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Editorial. #miradiologo se llama Guillermo. ¿Cómo se llama tu radiólogo? 

 

La medicina actual difiere en muchas cuestiones de la que se hacía hace apenas 20 o 30 años. Y 

gran parte de esta diferencia la ha permitido la tecnología, donde nuestra especialidad es una de 

las que mayores saltos ha dado en las últimas décadas, si no la que más.  

El radiólogo del año 2014 no realiza ni la variedad ni la cantidad de estudios que podía hacer su 

compañero 30 años antes, y por su parte el paciente que atendemos hoy no tiene un 

comportamiento similar en la toma de decisiones de su proceso salud-enfermedad que aquel 

que atendía nuestro colega en el año 1984. Si a esto le sumamos que hoy los pacientes tienen 

acceso a toda clase de información de manera inmediata a través de la red, el resultado es un 

panorama totalmente diferente.  

Pero esta nueva realidad no puede ir de la mano de la falsa percepción para pacientes y médicos 

peticionarios de que somos simplemente informadores de una prueba diagnóstica. Nuestro 

proceder debe ser actualizado acorde a los tiempos que vivimos, y este proceso de actualización 

pasa inevitablemente por dejar de ser médicos anónimos para los pacientes.  “Hola me llamo 

Guillermo y soy el médico radiólogo que le va a realizar este examen” debería ser nuestra 

primera frase con cada paciente que atendemos. Existe la falsa creencia de que solo los 

radiólogos especializados en intervencionismo, radiología mamaria o ecografía tienen un trato 

directo con los pacientes, pero nada más alejado de la realidad. Cada estudio radiológico (y léase 

en un entorno ideal, no con la grandísima carga de trabajo que demanda la gestión actual de los 

servicios médicos, pero esto da para otro editorial) es personalizable, desde el punto de vista de 

protocolos, procedimientos añadidos, adquisiciones tardías, intercambio de información con el 

paciente sobre la prueba y sus riesgos, etcétera.  

Para dar más visibilidad a los radiólogos la SERAM e InfoRadiología han lanzado este mes la 

campaña ¿Cómo se llama tu radiólogo? que está siendo ampliamente difundida a través de 

diversas plataformas y sitios de prensa. Desde el Club bibliográfico SERAM queremos hacernos 

eco de tan importante iniciativa para el desarrollo de nuestra especialidad. Puedes colaborar 

difundiendo la campaña en las sesiones clínicas de tu hospital, imprimiendo el póster y 

colocándolo en tu puesto de trabajo o a través de la redes sociales con el hashtag #miradiologo.  

 

http://seram.es/modules.php?name=webstructure&lang=ES&idwebstructure=100
http://www.inforadiologia.org/modules.php?name=home&lang=ES
http://www.inforadiologia.org/modules.php?name=news&lang=ES&idnew=418
http://www.inforadiologia.org/readcontents.php?file=news/postermiradiologo_copy1.pdf&op=download
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He querido que #miradiologo en este editorial se llamase Guillermo (como muchos habréis 

notado ya) en honor a Wilhelm (Guillermo en germánico) Conrad Röntgen. ¿Cómo se llama tu 

radiólogo? 

En cuanto a nuestro trabajo mensual de acercaros lo más recientemente escrito en las 

principales revistas radiológicas, octubre nos trae revisiones muy interesantes que esperamos os 

sean de provecho y dos miembros nuevos: Salvador Alandete Germán desde el Hospital 

Universitario Dr. Peset de Valencia y Sonia Ochoa de Eribe desde el Hospital Universitario de 

Álava. Podéis realizar vuestros comentarios como siempre en nuestra página y enviarnos 

vuestras sugerencias al 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 

 
 Índice  

 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_R%C3%B6ntgen
http://cbseram.com/
https://twitter.com/cbSERAM
https://www.facebook.com/pages/Club-Bibliografico-SERAM/388679694572865
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01 Hallazgos esenciales en imagen tras reparación endovascular de aneurisma de 

aorta abdominal: complicaciones y seguimiento. 

Salvador Alandete Germán. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia.  R3. salaiger@gmail.com 

 

Artículo original: Picel AC, Kansal N. Essentials of Endovascular Abdominal Aortic Aneurysm 

Repair Imaging: Postprocedure Surveillance and Complications. American Journal of 

Roentgenology AJR 2014; 203:358–372. 

http://dx.doi.org/10.2214/AJR.13.11736 

Palabras clave: Abdominal aortic aneurysm, endoleak, endovascular aortic aneurysm repair, 

EVAR complications, imaging surveillance. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: REAA (reparación endovascular de aneurisma aórtico), RM 

(resonancia magnética), AMS (arteria mesentérica superior), CEUS (ecografía con contraste). 

 

Línea editorial del número: 

En el número 4 del volumen 203 de la revista “American Journal of Roentgenology” (AJR) el tema 

principal está centrado en la radiología vascular e intervencionista.  Sobre este asunto nos 

encontramos varios artículos de revisión como el que comentaremos, siendo también 

interesante dedicar un tiempo a la primera parte dedicada a los hallazgos prequirúrgicos. Otros 

artículos que pueden resultar de interés tratan sobre los materiales de embolización más 

comunes o la anatomía vascular de la pelvis masculina. 

 

Motivos para la selección:  

Si bien la patología vascular e intervencionista no es de las más frecuentes en un servicio de 

urgencias, el aneurisma de aorta sí es un hallazgo radiológico habitual en una guardia, por tanto 

resulta interesante conocer los aspectos que debemos evaluar en una prueba de imagen (TC) 

como las posibles complicaciones que pueden surgir. 

Como ya he comentado el artículo está dividido en dos partes: la primera trata sobre los 

hallazgos que deben ser informados de un aneurisma aórtico para valorar si es susceptible o no a 

tratamiento, mientras que en la segunda parte se centra en las complicaciones que pueden 

aparecer y el seguimiento que debemos realizar. 

http://dx.doi.org/10.2214/AJR.13.11736
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He considerado esta última parte más interesante para un residente, ya que la valoración 

prequirúrgica suele ser realizada y debatida por los especialistas en vascular e intervencionismo y 

por ello presenta un menor atractivo para nosotros.  

Resumen: 

La técnica endovascular para la reparación de aneurisma de aorta (EVAR) consiste en la 

colocación de una endoprótesis vascular con la que se excluye de la circulación arterial el 

aneurisma para evitar su crecimiento y rotura. Esta técnica es una alternativa a la cirugía abierta 

tradicional, es menos invasiva y presenta menor tiempo de estancia hospitalaria, aunque no está 

exenta de complicaciones y se debe realizar un seguimiento para su diagnóstico. 

Para el seguimiento, la técnica de referencia es la Angio-TC realizada al mes, seis meses y 

anualmente en ausencia de complicaciones. En algunos centros se están intercalando estudios 

con ecografía con contraste (CEUS) para minimizar la dosis de radiación a la que están sometidos 

estos pacientes. 

Como complicaciones más frecuentes los autores mencionan: 

 La endofuga dividida en 5 tipos, la más frecuente el tipo 1 que ocurre en los puntos de anclaje

de la endoprótesis y el tipo 2 o también denominada de rentrada en la cual el saco

aneurismático recibe el aflujo de vascularización colateral.

 Migración de la prótesis, significativo a partir de los 5-10 mm. Importante tener puntos de

referencia, por ejemplo la AMS, para realizar la medición en estudios de control.

 Trombosis, en la mayoría de casos secundaria a la elongación y distorsión del material

protésico.

 Infección, una de las complicaciones más graves. Puede complicarse con la aparición de una

fístula aortoentérica.

 Complicaciones renales por la administración de contrastes yodados durante el

procedimiento.

 Isquemia intestinal, complicación rara, aparece por embolismos en la circulación mesentérica.

 Fallo en la estructura de la endoprótesis secundario a la corrosión, rotura de los anclajes o

desgarro del injerto.

 Complicaciones en el sitio de acceso percutáneo (pseudoaneurismas, disección…).
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 Rotura aneurismática, puede suceder en un pequeño porcentaje en pacientes sin evidencia de

crecimiento del saco aneurismático.

Valoración Personal: 

Puntos fuertes: 

 El artículo se encuentra perfectamente estructurado en diferentes apartados, siendo fácil y

comprensible su lectura: primero el seguimiento y las pruebas existentes para ello y segundo

las complicaciones que pueden aparecer.

