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Editorial. Noviembre sabe a Radiología. #IDoR2014. 

 

Hace 119 años, el 8 de noviembre de 1895, Wilhelm Conrad Röntgen descubría en su laboratorio 

lo que hoy conocemos como Rayos X, y con este descubrimiento que le hizo ganar el primer 

premio Nobel de Física en 1901, la medicina cambió para siempre. En 2012 y como iniciativa de 

la Sociedad Europea de Radiología (ESR), la Sociedad Radiológica de Norteamérica (RSNA) y el 

Colegio Americano de Radiología (ACR) se celebró por primera vez el Día Internacional de la 

Radiología (IDoR), con el objetivo de despertar una mayor conciencia en la población general y 

en los compañeros de otras especialidades sobre el valor que la Radiología presenta en la 

práctica de la medicina actual. Se creó entonces la página del Día Internacional de la Radiología 

con el fin de recoger todas las actividades que se realizarían cada año para celebrar esta fecha. 

Inmediatamente se fueron sumando a la iniciativa todas las sociedades radiológicas del mundo, 

participando este tercer año sociedades e instituciones de hasta 84 países. Desde el CbSERAM 

queremos felicitar a los radiólogos por nuestro día y en especial a todos los residentes de 

radiodiagnóstico del mundo. Que noviembre siga siendo motivo de celebración año tras año para 

nuestra especialidad y que en #IDoR2015 muchos pacientes sepan cómo se llama #miradiologo.  

 

Este mes tenemos revisiones muy interesantes de diversas áreas y una casualidad muy curiosa, 

tres de nuestros compañeros nos acercan artículos sobre las imágenes con tensor de difusión 

(DTI): uno de la revista Seminars sobre la anatomía funcional y relevancia clínica de la 

tractografía de la sustancia blanca, otro de la European Journal of Radiology acerca del uso de 

esta técnica en la diferenciación de distintos tipos de parkinsonismo y el último de 

Neuroradiology que nos habla del uso del DTI en el daño hipóxico. De radiología abdominal 

revisamos la embolización del sangrado refractario post esfinterotomía biliar endoscópica, una 

actualización en la nomenclatura radiológica de la pancreatitis aguda y la disminución de dosis de 

radiación tomográfica en pacientes con sospecha de apendicitis aguda. De la revista Pediatric 

Radiology nos trae su revisora un artículo relativo a las fracturas por avulsión de la rodilla en la 

edad pediátrica. Y para terminar dos artículos sobre imagen cardiaca mediante RM: displasia 

arritmogénica del ventrículo derecho y miocardiopatía hipertrófica.  

Esperamos que sea útil la selección que os proponemos, recordad que podéis realizar vuestros 

comentarios en nuestra página.  Seguimos en Twitter @cbSERAM y Facebook.  

 

Salu2 radiológicos a tod@s. 

Erick Santa Eulalia Mainegra.  Hospital Obispo Polanco. Teruel.  

R4. elesfenoides@gmail.com @Elesfenoides 
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01 Tractografía de la sustancia blanca: anatomía funcional y relevancia clínica. 

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

 
Artículo original: Gerrish AC, Thomas AG, Dineen RA. Brain white matter tracts: functional 

anatomy and clinical relevance. Semin Ultrasound CT MR. 2014;35(5):432-44. 

http://dx.doi.org/10.1053/j.sult.2014.06.003  

Palabras clave: N/A. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM (resonancia magnética), DTI (imágenes con tensor de 

difusión), DWI (difusión), LCR (líquido cefalorraquídeo), FA (fracción de anisotropía). 

 

Línea editorial del número: 

La edición de octubre de Seminars está dedicada a la sustancia blanca, específicamente al uso de 

la tractografía. Es un número imprescindible para aquellos radiólogos dedicados a poner en boga 

las nuevas técnicas radiológicas, brindando además unos artículos básicos que permitirán al 

radiólogo inexperto entender un poco más las rutas entrelazadas de nuestro cerebro.  

