
 

Interesante y hasta cierto punto curioso 
apunte el que los autores hacen sobre casos 
de inflamación crónica donde los síntomas y 

complicaciones se presentan meses o años 
después de la ingestión del objeto en 
cuestión. 
 

Finalmente se habla sobre las propiedades 
físicas de determinados objetos como los 
imanes, baterías, etc. que por su naturaleza 
poseen riesgos adicionales que aumentan su 
potencial de producir complicaciones. En 
esta misma línea se comentan aspectos 
importantes sobre objetos con distintas 
composiciones químicas, como los plásticos, 
cápsulas endoscópicas, bezoares y -cómo 
no- los paquetes de droga, último punto que 
no se puede menospreciar tanto por su 
gravedad clínica como por sus 
connotaciones legales.  

 

 
Valoración personal: 
Puntos fuertes: 
 
o Un trabajo que justifica su extensión por 

lo completo de sus contenidos, se esmera 
por darnos una visión global. No se limita 
únicamente a los hallazgos de imagen 
(cuya interpretación es desde luego 
nuestra prioridad) sino que proporciona 
además interesantes pautas sobre la 
epidemiología, presentación clínica, 

Como conclusión, los autores finalizan 
con el mensaje que tanto las 
características del cuerpo extraño como 
las alteraciones intestinales del paciente 
afectan la elección del manejo en cada 
situación, ya sea a través de un 
seguimiento radiográfico, de estudios de 
imagen adicionales o de procedimientos 
como la endoscopia o la intervención 
quirúrgica. Un tratamiento apropiado y 
establecido a tiempo depende en gran 
medida de la familiaridad que tenga el 
radiólogo con los estudios de imagen en 
este contexto clínico. 
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conducta terapéutica, evolución, etc. de 
esta patología. 

o Las tablas que figuran en sus primeras 
páginas resumen de forma bastante 
concreta el comportamiento (expectante 
o no) a seguir en cada caso particular, 
distingue el manejo según el tipo de 
objeto, el tiempo y por último el tipo de 
intervención necesaria. 

o Un apartado que no he mencionado hasta 
el momento y que a mi juicio es uno de 
los más enriquecedores del artículo es el 
de las imágenes, para especialistas en 
formación que probablemente no han 
visto aún muchos casos en su vida, la 
experiencia que ofrecen estas 
ilustraciones es valiosa y se agradece. 

 
Puntos débiles:  

o Ya ha sido señalado en anteriores 
revisiones pero aquí se vuelve a sentir, 
ese pequeño desfase que resulta de 
poner todas las imágenes al final de la 
bibliografía. Con tal cantidad de texto y 
similar número de ilustraciones se hace 
patente la necesidad de que el artículo 
esté organizado de otra forma; sin 
embargo sabemos que se trata de una 
suerte de marca personal que no 
disminuye de ninguna manera la gran 
calidad de las publicaciones de la ARRS. 
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07 Tumores musculares: benignos y 
malignos. 

Carolina Díaz Angulo. Complejo Hospitalario 
Universitario A Coruña. R4. 
mir.radiologia@gmail.com  

 
Artículo original: Surov A, Weber MA. 
Malignant and benign lesions of the skeletal 
musculature. Semin Ultrasound CT MR. 
2014; 35(3):290-307. 
http://dx.doi.org/10.1053/j.sult.2013.12.004 
 
Palabras clave: N/A. 
 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
TC (tomografía computarizada) RM 
(resonancia magnética) 

Línea editorial del número: 
La edición de junio del Seminars es sin lugar 
a dudas una de mis favoritas, se trata de un 
número dedicado a los grandes imitadores 
radiológicos: la tuberculosis, la sarcoidosis, 
la amiloidosis, los tumores del seno renal, las 
enfermedades relacionadas con IgG4, entre 
otras. 
 
Nos ofrece artículos donde se describen las 
distintas manifestaciones semiológicas de las 
patologías antes mencionadas y las asocia 
con el diagnóstico diferencial más probable 
ofreciéndonos claves para distinguirlas, una 
ayuda muy útil en el diario vivir radiológico. 
 
Es por esto que no podéis dejar de leer la 
tercera edición del año de esta revista, una 
de las más interesantes, completa y útil para 
tener a la mano.  
 
Motivos para la selección: 
Cada vez es más difícil la elección de un solo 
artículo de la revista Seminars, si tenemos 
en cuenta la gran calidad de los artículos, la 
amplitud con la que se desarrolla cada uno 

de ellos y la forma como logran unificar 
temas tan variados como los que se 
incluyeron en esta edición.  
 
En este caso me he decidido por el artículo 
de los tumores musculares, el cual revisa 
tanto los tumores benignos como malignos, 
divididos en sólidos, líquidos o semilíquidos, 
de predominio graso, fibroso, con 
calcificaciones, neurogénicos y de tipo 
sinovial. 
 