 El número de complicaciones abarcadas es amplio y éstas están tratadas en profundidad, en

algún caso excesivamente, suficiente para un conocimiento general.

Puntos débiles: 

 Las imágenes se encuentran al final del texto, aunque esto ocurre en todos los artículos, se

agradecería para el lector que estuvieran intercaladas con el texto para una mejor

comprensión.

 Volviendo a las imágenes, el número de ellas incluidas resulta escaso y a mi parecer poco

claras sobre la patología que representan. También entiendo que resulta difícil ejemplificar

un proceso activo, por ejemplo una fuga, en una sola imagen.

 El autor se extiende en profundidad en temas específicos y poco trascendentales, las dos

partes se podrían haber resumido en una sola.

 Índice 
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02 Tomografía computarizada multidetector en el diagnóstico, clasificación y 

manejo del síndrome aórtico agudo. 

Sonia  S. Ochoa de Eribe. Hospital Universitario Araba. Álava. R1. soniahousa@gmail.com 

 

Artículo original: Abbas A, Brown IW, Peebles CR, Harden SP, Shambrook JS. The role of 

multidetector-row CT in the diagnosis, classification and management of acute aortic syndrome. 

Br J Radiol 2014;87:20140354. 

http://dx.doi.org/10.1259/bjr.20140354 

Palabras clave: Multidetector-row CT, diagnosis, classification, management, acute aortic 

syndrome. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TCMD (tomografía computarizada multidetector), PET 

(tomografía por emisión de positrones), RM (resonancia magnética), TC (tomografía 

computarizada). 

 

Línea editorial del número:  

Este mes la revista trata una variedad de temas entre los que destacan la ecografía con contraste 

en la patología nefrourológica, la punción guiada por TC para las opacidades en vidrio 

deslustrado y los pseudotumores musculoesqueléticos localizados en pelvis.  

 

Motivos para la selección:  

Me parece un artículo que abarca una patología bastante frecuente y grave, con la cual me he 

familiarizado recientemente. Me ha parecido muy interesante, comprensible y accesible. 

 

Resumen: 

Este artículo trata de hacer un repaso a la patología no traumática severa de la aorta torácica 

desde el punto de vista de la TC multidetector. Se repasan las características radiológicas de las 

diferentes patologías y el uso de la TCMD en su manejo. 

Algunos de los puntos más importantes son los siguientes: 

Factores de riesgo en el síndrome aórtico agudo: 

 Hipertensión arterial. 

http://dx.doi.org/10.1259/bjr.20140354
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 Enfermedad genética: Marfan, Loeys-Dietz, Ehlers-Danlos, Turner, coartación de la aorta,

aorta bicúspide, aneurisma torácico familiar.

 Enfermedad vascular inflamatoria: sífilis, Behcet, Takayasu, arteritis de células gigantes,

infección de la pared aórtica.

 Factores yatrogénicos: cateterización, cirugía cardíaca.

 Otras: cocaína, terapia inmunosupresora, feocromocitoma, riñones poliquísticos, embarazo.

Protocolo de imagen mediante TCMD: 

Tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 98-99%. Pueden 

realizarse  reconstrucciones en planos 3D. Es importante la sincronización cardíaca (cuando está 

disponible) para minimizar los artefactos. El uso de contraste es fundamental en el diagnóstico.  

Disección aórtica aguda: 

Es una disrupción de la íntima. Lo importante es diferenciar la luz verdadera y la luz falsa. 

Clasificar el origen (dónde está el flap), si está cerca de la válvula aórtica (puede provocar 

insuficiencia) y la extensión de la disección (hacia cabeza y cuello, y hacia iliaca y femorales). Se 

debe establecer si los siguientes vasos se encuentran afectados y asimismo si el origen de éstos 

depende de la luz verdadera o de la luz falsa: el tronco celíaco, la arteria superior mesentérica y 

ambas arterias renales. 

Hematoma aórtico intramural: 

Es una hemorragia en la túnica media, no tiene flap, se caracteriza por una atenuación en la 

pared aórtica que no capta contraste. En este caso, el estudio basal (sin contraste) es importante 

para su caracterización. 

 Indicadores de progresión del hematoma: implicación de la aorta ascendente, grosor del

hematoma >11 mm, diámetro aórtico >5 cm, asociación de úlcera penetrante ateroesclerótica

con diámetro >20 mm o profundidad de >10 mm, derrame pleural o pericárdico en

progresión, dolor torácico recurrente, hematoma intramural que progresa en imágenes

sucesivas.

Úlcera aterosclerótica penetrante: 

Lesión aterosclerótica que se ulcera y penetra de íntima a la media. Se identifica como un saco 

en la pared aórtica en el contexto de una aorta con abundantes placas de ateroma. El 

tratamiento suele ser conservador. Se decide intervención quirúrgica ante dolor refractario, 
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diámetro aórtico mayor de 55 m, incremento en el diámetro anual más de 10 mm o hematoma 

periaórtico. 

 Complicaciones: formación de un aneurisma falso, disección focal y limitada, ruptura... 

Clasificación y manejo en el síndrome aórtico agudo: 

La clasificación de Stanford es la que se utiliza hoy en día. La tipo A requiere intervención 

quirúrgica, en cambio, la tipo B requiere tratamiento médico. Algunos utilizan tratamiento 

conservador en la tipo A pero con observación diaria mediante ecocardiografía transtorácica. 

 Criterios para el tratamiento conservador en tipo A: estabilidad hemodinámica, diámetro <5 

cm, grosor del hematoma <10 mm, no úlceras penetrantes, no derrame pleural ni pericárdico, 

no taponamiento, no dolor persistente, no hipoperfusión de órganos. 

 Criterios para tratamiento agresivo (colocación de endoprótesis vascular) en tipo B: 

progresión, ruptura contenida, isquemia renal o mesentérica. 

Conclusión:  

La TCMD es un instrumento fundamental para el diagnóstico y seguimiento del síndrome aórtico 

agudo. Es importante conocer las diferentes manifestaciones que puede presentar, ya que de 

ello va a depender el manejo de los pacientes.  

 

Valoración personal: 

Puntos fuertes: 

 Las tablas y las imágenes ayudan a la comprensión del artículo y a enfatizar cómo diferenciar 

las diferentes patologías. 

 Menciona formas de manejar la disección aórtica que sale de los protocolos habituales y que 

por tanto es novedoso. 

 Da un buen repaso a diferentes patologías. 

Puntos débiles: 

 No se explican los signos que pueden sugerir una ruptura inminente en la TC. 

 Los protocolos de los centros avanzados no son estandarizables. 

 Escasas conclusiones del estudio. 

 

Índice 
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03 El sistema límbico y el fórnix. 

Jorge Rodríguez Antuña. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. R4. jorantuna@gmail.com 

Artículo original: Karl-Olof Lövblad, Karl Schaller, Maria Isabel Vargas. The Fornix and Limbic 

System. Semin Ultrasound CT MR. 2014; 35(5):459-473. 

http://dx.doi.org/10.1053/j.sult.2014.06.005 

Palabras clave: Neuroradiology, MRI, DTI. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM (resonancia magnética), FLAIR (fluid-attenuated 

inversion recovery), ACM (arteria cerebral media), ACA (arteria cerebral anterior), VHS (virus del 

herpes simple), ITD (imágenes con tensor de difusión). 

Línea editorial del número: 

El número octubre de Seminars es un número específico de neurorradiología sobre anatomía 

funcional y patología de los tractos de la sustancia blanca, por lo que se hace especial hincapié en 

la parte anatómica, y en concreto en el uso de la tractografía. Los artículos están organizados por 

regiones anatómicas: lesiones del cuerpo calloso y fibras comisurales, las vías ópticas, los tractos 

de sustancia blanca del lenguaje y el habla, los tractos de sustancia blanca que controlan los 

movimientos oculares y el sistema límbico y fórnix.  

Destacaría fundamentalmente el artículo de introducción, con un muy buen repaso de la 

anatomía funcional y su relevancia clínica, y sobre todo por la explicación sencilla de los 

principios básicos en los que se fundamenta la tractografía, lo cual puede servir como punto de 

partida para profundizar sobre el tema. 