De los artículos de esta edición dos captaron de forma especial mi atención ya que te permiten 

comprender cómo lesiones que asientan en un espacio determinado de la sustancia 

blanca  generan repercusión clínica, estos son: el artículo de las vías ópticas  y el artículo de los 

tractos de sustancia blanca del lenguaje y el habla. 

 

Motivos para la selección:  

Videollamadas, robot aspirador, coches con autonavegador… son entre otras cosas adelantos 

tecnológicos que facilitan la vida y se usan a diario brindando satisfacción a sus usuarios. Si 

quisiéramos hacer un símil con la radiología, guardando las proporciones eso sí, la tractografía, la 

espectroscopia, los estudios de perfusión, las reconstrucciones volumétricas… entre otras, son 

herramientas que el radiólogo tiene, y le pueden brindar grandes satisfacciones diagnósticas, 

pero en ambos casos, en la vida diaria y en el mundo radiológico, no se utilizan de forma 

generalizada, ya sea porque no se cuenta con la tecnología, en este caso entendible, o porque no 

se sabe utilizar, en este caso imperdonable.  

Teniendo en cuenta lo antes mencionado y la edición de octubre de Seminars, que se centra en 

la anatomía funcional y patológica de los tractos de la sustancia blanca, me he decidido por 

revisar el artículo introductorio de esta edición, donde como mi compañero Jorge Rodríguez 

comentó el mes pasado, nos brindan las herramientas para entender en una forma 

relativamente sencilla los fundamentos de lo que antes parecía indescifrable: la tractografía. 

 

Resumen: 

El uso de imágenes con tensor de difusión (DTI) busca su espacio fuera del mundo experimental, 

pero ¿en qué consiste? ¿Tiene su aplicación alguna utilidad clínica? es lo que se preguntan 

Gerrish et al en el artículo de Seminars, he aquí el resumen de sus conclusiones. 

http://dx.doi.org/10.1053/j.sult.2014.06.003
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¿En qué consiste? Las imágenes de difusión (DWI), sensibles a la difusión del agua en el 

parénquima cerebral, se obtienen al aplicar gradientes de difusión en tres planos ortogonales 

distintos, la señal de las tres imágenes obtenidas son promediadas para obtener la imagen final. 

Las imágenes con tensor de difusión describen la probable distribución tridimensional de la 

difusión del agua. Si no hay restricción (ej: LCR, sustancia gris) el agua tiene igual probabilidad 

para desplazarse en cualquier dirección (distribución esférica o isotrópica) pero en la sustancia 

blanca, llena de axones organizados en distintas direcciones, la dirección del agua tiende a seguir 

una dirección paralela a los tractos axonales dando como resultado una distribución anisotrópica 

o elipsoide del agua. La fracción de anisotropía (FA), busca medir la esfericidad, cuando más 

cercano es el valor a 0 existe mayor esfericidad o isotropía y cuando más cercano a 1 existe más 

anisotropía en los tejidos. De esta forma, las patologías que alteran la sustancia blanca aumentan 

la esfericidad y reducen la FA, siendo una herramienta para cuantificar el daño a la sustancia 

blanca. 

La FA se puede representar en un mapa de colores: rojo = eje principal (e1) paralelo al eje de las 

X, verde = punto en el que el eje principal (e1) es paralelo al eje de las Y, azul = punto en el que el 

eje principal (e1) es paralelo al eje de las Z, todos los métodos usados para reconstruir los tractos 

son matemáticos y son la base para la obtención de la imágenes de la tractografía. 

¿Cuál es su aplicación? Tras esta explicación del fundamento físico de la tractografía en el 

artículo se desarrolla un apartado de correlación neuroanatómica, donde se exponen textual e 

iconográficamente los síndromes motores, la clínica de debilidad en cara-brazo-pierna 

(componentes motores irrigados por la arteria cerebral media y anterior),  el síndrome de mano 

torpe, los síndromes sensitivos, los desórdenes visuales y de atención, la hemiparesia, el dolor, 

etc.   

En este segundo apartado, que para mí es el más interesante del artículo, se busca que el 

radiólogo se forme un mapa claro de cómo discurren las fibras en la sustancia blanca y cómo 

están afectadas en las distintas patologías, de tal forma, que le permita correlacionar los 

hallazgos clínicos y los de la imagen, y afinar así la búsqueda de lesiones, aun cuando no se utiliza 

la tractografía: “si sabes dónde buscar, juegas con ventaja”.  