Es sin duda un artículo para leer, guardar 
como guía de consulta y quedarse con las 
imágenes ilustrativas y las tablas de resumen 
de este gran artículo.  
 
Resumen: 
Las masas intramusculares pueden dividirse 
en malignas y benignas, siendo las 
características sugestivas de malignidad las 
lesiones de un tamaño mayor a 3 cm, con 
márgenes mal definidos, no homogéneas, 
con áreas de hemorragia o necrosis, realce 
extenso o periférico, con extensión 
extracompartimental e invasión ósea o 
neurovascular.    
 
También pueden dividirse según sus 
características radiológicas en:  

1. Sólidas:  
o Malignas: metástasis y sarcomas; suelen 

ser hipodensas en la TC, hipointensas en 
T1, hiperintensas en T2. En el caso de los 
sarcomas el edema perilesional es un 
hallazgo frecuente.  

o Benignas: neurofibroma, neurilemoma, 
miositis focal, elastofibroma dorsi, tumor 
desmoide, hemangioma y leiomioma. 
Algunas características semiológicas 
específicas que ayudan a diferenciarlas es 
el realce periférico en diana del 
neurofibroma, el realce central intenso 
del neurilemoma, el agrandamiento 
muscular asociada a la miositis, la 
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localización subescapular del 
elastofibroma dorsi, la señal hipointensa 
tanto  en T1 y T2 del tumor desmoide y la 
presencia de flebolitos y realce 
serpiginoso de los hemangiomas.   

2. Líquidas o semilíquidas:
o Malignas: metástasis y sarcomas

(sarcoma sinovial, histiocitoma fibroso
maligno o el sarcoma miofibroblástico)
pueden tener un centro semilíquido por
la necrosis tumoral.

o Benignas: abscesos, mixoma y quiste
sinovial. Los abscesos suelen presentar un
realce en anillo marcado y los mixomas
un realce en anillo tenue; los quistes
sinoviales por otra parte no realzan con la
administración de contraste.

3. Lipomatosas:
o Malignas: liposarcoma, presenta grasa y

puede tener calcificaciones.
o Benignas: lipomas, lipoblastomas e

hibernomas. Los lipomas son
hiperintensos tanto en T1 como en T2 y
no realzan tras la administración de
contraste, en contraparte los hibernomas
tienen realce heterogéneo.

4. Agrandamiento muscular difuso:
o Malignas: linfoma, sarcoma, metástasis.

El linfoma suele afectar a más de un
compartimiento e infiltra la grasa
subcutánea adyacente. Los sarcomas
presentan necrosis central y realce
heterogéneo y las metástasis un realce
homogéneo.

o Benignas: miositis, el aumento difuso de
la señal en T2 es característico y  la
presencia de grasa entre las áreas
musculares afectadas indican la
cronicidad del proceso. La afectación
muscular amiloide también aumenta el
volumen muscular y presenta una señal
intermedia en todas las secuencias.

5. Calcificaciones musculares

o Malignas: metástasis (los carcinomas
uroteliales) y sarcomas (12-17% de los
leiomiosarcomas y en los condrosarcomas
que presentan calcificaciones en
palomitas de maíz).

o Benignas: la mionecrosis que presenta
calcificación y realce periférico con centro
hipodenso, y la miositis osificante con
diferentes características dependiendo
del tiempo de evolución.

6. Lesiones mixtas:

o Malignas: sarcomas (liposarcomas y
leiomiomas).

o Benignas: hemangioma (flebolitos y
componente graso).

Valoración personal: 

Se trata de un excelente artículo educativo, 
donde se hace una revisión completa de las 
lesiones musculares benignas y malignas 
dividiéndolas según sus características 
radiológicas, en la que se resumen en 
diferentes tablas la semiología en la TC, la 
RM y tras la administración de contraste.  

Puntos fuertes: 

o Las tablas resumen, las imágenes que
ejemplifican cada lesión y el texto en
general que nos deja claves para el
diagnóstico diferencial son sin duda,  los
aspectos que le dan el valor de “lo que el
radiólogo debe saber” sobre las lesiones
musculares.
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08 Una nueva ventana al cerebro: la 
RM funcional en estado de reposo. 

Carlos Oliva Fonte.  Hospital General de 
Segovia. Segovia. R2. 
docolivafonte@gmail.com 

 
Artículo original: Barkhof F, Haller S, 
Rombouts SARB. Resting-State Functional 
MR Imaging: A new window to the Brain. 
Radiology. 2014; 272(1):29-49. 
http://dx.doi.org/10.1148/radiol.14132388 
 
Palabras clave: N/A. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
RM (resonancia magnética), EEG 
(electroencefalograma), MEG 
(magnetoencefalograma), RMF (resonancia 
magnética funcional), BOLD (blood 
oxygenation level dependent), RER (red de 
estado de reposo), VIH (virus de 
inmunodeficiencia humana), PET (positron 
emission tomography). 
 