Motivos para la selección: 

Las diferentes patologías que afectan al sistema límbico se pueden manifestar de muy diversas 

formas, con un espectro clínico que abarca desde epilepsia hasta agnosia visual e incluso 

hipersexualidad. Conocer la anatomía funcional nos permite orientar los casos y poder alcanzar 

un diagnóstico más fácilmente. Considero que es necesario conocer la patología que puede 

involucrar al hipocampo, ya que normalmente su expresión radiológica es sutil, y como se dice 

habitualmente, “no se puede diagnosticar lo que no se conoce”. 

http://dx.doi.org/10.1053/j.sult.2014.06.005
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Resumen: 

El sistema límbico participa en las emociones, conductas y en la memoria. Los nuevos recuerdos 

se forman a través del circuito de Papez, que está compuesto por el fórnix, el hipocampo, los 

cuerpos mamilares y el cíngulo. La amígdala se relaciona fundamentalmente con las respuestas 

emocionales. 

La técnica de imagen de elección para la valoración del sistema límbico es la RM, en concreto la 

RM de alta resolución en secuencias potenciadas en T1, tanto eco de gradiente como eco de 

espín. La RM convencional normalmente es suficiente para el diagnóstico pero los estudios que 

incluyen ITD pueden dar nueva información relevante acerca de las consecuencias 

neuroanatómicas funcionales. 

Existen tres escenarios clínicos donde debemos sospechar que puedan estar afectados los 

componentes del sistema límbico: 

Epilepsia: la esclerosis mesial temporal es la patología que más frecuentemente se asocia a 

epilepsia originada en el hipocampo, manifestándose como una disminución del volumen 

hipocampal e hiperintensidad en T2 y FLAIR, con restricción de la difusión si se realiza la 

resonancia en el período ictal. 

Estado confusional: 

 Agudo: de etiología isquémica, por afectación de la ACM o de la ACA. El daño ocasionado 

puede manifestarse como abulia, amnesia anterógrada, hipersexualidad o agitación. 

 Subagudo, de etiología infecciosa o inflamatoria, el VHS y la encefalitis límbica autoinmune 

presentan una hiperintensidad cortical en la amígdala y en el hipocampo en T2 y FLAIR, el 

contexto clínico y analítico nos permiten diferenciarlas. 

Deterioro cognitivo: 

 En estados avanzados de la enfermedad de Alzheimer se identifica una atrofia 

desproporcionada del hipocampo. 

 El síndrome de Wernicke-Korsakoff repercute sobre las estructuras del circuito de Papez y se 

observa una atrofia de los cuerpos mamilares con hiperintensidad en T2. 

 El síndrome de Alexander es una enfermedad que se manifiesta en niños y en RM se observa 

realce patológico de la amígdala y de los cuerpos mamilares. 
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Valoración personal: 

Estamos ante un artículo que yo catalogaría como denso, con una gran parte dedicada a la 

anatomía tanto funcional como seccional, y que probablemente requiera bastante tiempo de 

lectura. 

En este artículo, y en general en toda la línea editorial del número, se incluye bastante 

información sobre las secuencias de ITD con muy buenos ejemplos, aunque se trata de un tema 

demasiado específico, ya que es una técnica que no está disponible o que no se realiza en todos 

los centros. 

Puntos fuertes: 

 El recuerdo anatómico es muy útil, sobre todo el enfoque clínico que se da al repasar la 

anatomía funcional. 

 Las principales enfermedades citadas en el texto van acompañadas de su figura 

correspondiente, con imágenes de calidad, muy bien anotadas y con unos pies de foto 

concisos. 

Puntos débiles: 

 La anatomía seccional no está tan bien explicada como la funcional, y los ejemplos mostrados 

no son suficientes. 

 

Índice  
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04 Pancreatitis iatrogénica en pacientes con NMPI post CPRE. 

Franco Marinucci. Hospital Universitario Fundación Favaloro. Buenos Aires. Argentina. R2. 
f_marinucci41@hotmail.com 

 

Articulo Original: Jung MK, Jang YJ. Iatrogenic Pancreatitis in patients with IPMN after ERCP: 

incidence and predictive signs. Abdom Imaging 2014; 39:949–954. 

http://dx.doi.org/10.1007/s00261-014-0122-0 

Palabras clave: Pancreatic cystic neoplasm, IPMN, post ERCP pancreatitis, ERCP. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: NMPI (Neoplasia mucinosa papilar intraductal),  

CPRE (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica), RM (resonancia magnética), TC 

(tomografía computarizada). 

 

Línea editorial del número:  

Abdominal Imaging es una de las revistas más nuevas en radiología, que creció 

exponencialmente en este último tiempo. The Society of Abdominal Radiology (SAR) fue creada 

en 2012 con la fusión de dos grandes sociedades: the Society of Gastrointestinal Radiologists y 

the Society of Uroradiology fundadas en 1971 y 1966 respectivamente. La revista creada por 

ambas ofrece una serie de trabajos circunscritos a la radiología abdominal abarcando todos los 

métodos y temas que comprenden dicha región. Este número trae consigo un artículo muy 

interesante sobre resonancia multiparamétrica de próstata así como también uno que explora 

los distintos diagnósticos diferenciales de las masas pancreáticas, entre otros.  

En esta publicación encontramos el trabajo de M. K. Jung et al, el cual se plantea como objetivo 

conocer la prevalencia de pancreatitis iatrogénica post CPRE en pacientes con NMPI y los signos 

predictivos en imágenes previas al procedimiento y durante la CPRE. 

 

Motivos para la selección:  

En primer lugar, me pareció un tema que hoy en día suele formar parte de las revistas con más 

renombre que abarcan la región abdominal. Si bien actualmente está de moda y su incidencia va 

en aumento, no había leído nunca ningún trabajo sobre la tasa de complicaciones post CPRE en 

esta patología. Por otra parte, es importante conocer este último punto dado que muy 

probablemente muchos de los pacientes portadores de NMPI afronten una CPRE en los 

http://dx.doi.org/10.1007/s00261-014-0122-0
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momentos iniciales del diagnóstico, por lo que sería bueno conocer las estadísticas que vinculan 

esta patología con el procedimiento. 

 

Resumen:  

Estudio retrospectivo en el que se incluyeron 104 pacientes a los que se les realizó CPRE debido 

a  presentar lesiones quísticas del páncreas entre septiembre de 2001 y diciembre de 2010. Se 

excluyeron 9 pacientes, quedando 95 para analizar, de los cuáles 71 (43 hombres, 28 mujeres) 

tuvieron diagnóstico de NMPI mientras que los restantes 24 (12 hombres, 12 mujeres) recibieron 

otros diagnósticos, tales como seudoquiste (n = 10), quiste mucinoso (n = 2), quiste seroso (n = 

10) y tumor neuroendocrino con áreas quísticas (n = 2). Del total de pacientes solo 13 fueron 

intervenidos quirúrgicamente (6 NMPI y 7 de otras lesiones quísticas) mientras que en los 

restantes se llegó al diagnóstico con otros métodos como citología, CPRE e imágenes (RM, TC, 

ecoendoscopia). 

 

El endoscopista contaba con 5 años de experiencia, al igual que los radiólogos que analizaron las 

imágenes. La prevalencia de pancreatitis iatrogénica post CPRE fue de 21% (15/71) en pacientes 

con NMPI y alcanzó el 17% (4/24) en los portadores de otras lesiones quísticas del páncreas sin 

observarse diferencias significativas, así como tampoco en la edad y sexo de los pacientes de 

cada grupo.  

 

Se advirtió que la prevalencia de nódulos murales fue significativamente mayor en el grupo de 

pacientes que no tuvieron pancreatitis post procedimiento. El tipo de NMPI, su localización y la 

presencia de una masa sólida no tuvo diferencias significativas entre los grupos pancreatitis 

iatrogénica vs ausencia de pancreatitis iatrogénica. Tampoco aportaron diferencias significativas 

la duración del procedimiento, la canulación del colédoco y Wirsung en el procedimiento, 

presencia de divertículo periampular, toma de biopsia o cepillado para citología. Sin embargo, 

uno de los hallazgos imagenológicos que resultó tener una diferencia significativa fue el defecto 

de relleno evidenciado en el conducto de Wirsung observado en 21 de los 38 pacientes con IPMN 

que no tuvieron pancreatitis post CPRE. 
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Valoración personal: 

Puntos fuertes: 

 Uno  de los datos relevantes que mejora de manera notoria cualquier trabajo de investigación 

es la interdisciplina en el mismo. En una era en la que cada especialidad se encuentra 

subespecializada, es fundamental que al realizar un trabajo de investigación tengamos 

aportes de los distintos especialistas como es este caso, donde además de radiólogos 

contamos con clínicos y patólogos.  

 Aporta información estadística sobre un tema no muy tratado en la bibliografía como lo es la 

pancreatitis post CPRE en pacientes con NMPI. Baiocchi y colaboradores eran los únicos que 

hasta el momento había publicado una serie de este tipo de pacientes, por lo que el aporte de 

M.K. Jung y colaboradores resulta útil para seguir conociendo un poco más sobre este tema. 

Puntos débiles: 

 Como los mismos autores mencionan, el hecho de plantear un trabajo retrospectivo hace que 

tengamos ciertas limitaciones como por ejemplo, los pacientes que fueron sometidos a CPRE 

por otra causa y desarrollaron una pancreatitis posterior al procedimiento. Ese dato hubiese 

sido interesante para comparar los NMPI post CPRE no solo con otras lesiones quísticas del 

páncreas sino también con otras causas no establecidas en el presente trabajo. 

 Si bien al leer que se incluyeron pacientes desde 2001 a 2010 uno cree que puede ser 

claramente muy positivo, hay que tener en cuenta que en esos años fueron cambiando los 

equipos endoscópicos y de imágenes que podrían alterar la equidad con la que comparamos 

los casos. 

 Índice  
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05 Características de imagen en RM del síndrome doloroso del trocánter mayor. 

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

Artículo original: Klontzas ME, Karantanas AH. Greater trochanter pain syndrome: A descriptive 

MR imaging study. European Journal of Radiology 2014; 83(10): 1850-1855. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2014.06.009 

Palabras clave: Greater trochanter pain syndrome, acetabular morphology, peritrochanteric 

edema, bursitis, gluteal tendinopaty, MR imaging. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: GTPS (síndrome doloroso del trocánter mayor), RM 

(resonancia magnética), CEA (ángulo centro borde), NSA (ángulo del cuello femoral), TSE (turbo 

spin eco), STIR (short-tau inversion recovery), SPIR (spectral presaturation with inversion 

recovery). 

Línea editorial del número: 

La sección de radiología musculoesquelética del número de octubre de la revista European 

Journal of Radiology cuenta con artículos tanto de patología traumática como de patología 

inflamatoria. Desde mi punto de vista destacan el artículo del síndrome doloroso del trocánter 

mayor, de tipo descriptivo, muy útil para el manejo de esta patología; y otro acerca de la 

displasia fibrosa y el síndrome de McCune-Albright. Otro artículo algo más avanzado pero 

también muy interesante y del que recomiendo su lectura trata sobre la RM perfusión-difusión y 

las fracturas del cuello femoral. 

Motivos para la selección: 

He seleccionado este artículo principalmente porque tras revisiones pasadas en las que 

trataba  patología tumoral tenía ganas de debutar en esta sección de la radiología, en músculo 

esquelético, en este caso con un síndrome doloroso no traumático. 

El artículo que voy a revisar trata una patología no traumática de cadera, el GTPS. Se analizan sus 

hallazgos clínicos y radiológicos así  como la morfología de la cadera mediante el empleo de 

índices con el objetivo de encontrar o no asociación con la presencia de dicho síndrome. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2014.06.009
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Resumen: 

Introducción: 

El GTPS representa una entidad clínica que se manifiesta con dolor y aumento de la sensibilidad 

en la región del trocánter mayor. 

El artículo que voy a revisar se trata de un estudio descriptivo retrospectivo en el que tras una 

selección de pacientes de acuerdo a unos criterios clínicos establecidos se intenta demostrar la 

asociación entre la morfología de la articulación de la cadera, los síntomas clínicos y los hallazgos 

de imagen mediante RM. 

Resultados más destacables: 

El GTPS es una patología que cursa con dolor alrededor de la cadera limitando sus movimientos y 

provocando un aumento de la sensibilidad en esta zona. 

Retrospectivamente se analizan 174 RM de caderas realizadas entre junio de 2008 y abril de 

2013. La clínica asociada consistía en dolor en la abducción y en la rotación interna, signo de 

Trendelenburg positivo y dolor a la palpación del trocánter mayor. Se excluyeron aquellos casos 

que presentaban artrosis de cadera avanzada, cirugía previa, tumores óseos, procesos sépticos o 

que habían recibido radioterapia previa. El protocolo de estudio de RM contaba con secuencias 

coronales TSE T1, axial TSE-T1, coronal STIR y TSE T2 con SPIR.  

Las imágenes fueron evaluadas a ciegas por un radiólogo experto en musculoesquelético 

encontrando degeneración o rotura del tendón del músculo glúteo en todos los estudios y 

separándose éstos en tres grupos en función de la presencia de edema peritrocantéreo (grupo 

A), bursitis (grupo B), y un último grupo sin edema ni bursitis (grupo C). 

A continuación se realizaron estudios morfológicos de la cadera utilizando dos índices: el CEA y el 

NSA. 

Todos estos hallazgos se sometieron a análisis estadístico con test no paramétricos de Kruskal-

Wallis, pruebas exacta de Fisher y prueba de Mann-Whitney, considerándose estadísticamente 

significativos los resultados con p <0,05. 

El hallazgo de imagen encontrado más frecuentemente fue el edema de partes blandas. 

Respecto a la bursitis, su localización más frecuente es trocantérea seguida de bursitis del glúteo 

medio.  

Respecto a los datos demográficos los pacientes pertenecientes al grupo C fueron más jóvenes 

(16,6 años) respecto a los grupos A y B. 



 

20 
 

 
CbSERAM nº 10/14 – Octubre 2014 

 

  

Finalmente, en cuanto a las características morfológicas de la cadera,  según este estudio: 

CEA es diferente en cada uno de los grupos: 

Grupo A: edema peritrocantéreo: 39º a 43º. 

Grupo B: bursitis: 39,6º a 45,5º. 

Grupo C: sin edema ni bursitis: 34,2 a 39,2º. 

Sin encontrarse diferencias estadísticamente significativas entre grupos respecto al NSA. 

Respecto a la correlación clínico-radiológica se encontró asociación estadísticamente significativa 

entre la presencia de bursitis y el GTPS, mientras que no se encontró relación estadísticamente 

significativa entre la presencia de desgarro del tendón del glúteo medio y la aparición de dolor. 

Conclusiones: 

Según este estudio una asimetría en la morfología de la cadera puede provocar una carga 

excesiva en esta articulación. Como consecuencia de esta carga se desarrolla la inflamación de 

sus bursas, la más frecuente de localización peritrocantérea que es la causa más importante de la 

aparición del síndrome clínico GTPS. 

 

Valoración personal: 

Como debut en patología musculoesquelética en el club, considero que es un buen artículo, muy 

descriptivo, especialmente útil para nosotros los residentes. Valoro muy positivamente que 

cuenta con imágenes y con una descripción pormenorizada del estudio de esta patología en RM, 

analiza desde el protocolo de secuencias a la descripción de los hallazgos de imagen. 

Otro de los aspectos que más me gustan es la correlación clínica de los hallazgos radiológicos, 

función que no debemos olvidar en nuestro trabajo y aprendizaje diario. 

 

Índice  
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06 Utilidad clínica y coste-efectividad de la angio-TC en el diagnóstico de 

hemorragia subaracnoidea no traumática. 

Pau Montesinos García. Hospital de la Ribera, Alzira. Valencia. R3. paumon7786@gmail.com 

 

Artículo original: Jabbarli R, Shah M, Taschner C, Kaier K, Hippchen B, Velthoven V.V. Clinical 

utility and cost-effectiveness of CT-angiography in the diagnosis of nontraumatic subarachnoid 

hemorrhage. Neuroradiology. 2014; 5(6):817–824. 

http://dx.doi.org/10.1007/s00234-014-1406-3  

Palabras clave:  CT-angiography, subarachnoid hemorrhage, radiation dose, lost-effectiveness 

analysis, QALY. 