Línea editorial del número:   
En el número de este mes Radiology vuelve 
a publicar artículos relacionados con la 
mama, en primer lugar nos sitúa en un 
ambiente internacional analizando cómo 
está hasta la fecha el screening mamario en 
los EE.UU., así como el rendimiento de la 
mamografía en el cribado del cáncer, y otro 
artículo que vuelve a tocar el tema de la 
elastografía.  
 
También trata temas relacionados con 
enfermedades degenerativas y el papel de 
nuevos trazadores para la PET en la 
enfermedad de Parkinson, así como el 
artículo que nos ocupa en nuestra revisión. 
 
Motivos para la selección: 
En las últimas publicaciones de distintas 
revistas, de las cuales somos lectores 

habituales muchos de los residentes de 
Radiodiagnóstico u otras especialidades 
clínicas, se ha notado un creciente interés 
por el estudio del cerebro mediante técnicas 
que nos aproximan más a la realidad de lo 
que sucede en él y de alguna manera nos 
permiten entender mejor determinadas 
alteraciones en grupos de pacientes con 
características especiales como los niños, 
demenciados, etc.  
 
Esto queda bien ilustrado si miramos atrás y 
vemos el aumento del número de 
publicaciones relacionadas con este tema, lo 
cual despierta mi interés y me lleva a 
seleccionar este artículo que, de alguna 
manera, muestra el papel de la RMF en el 
desarrollo de la Neurociencia. 
 
Resumen: 
La función del cerebro puede ser estudiada 
in vivo mediante el uso de una variedad de 
métodos no invasivos, ejemplo de los 
mismos son la EEG y MEG. La posibilidad de 
medir la actividad funcional en el cerebro 
durante la realización de una tarea, 
percepción de un estímulo o el estado de 
reposo mediante la señal producida por los 
cambios dependientes del nivel de 
oxigenación sanguínea (contraste BOLD), 
han convertido a la RMF en una herramienta 
muy útil.  
 
Una de las principales ventajas de los 
estados de reposo sobre la RMF basada en 
tareas es la falta de restricciones a un único 
dominio, presumiblemente sondeado 
específicamente por una tarea.  
 
La adquisición de datos para estados de 
reposo y con tareas en RMF es muy similar 
obteniendo información en menos de 10 
minutos, lo que supone una ventaja en el 
tiempo. 
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En el coma y la disminución de la 
consciencia, las RER en parte, parecen 
reflejar estructuras cableadas y por lo tanto 
son (parcialmente) independientes de la 
conciencia, aunque es de suponer que por lo 
menos un cierto nivel de conciencia se 
requiere para mantener RER. La migraña sin 
aura como representante modelo del dolor 
se traduce en un aumento de la actividad 
cerebral intrínseca en los resultados de la 
prueba. 
 
La RMF permite evaluar los efectos a largo 
plazo de las drogas, así como estudiar los 
cambios de la adicción a las mismas; 
además, también puede medir el daño de la 
sustancia blanca que ocurre en la esclerosis 
múltiple, enfermedad de pequeño vaso, la 
diabetes, VIH, infección e intoxicaciones. 

Claramente, la RMF es una gran promesa 
como método para examinar la función 
cerebral en niños y sujetos con deterioro 
cognitivo, o incluso, en el coma. 
 
Valoración Personal: 
Creo que es un artículo muy útil para la 
práctica diaria sobre todo para los 
especialistas que se interesan por la 
neurorradiología. Desde el punto de vista 
técnico está muy completo; nos muestra los 
protocolos a seguir para optimizar la 
exploración cerebral mediante RMF. Aporta 
al conocimiento conceptos como el de las 
redes cerebrales en reposo, las cuales 
permiten dibujar un mapa de conexiones 
cerebrales y evaluar su comportamiento en 
determinadas situaciones.  
 
No sólo muestra las ventajas de la prueba en 
cada situación, sino también las desventajas 
y sus limitaciones, estas últimas relacionadas 
sobre todo con la juventud y el lento 
desarrollo de la neurociencia. Visualmente 
invita a su lectura por la calidad de las 
imágenes y gráficos que lo hacen más fácil 
de comprender. 
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La utilidad del estudio funcional de las 
redes de conexiones cerebrales mediante 
RMF pueden aplicarse para entender 
diferentes situaciones como: 
 
o Conciencia, dolor y anestesia. 
o Drogas y toxicomanías. 
o Demencias y enfermedades 

neurodegenerativas. 
o Trastornos del desarrollo y psiquiatría. 
o Enfermedades de la sustancia blanca. 
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