Abreviaturas: Tomografía computarizada (TC), traumatismo craneoencefálico (TCE), N-amonio 

(N-NH3), F-fluorodesoxiglucosa (F-FDG), angio-TC cerebral (ATCC), hemorragia subaracnoidea 

(HSA). 

 

Línea editorial del número: 

La siempre interesante batería de artículos que la revista Neuroradiology nos brinda cada mes no 

iba a dejar de serlo en octubre. Destacar alguno de ellos como los dedicados a técnicas más 

recientes como son la tractografía para el estudio de TCE, la difusión y espectroscopia cerebral 

para la evaluación de la cirrosis hepática o la PET/TC con N-NH3 y F-FDG para el estudio del 

metabolismo de gliomas cerebrales. En la sección de neuropediatría viene uno dedicado a la 

base del cráneo, siempre complicado a la par que apasionante tema.  

 

Motivos para la selección: 

¿Puede la angio-TC cerebral sustituir a la angiografía? Una sola oración para captar mi atención, 

ocho palabras para que le dedique mi revisión de este mes.  

En prácticamente todas las HSA no traumáticas se plantea, incluso en el mismo momento de la 

urgencia, realizar una ATCC. El que se realice o no dependerá, en la mayoría de los casos, del 

hospital y/o del radiólogo fundamentalmente. En mi opinión, saber la utilidad clínica y la relación 

coste-efectividad de dicha técnica es fundamental y deben ser los principales criterios para la 

toma de decisiones.  

 

http://dx.doi.org/10.1007/s00234-014-1406-3
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Resumen: 

El número de ATCC ha aumentado mucho en los últimos años, sin embargo el de angiografías no 

ha variado significativamente. Surgen entonces algunas preguntas: ¿puede sustituir la ATCC a la 

angiografía? ¿Cuál es entonces el beneficio de la ATCC? Los autores proponen un estudio cuyo 

objetivo fundamental es poner de manifiesto la utilidad clínica y la relación coste-efectividad de 

dicha técnica.  

Se trata de un estudio en el que se incluyen todos los pacientes con HSA no traumática de un 

hospital a los que se les realiza una ATCC entre el 1/6/2011 hasta 30/6/2012. Por otro lado se 

forma un grupo control constituido por pacientes previamente admitidos en el mismo hospital 

por HSA en los que no se realizó ATCC.  Retrospectivamente se analizan y se comparan los 

siguientes factores: 

Flujo de tratamiento, donde se incluye capacidad diagnóstica, tiempo para el diagnóstico 

definitivo, tiempo para el tratamiento, días de estancia en UCI y en el hospital en general; 

exposición a radiación; daños derivados de la administración de contraste, valorando la función 

renal y la reacción anafiláctica; y costes diagnósticos, teniendo en cuenta el coste de la técnica en 

sí (radiación, contraste,…) así como la ganancia ponderada de años de vida (QALY). 

 

Así pues, se obtienen como resultados que la ATCC: 

 Presenta menor capacidad diagnóstica que la angiografía (fundamentalmente en aneurismas 

pequeños y en diagnosticar roturas aneurismáticas). Acelera el diagnóstico, pero no el 

tratamiento. 

 Reduce la dosis de radiación total. Permite reducir el tiempo de fluoroscopia en la angiografía 

ya que selecciona los vasos afectos y excluye los sanos, donde no se realizará angiografía. 

 No asocia efectos dañinos significativos derivados de la administración de contraste. 

 Aunque supone un gasto inicial mayor, en general, reduce costes al presentar una mayor 

ganancia ponderada de años de vida (reduce radiación, reduce posibles lesiones neurológicas 

derivadas de la angiografía). 

 

Terminan concluyendo que la ATCC no puede sustituir completamente a la angiografía pero si es 

costo-efectiva al reducir radiación y aumentar la ganancia ponderada de años de vida. 
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Valoración personal. 

Puntos fuertes: 

 El objetivo del estudio está claramente definido. 

 La muestra del estudio es bastante buena, en cuanto a número se refiere, y son parecidos el 

grupo control con el grupo de ATCC. 

Puntos débiles: 

 Se trata de un estudio retrospectivo y unicéntrico. 

 No consta en el artículo cómo se seleccionan los pacientes pertenecientes al grupo control (no 

ATCC). 

 Falta de cifras exactas en la dosis de contraste iodado administrado, con repercusión sobre las 

conclusiones del estudio. 

 Dificultad para medir/valorar la QALY. 

Índice  
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07 Papel de la TC abdominopélvica en el estudio de pacientes con aumento de CA 

19-9 en estudios de cribado. 

Isabel Quintana Rodríguez. R4. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres. Isabel.quintanarx@gmail.com  

 

Artículo original: Ji K, Se K, Soo k. Elevated serum CA 19-9 at screening test: underlying 

conditions and role of abdominopelvic CT. European Radiology 2014; 24: 2435-2448. 

http://dx.doi.org/10.1007/s00330-014-3262-2 

Palabras clave: CA 19-9, screening, abdomen, malignancy, CT. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: CA 19-9 (antígeno carbohidratado 19-9), VPP (valor 

predictivo positivo), TC (tomografía computarizada), US (ultrasonidos), TACAR (tomografía axial 

computarizada de alta resolución).  

 

Línea editorial del número:     

Este mes se aborda en la sección de radiología cardiaca una revisión interesante sobre el origen 

anómalo coronario y la anatomía de alto riesgo que debemos conocer, que suelen corresponder 

con origen anómalo de la coronaria derecha. También abordan el estudio del rechazo agudo de 

trasplante cardíaco con RM. 

En la sección de tórax destaca un artículo sobre TACAR para diferenciar la infección tuberculosa 

activa de otras infecciones, que puede ser muy útil en la práctica. 

Se realiza una buena revisión de la mastitis granulomatosa en la sección de mama y en la sección 

de pediatría destaca un artículo donde se propone el estudio de craneosinostosis  con RM. 

También son interesantes un estudio de la afectación cerebral estructural en pacientes con 

enfermedad inflamatoria intestinal  y otro sobre el estudio de ganglios linfáticos metastásicos de 

carcinoma de tiroides con eco con contraste. 

 

Motivos para la selección:   

En nuestro día  a día se realizan estudios analíticos de cribado de carcinoma a pacientes 

asintomáticos, siendo un problema frecuente que presenten marcadores tumorales elevados. 

Cuando aparecen estos casos debemos tener conocimientos sobre las entidades causales de 

alteraciones en dichos marcadores. Es novedoso pues no hay estudios previos al respecto. 

http://dx.doi.org/10.1007/s00330-014-3262-2
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Resumen. 

Introducción: 

Los exámenes rutinarios en personas asintomáticas para promoción de la salud se realizan ya en 

todo el mundo, determinando varios marcadores tumorales para poder diagnosticar cáncer en 

estadios tempranos. Entre ellos el CA 19-9 es muy sensible (79-95%) y específico (82-91%) para el 

cáncer de páncreas, pero esto se ha demostrado en pacientes sintomáticos con cáncer avanzado 

y no en amplios estudios de pacientes asintomáticos, donde ha demostrado un VPP de sólo el 

0,9%. Por eso no es un estudio recomendado de cribado. No obstante, los clínicos necesitan 

aclarar la causa de la elevación del marcador cuando se presenta en pacientes asintomáticos y 

determinar si se debe a malignidad o a otras entidades. Los protocolos hasta ahora indican 

repetir la analítica sin o con prueba de imagen. El US ha demostrado tener baja sensibilidad para 

detectar tumores pancreáticos, por eso la TC se perfila como la mejor prueba para diagnosticar 

tumores malignos y varias enfermedades benignas causantes del aumento del CA 19-9. No hay 

estudios anteriores que investiguen el amplio rango de entidades que lo aumentan ni el papel de 

la TC abdominopélvica en pacientes asintomáticos con elevación de CA 19-9. 

Material y método: 

Se estudiaron retrospectivamente 111.000 pacientes voluntarios que se sometieron a programas 

de cribado entre enero de 2004 y septiembre de 2007; 1540 pacientes (1,4%) tenían elevado el 

nivel de CA 19-9 (> 37 U/mL)  y de ellos a 123 se realizaron TC abdominopélvica. Dos radiólogos 

expertos en radiología abdominal hicieron seguimiento de los pacientes recogiendo los 

resultados de todos los estudios realizados, tanto de imagen, clínicos, endoscópicos, patológicos 

como de laboratorio. Según esto, se categorizaron en tres grupos: grupo de malignidad, grupo de 

enfermedad benigna y grupo sin enfermedad. El protocolo consistía en examen físico, 

determinación del CA 19-9 y otros marcadores tumorales (CEA, CA 124, PSA…) y se sometieron a 

distintas pruebas: de imagen, de función pulmonar, esofagoscopia y colonoscopia. El análisis 

estadístico mostró que el 63,7% tenían elevación por una enfermedad y el 36,3% eran normales. 

Dentro del grupo con elevación maligna se encontraron todos con cáncer: adenocarcinoma 

pancreático, colangiocarcinoma, colorrectal, gástrico, de células renales y de próstata, casi todos 

en un estadio favorable a la resección. 
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Dentro del grupo con elevación benigna, se encontraron distintas enfermedades sistémicas como 

eosinofilia, diabetes, asma, enfermedades pulmonares (bronquiectasias, fibrosis, tuberculosis), 

gastritis crónica, enfermedades urogenitales (endometriosis, miomas, quistes ováricos, litiasis 

renal), tiroiditis autoinmune e hiperbilirrubinemia por litiasis. 

Se demostró que una proporción no despreciable (15%) de los pacientes asintomáticos con 

elevación de CA 19-9 tenían tumores abdominales y la TC fue capaz de detectarlos con una 

sensibilidad del 94,1%. 

Es el primer estudio que aporta la sensibilidad de la TC en la detección en pacientes 

asintomáticos en programas de cribado. También es importante saber que consigue detectar 

enfermedades benignas que elevan el marcador con una sensibilidad de 48,6%. Finalmente, se 

llegó a la conclusión que el valor de corte ideal del CA 19-9 es 85 U/ml para detectar malignidad 

en un contexto de cribado (sensibilidad 64,7% y especificidad 87,5%). 

Conclusiones: 

Este estudio destaca el potencial de la TC abdominopélvica como herramienta de diagnóstico 

temprano en un contexto de cribado, siendo óptima para el diagnóstico de las enfermedades 

benignas que causan elevación del CA 19-9 y proporcionando una alternativa diagnóstica que 

puede aliviar la incertidumbre de los pacientes y sus médicos.  

 

Valoración personal: 

Puntos fuertes: 

 El tema abordado es útil, pues se plantea esta situación con frecuencia en la práctica conocer 

las posibles enfermedades relacionadas con la elevación del CA 19-9, así como el rendimiento 

diagnóstico del CT en estos pacientes puede ser muy útil para los radiólogos. 

 Se revisan de forma clara las posibles causas de elevación del marcador tumoral  y se aportan 

casos ilustrativos. 

Puntos débiles: 

 Las enfermedades benignas no tuvieron confirmación histológica sino que se diagnosticaron 

por combinación de la clínica con las pruebas diagnósticas, lo que resta solidez al estudio. 

 

Índice  
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08 Evaluación clínica y radiológica de los pacientes antes de la colocación de un 

TIPS. 

Mariano Werner. Hospital Clínic. Barcelona. R3. mfacwerner@gmail.com 

 

Artículo original: Farsad K, Kolbeck KJ. Clinical and radiologic evaluation of patients before TIPS 

creation. AJR 2014; 203:739–745. 

http://dx.doi.org/10.2214/AJR.14.12999 

Palabras clave: Portal hypertension, refractory ascites, TIPS, transjugular intrahepatic 

portosystemic shunt, variceal bleeding.   

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TIPS (shunt portosistémico intrahepático transyugular), 

DIPS (shunt portosistémico intrahepático directo), INR (razón internacional normatizada), MELD 

(model of end-stage liver disease) Score.  

 

Línea editorial del número:  

En este número de AJR destaca la sección de radiología vascular e intervencionista donde hay 

dos artículos de revisión que, si bien son algo extensos, me han parecido de suma importancia 

tanto para los interesados en el intervencionismo como para los radiólogos generales. Uno trata 

sobre la evaluación pretratamiento endovascular de los aneurismas de aorta abdominal y otro 

sobre las estrategias de tratamiento percutáneo para las metástasis pulmonares, pleurales y de 

la pared torácica. Su lectura es altamente recomendable.  

 

Motivos para la selección:   

En la práctica diaria, es cada vez más frecuente la colocación de TIPS en pacientes con 

hipertensión portal para el control del sangrado variceal con el fin de disminuir la probabilidad 

de resangrado, así como también para el manejo de la ascitis refractaria a tratamiento médico. 

Es importante, como radiólogos, conocer las indicaciones y contraindicaciones del procedimiento 

y efectuar, junto con el hepatólogo, una correcta evaluación pretratamiento tanto clínica, de 

laboratorio y por imágenes con el fin de minimizar los riesgos para el paciente y servir de ayuda 

al radiólogo intervencionista que realizará dicho procedimiento.  

 

 

http://dx.doi.org/10.2214/AJR.14.12999
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Resumen:   

En el artículo se describen las indicaciones, contraindicaciones, evaluación clínica y de 

laboratorio y los estudios de imágenes necesarios y recomendables a realizar antes del 

procedimiento.   

 

Indicaciones: 

 Sangrado por varices esofágicas. 

 Sangrado por varices gástricas. 

 Sangrado por gastropatía portal. 

 Sangrado por otras varices mesentéricas (duodenales, rectales, periostomales). 

 Retención hidrosalina secundaria a hipertensión portal refractaria. 

 Manejo sintomático y de la ascitis en pacientes con síndrome de Budd-Chiari refractario a la 

anticoagulación.  

 

Contraindicaciones: 

 Sepsis o infección sistémica. 

 Fallo cardíaco congestivo. 

 Hipertensión pulmonar severa. 

 Encefalopatía hepática no controlada. 

 Obstrucción de la vía biliar. 

 Coagulopatía severa (contraindicación relativa al poder administrarse plasma fresco 

congelado, vitamina K y/o plaquetas según las pruebas que se encuentren alteradas). 

 

Valoración clínica antes del procedimiento: 

Los pacientes deben ser controlados por un hepatólogo quien deberá optimizar el tratamiento 

médico. La evaluación debe incluir el score de Child-Pugh-Turcotte y el score de MELD los 

cuales  ayudan a graduar el riesgo de descompensación tras la colocación del TIPS. Los autores 

contraindican, de forma general, el procedimiento en pacientes con enfermedad hepática 

avanzada y un MELD Score mayor de 18 debido al mal pronóstico. El sistema de Child-Pugh-

Turcotte incorpora variables clínicas de la enfermedad hepática como la presencia de ascitis y 

encefalopatía.  
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La colocación de un TIPS es un factor de riesgo para descompensación de la encefalopatía. 

Muchos de estos pacientes pueden ser controlados mediante tratamiento médico pero en 

algunos la encefalopatía se convierte en crónica llegando a ser necesario la oclusión del shunt 

(los pacientes deben ser informados antes del procedimiento de este riesgo potencial).  

Las pruebas de laboratorio necesarias incluyen recuento de células sanguíneas, de coagulación y 

perfil metabólico completo con niveles de bilirrubina, creatinina, albúmina y sodio. También se 

miden los niveles de α-fetoproteína para despistaje de hepatocarcinoma oculto.  

 

Imágenes antes del procedimiento: 

 Ecografía Doppler abdominal reciente (< 3 meses) para asegurar permeabilidad de venas 

suprahepáticas, vena porta y arteria hepática, así como para descartar lesiones focales. 

 TC abdominal multifase (fases arterial, portal y tardía) para definir mejor la 

anatomía,  asegurar la permeabilidad vascular y descartar lesiones focales con mayor 

precisión. 

 

Puntos a tener en cuenta: 

 Anatomía hepática distorsionada con respecto a las venas suprahepáticas y portales. Su 

reconocimiento ayuda en el planeamiento preprocedimiento (cita ejemplos frecuentes con 

figuras y fotos).  

 Reconocer si el tronco principal de la porta es intra o extrahepático y su relación con el lóbulo 

caudado (útil para la colocación del TIPS). 

 Permeabilidad portal. 

 Trombosis portal crónica con cavernomatosis portal (éxito del procedimiento en casos 

aislados). 

 Permeabilidad de venas suprahepáticas. 

 Permeabilidad de arteria hepática. 

 Variantes anatómicas arteriales. 

 Valoración del parénquima hepático en busca de lesiones focales (si las hubiera, primero 

tratan la lesión y luego colocan el TIPS). 

 Factores adicionales como dilatación de la vía biliar, anastomosis bilio-digestivas, 

esfinterectomías con aerobilia (a estos pacientes les administran antibióticos por el riesgo de 
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infección del injerto), presencia de quistes hepáticos (la presencia de enfermedad poliquística 

no es actualmente una contraindicación pero requiere un planeamiento adecuado). 

 

Valoración personal: 

Puntos fuertes:  

 Descripción concisa y detallada de las indicaciones y contraindicaciones para la colocación de 

un TIPS. 

 Puntos a tener en cuenta en la valoración por imágenes antes de la realización del 

procedimiento. 

Puntos débiles: 

 Probablemente a la valoración clínica y a la de laboratorio de los pacientes le falte algo más de 

desarrollo aunque se trate de una revista de radiología, ya que es de vital importancia tener 

todas estas variables controladas antes de realizar el procedimiento.  

Índice  
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09 Ecografía dinámica para el estudio de las alteraciones musculoesqueléticas en 

jóvenes atletas. 

Victoria Mayoral Campos. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. R4. 

vmayoralcampos@gmail.com 

 

Artículo original: Zbojniewicz AM. US for diagnosis of musculoskeletal conditions in the young 

athlete: emphasis on dynamic assessment. Radiographics. 2014 Sep-Oct;34(5):1145-62. 

http://dx.doi.org/10.1148/rg.345130151 

Palabras clave: N/A 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM (resonancia magnética), US (Ecografía). 

 

Línea editorial del número: 

Con el inicio del curso escolar, se vuelve a poner en marcha la ardua actividad editorial de las 

revistas, y “Radiographics” comienza el mes de octubre más fuerte que nunca. En este nuevo 

número se publican artículos de varias subespecialidades, siendo particularmente variado en lo 

que respecta a los temas: pancreatitis necrotizante, enfermedades granulomatosas de cabeza y 

cuello, fracturas del anillo pélvico… son sólo algunos de los artículos más interesantes. Además, 

mantiene su estilo propio centrándose en la publicación de artículos  educativos. 

 

Motivos para la selección: 

La ecografía músculo-esquelética se está convirtiendo en una técnica cada día más demandada 

por los servicios de traumatología debido a su bajo coste y a su fácil realización técnica. Es 

además, una prueba muy útil en niños y adultos jóvenes, no sólo por su ausencia de radiación 

sino porque permite una valoración dinámica de las articulaciones, añadiendo datos diagnósticos 

que no se pueden obtener con pruebas estáticas como la RM. 

En este artículo, se revisan las principales causas de patología músculo-esquelética en atletas 

jóvenes y se dan ejemplos con imágenes y vídeos que permiten entenderlos correctamente. 

He decidido este mes hablar de este tema, relativamente desconocido para algunos radiólogos, 

pero útil para los que estamos en periodo de formación. 

 

 

http://dx.doi.org/10.1148/rg.345130151
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Resumen: 

Los niños y adultos jóvenes presentan tendones y ligamentos mucho más fuertes que los 

cartílagos de crecimiento, por lo que la lesión del cartílago suele conllevar afectación de otras 

estructuras.  

Como puntos fundamentales a conocer destacan: 

- Tendinopatías: se utiliza como término clínico general. Los tendones se presentan como fibras 

hiperecoicas paralelas entre sí en un corte longitudinal de US y como puntos ovales 

hiperecoicos en un corte transversal. 

 Tendinosis: engrosamiento focal, disminución heterogénea de la ecogenicidad y pérdida 

del patrón fibrilar normal. Hiperemia y calcificaciones son hallazgos asociados. 

 Rotura parcial: retracción parcial del tendón, hematoma localizado (colección hipoecoica) 

y defecto hipoecoico intrafibrilar. 

 Rotura completa: ausencia completa de fibras tendinosas. En ocasiones aparece un 

hematoma organizado que impide la correcta identificación del tendón. La US dinámica 

permite confirmar la incapacidad clínica. 

 Tenosinovitis: líquido o engrosamiento sinovial hipoecoico que distiende la vaina 

tendinosa. 

No olvidar que los tendones son anisotrópicos, es decir, que presentan una disminución de su 

ecogenicidad cuando la sonda no se orienta perpendicular a las fibras tendinosas. Puede dar una 

falsa imagen de fractura si no se orienta la sonda correctamente. 

- Estructuras ligamentarias: los ligamentos presentan un aspecto fibrilar similar a los tendones, 

siendo hiperecoicos en US. 

 Lesión ligamentaria: áreas de disminución de la ecogenicidad que alteran el patrón fibrilar 

normal. Pueden ser focales o difusas. La ecografía dinámica permite precisar el 

diagnóstico y valorar la estabilidad articular, especialmente en los ligamentos laterales del 

tobillo, los ligamentos extrarticulares de la rodilla, y los ligamentos cubitales del codo y 

del pulgar. 

- Lesiones por avulsión: se producen por una contracción muscular intensa o por fuerzas de 

estrés sobre tendones normales, lo que conlleva avulsión ósea y tendinosa. 
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 En US, se identifica discontinuidad de la cortical ósea. La exploración dinámica permite 

medir la distancia entre el tendón normal y el fragmento retraído y valorar la estabilidad 

del fragmento avulsionado. 

- Las variantes congénitas pueden conllevar a patología músculo-esquelética, a veces 

representada clínicamente como un chasquido, un ruido sordo o un crujido. Estos pacientes 

suelen permanecer asintomáticos, pero en ocasiones, presentan dolor al realizar un 

determinado movimiento físico. Algunos ejemplos de ello son: 

 Subluxación anterior no traumática de la articulación esternoclavicular: sensación de 

aumento de tamaño de la clavícula medial al elevar el brazo. La US permite valorar la 

articulación durante este movimiento. 

 Afectación del nervio cubital: se produce por neuropatías o dislocación del nervio cubital 

con o sin dislocación de la cabeza medial del tríceps. La US permite valorar la morfología y 

el tamaño del nervio cubital, y al realizarla de manera dinámica, posibilita la valoración 

conjunta del nervio y del músculo tríceps. 

 Síndrome del chasquido en la cadera (también denominado síndrome de la bailarina o de 

la cadera en resorte): se diferencia en síndrome intrarticular o extrarticular. Con la US se 

evalúan las causas extrarticulares. Se produce con el movimiento de flexión, abducción y 

rotación externa de la pierna que conlleva la rotación del tendón y la aparición de un 

chasquido al volver a la posición neutra. Se puede producir en el tendón del psoas, del 

glúteo medio o del tracto iliotibial. La ecografía dinámica permite realizar el diagnóstico 

definitivo, al visualizar estos tendones realizando movimientos pasivos y activos de la 

pierna. 

 Síndrome del chasquido de la rodilla: se debe a la inestabilidad del menisco discoide que 

conlleva un chasquido espontáneo e intermitente, generalmente producido con el paso 

de la rodilla de flexión a extensión. Puede ser asintomático o producir dolor. La US se 

realizará reproduciendo el movimiento inicial. 

 Síndrome de la plica medial: consiste en un repliegue sinovial que puede rozar con el 

fémur y producir dolor en el borde mediopatelar. La US dinámica tiene una sensibilidad 

del 90% y una especificidad del 83%, por lo que es especialmente útil para realizar el 

diagnóstico. 
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Valoración Personal: 

Puntos fuertes: 

 Se enfatiza en la utilidad de la US dinámica para la valoración de patología músculo-

esquelética que necesita ser valorada en movimiento, y que por tanto, no puede ser 

confirmada mediante otras técnicas de imagen. 

 Los vídeos y las imágenes permiten entender mejor los conceptos explicados en el texto. 

Puntos débiles: 

 Algunas de las patologías que refiere el autor son poco frecuentes, y muy específicas de 

jóvenes atletas, por lo que a excepción de trabajar en un hospital pediátrico, quizás es poco 

útil para la práctica clínica diaria. 

Índice  
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10 Diagnóstico y estadificación del hepatocarcinoma. Parte II: Agentes 

extracelulares, agentes hepatobiliares y hallazgos característicos suplementarios. 

José Andrés Guirola Ortíz.  Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.  R3. 
joseandresguirola@gmail.com 
 

Artículo original: Choi JY, Lee JM, Sirlin CB. CT and MR imaging diagnosis and staging of 

hepatocellular carcinoma: part II. extracellular agents, hepatobiliary agents, and ancillary imaging 

features. Radiology. 2014 Oct;273(1):30-50. 

http://dx.doi.org/10.1148/radiol.14132362 

Palabras clave: N/A 

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

magnética), HCC (hepatocarcinoma), CCI (colangiocarcinoma intrahepático), OATP (organic 

anionic transporting polypeptide). 

 

Línea editorial del número:  

En octubre, la revista Radiology sigue su línea editorial habitual con la publicación de artículos 

originales. Este mes tienen especial interés los artículos de imagen cardiaca, que hace referencia 

a la utilidad de la TC para predecir el riesgo cardiaco a través de la valoración de la función 

ventricular izquierda. También son interesantes los artículos de neurorradiología pediátrica que 

valoran el volumen y desarrollo cerebral en pacientes pediátricos pretérmino vs pacientes a 

término con RM de 3T. Y por último cabe mencionar, un artículo muy interesante en la aplicación 

de secuencias de difusión en resonancia magnética para el diagnóstico de ganglios linfáticos 

metastatizados con aspecto normal, en neoplasias de próstata y vejiga.   

 

Motivos para la selección:  

He decidido seleccionar este artículo debido a que el mes anterior mi compañero realizó una 

brillante explicación de la parte I, y este mes se publica la continuación del mismo. Radiology 

publica la parte II haciendo hincapié en el diagnóstico y estadificación del hepatocarcinoma 

utilizando medios de contraste extracelulares, agentes hepatobiliares y hallazgos secundarios 

que nos ayudan a la mejor valoración de pacientes cirróticos con HCC. He creído conveniente 

http://dx.doi.org/10.1148/radiol.14132362
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elegir la parte II con el fin de completar este tema que es imprescindible en la práctica clínica 

diaria de los radiólogos. 

  

Resumen:  

Este artículo se centra en los hallazgos característicos de HCC en pacientes con cirrosis hepática 

haciendo énfasis en las pruebas de imagen TC y RM.  

Conceptos básicos del diagnóstico y estadificación del HCC: en la mayor parte de los cánceres es 

necesario tener la sospecha diagnóstica con pruebas de imágenes y su confirmación histológica 

previa al tratamiento médico y/o quirúrgico. Sin embargo para el HCC solamente es necesario el 

diagnóstico por imagen para el inicio del tratamiento médico/quirúrgico sin la necesidad de 

confirmación por biopsia. Únicamente sería necesario realizar la confirmación histológica en 

aquellos pacientes que presenten lesiones indeterminadas. Es necesario recordar que existe 

riesgo de diseminación neoplásica a través del trayecto de punción o presentar complicaciones 

hemorrágicas.  

Desempeño diagnóstico de la TC y RM: como se describió en la parte I, todo estudio hepático con 

contraste extracelular es necesario que sea realizado en las siguientes fases: arterial tardía, 

portal y tardía (3-5 min). En RM puede ser necesario añadir una fase sin contraste, la cual no se 

recomienda en la TC debido a la radiación adicional que conlleva para el paciente, a excepción de 

aquellos pacientes que han recibido tratamiento embólico locorregional o tratamientos 

ablativos. No se ha demostrado todavía que modalidad tenga mejor rendimiento diagnóstico.  

Diagnóstico y estadificación del HCC con agentes extracelulares: la TC y RM multifásica al utilizar 

contrastes extracelulares, nos permiten el diagnóstico del HCC dependiendo de la vascularización 

que presenta la lesión. Los 3 hallazgos radiológicos importantes para realizar el diagnóstico HCC 

son los siguientes: 

 Hipercaptación en la fase arterial: es la característica esencial del HCC. Se define como el 

aumento de la captación en la fase arterial tardía, secundario a la hipervascularidad, que 

presenta mayor densidad o intensidad (TC o RM) con respecto al parénquima hepático 

circundante. Este hallazgo por sí solo puede ser muy específico de HCC. 

 Lavado precoz: reducción de la captación relativo al tejido hepático circundante resultando un 

bajo realce en las fases portal y tardía. La apariencia del lavado precoz algunas veces sólo 
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puede manifestarse en la fase tardía. Se desconoce el mecanismo fisiopatológico del lavado 

precoz. Si se presenta como un único hallazgo en un estudio de HCC suele ser inespecífico. 

 Cápsula: se refiere a la captación en halo periférico con morfología regular, en la fase portal y 

tardía. Usualmente la captación anular suele ir en aumento desde la fase arterial a la fase 

tardía. Se correlaciona con la presencia de cápsula o pseudocápsula en los hallazgos anatomo-

patológicos. Es atribuido a flujo lento en los vasos intracapsulares y a la retención de 

contraste en el tejido conectivo extravascular. 

Diagnóstico y estadificación del HCC con agentes hepatobiliares: los contrastes hepatobiliares 

permiten la evaluación no sólo de la vascularización del tumor, sino también de la función 

hepatocelular, en base a la intensidad de señal relativa al parénquima hepático circundante en la 

fase hepatobiliar. Los OATP juegan un papel importante, como se describió anteriormente en la 

parte I, que permiten el diagnóstico precoz de nódulos de HCC no evolucionados, que se 

aprecian como una hipointensidad nodular en la fase hepatobiliar (20 minutos tras la 

administración de gadoxetato de disodio). Sin embargo carece de especificidad ya que puede 

presentarse en otras patologías.  

Hallazgos secundarios o suplementarios para el diagnóstico del HCC. a) grasa en el interior del 

nódulo: se visualiza característicamente en secuencias sensibles para grasa como la secuencia en 

fase y fuera de fase. b) Realce tipo corona: característica hipervascular de HCC evolucionados. Se 

produce como consecuencia del drenaje venoso en el área peritumoral, y se identifica en la fase 

arterial tardía. c) Nódulo dentro del nódulo: se refiere a la progresión de HCC dentro de un 

nódulo displásico. d) Arquitectura en mosaico: la presencia del HCC dentro de una masa de 

nódulos internos distribuido al azar.  

Hallazgos secundarios o suplementarios que favorecen malignidad pero no son específicos de 

HCC. 1) Hiperintensidad moderada en T2: ligera hiperintensidad de la masa hepática o nódulo, en 

relación con el resto del parénquima hepático, presentando menor intensidad de señal con 

respecto al material biliar y contenido intestinal. 2) Restricción de la difusión: valorado mediante 

secuencias de difusión donde la restricción de la difusión hídrica es altamente sugestivo de 

malignidad. 3) Escasez de hierro en nódulo o masa sólida:  comparado con la sobrecarga de 

hierro hepática de fondo. 
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Conclusión:  

Para la valoración del HCC, se recomienda la utilización de múltiples fases en TC y/o RM al utilizar 

agentes extracelulares. Existen escasos estudios sobre la utilidad de agentes hepatobiliares en 

RM, sin embargo puede llegar a ser más sensible para la detección de HCC. Las características 

suplementarias o secundarias para el diagnóstico de HCC ayudan a categorizar los nódulos y 

mejoran la sensibilidad diagnóstica.  

 

Valoración personal:  

Puntos fuertes:  

 Este artículo, como casi todos los incluidos en “State-of-the-art”, hace una muy buena 

revisión sobre un tema de actualidad como es el HCC. Da muchas pinceladas para el 

diagnóstico de HCC en pacientes con antecedentes de cirrosis hepática o con predisposición 

al desarrollo de HCC. Tiene unas excelentes tablas que resumen las características esenciales 

para el diagnóstico del HCC. Este artículo se enfoca mucho en la utilidad de los agentes 

hepatobiliares para mejorar la sensibilidad del HCC. 

Puntos débiles: 

 Es un artículo un poco extenso para la lectura diaria, además de mencionar muchos datos 

importantes que pueden no ser fáciles de memorizar. Tiene imágenes para apoyar los 

hallazgos principales, sin embargo carece de ejemplos para los hallazgos suplementarios o 

secundarios para el diagnóstico de HCC.  

Índice  
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