La mayor ventaja de la tractografía es la de servir como herramienta para la planificación 

quirúrgica, ya que permite saber qué tractos se ven comprometidos por una lesión y los tractos 

vecinos, ofreciéndoles una hoja de ruta que permitirá obtener mejores resultados y sobre todo 

mayor calidad de vida a los pacientes.   

 

Valoración Personal: 

Puntos fuertes: 

 El apartado de correlación neuroanatómica, que permite a cualquier radiólogo hacerse una 

idea más clara del entrecruzamiento de las fibras, entender la clínica y así poder dar 

diagnósticos más certeros ya que buscará con brújula (datos clínicos), en “aguas conocidas” 

(la sustancia blanca).  
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Puntos débiles: 

 Ninguno. En este artículo me cuesta encontrar un punto débil, considero que se trata de un 
artículo que cumple a cabalidad su propósito introductorio y marca un preámbulo perfecto a 
la edición de la revista.   

 

Enhorabuena a Seminars! y a todos los radiólogos por el día internacional de la radiología 

(#IDoR2014). 

 

 Índice  
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02 Fracturas por avulsión de la rodilla en edad pediátrica. 
Marina Sirera Matilla. Hospital General Universitario de Alicante. R3. marinasirera@gmail.com 

 
Artículo original: Merrow A C, Reiter M P, Zbojniewicz A M. Avulsion fractures of the pediatric 

knee. Pediatr Radiol. 2014; 44:1436–1445. 

http://dx.doi.org/10.1007/s00247-014-3126-6 

Palabras clave: Knee, fracture, avulsion, pediatric, children, magnetic resonance imaging, 

radiography. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM (resonancia magnética), LCA (ligamento cruzado 

anterior), LCP (ligamento cruzado posterior), LCL (ligamento colateral lateral), LCM (ligamento 

colateral medial). 

 

Línea editorial del número:  

El número de noviembre de Pediatric Radiology presenta una interesante batería de artículos de 

varias subespecialidades. La sección de neuropediatría destaca con dos artículos: uno centrado 

en el complejo malformativo de Chiari y otro enfocado en cómo diferenciar con RM la necrosis 

cavitaria y licuefacción tras un infarto venoso cerebral en los recién nacidos de un absceso 

cerebral. 

En cuanto a los artículos de patología abdominal hay varios altamente recomendables: uno muy 

interesante que plantea un método cuantitativo para calcular la fracción grasa hepática con RM 

en pacientes pediátricos con hígado graso no alcohólico, como alternativa no invasiva para 

monitorizar la enfermedad. Otros no menos relevantes sobre la tuberculosis abdominal, la 

enfermedad inflamatoria intestinal y la gastroenteritis eosinofílica con afectación de la vejiga. Del 

resto de artículos destacar la presentación de un caso de una niña con carcinoma ductal invasivo, 

entidad extremadamente rara en la edad pediátrica. 

 

Motivos para la selección:  

Me he decantado por este artículo ya que, aunque las fracturas por avulsión de la rodilla en la 
edad pediátrica son poco frecuentes, es importante como radiólogos estar familiarizados con 
ellas, ya que frecuentemente se asocian a anomalías osteocondrales y de las partes blandas 
adyacentes. Dichas anomalías de partes blandas son en las que el artículo pone especial énfasis. 
 

Resumen: 

Los pacientes pediátricos son los más vulnerables a las fracturas por avulsión debido a la 

discordancia entre su fuerza muscular y la debilidad de las uniones osteocondrales. 

Las estructuras frecuentemente afectadas ante una fractura por avulsión de la rodilla son los 

ligamentos cruzados, los colaterales, el aparato extensor y los retináculos. Además, estas 

lesiones pueden ir asociadas a la extensión intrarticular de la fractura, fragmentos intrarticulares 

o atrapamiento de tejidos blandos, condicionando todo ello el tipo de manejo terapéutico. 

 

http://dx.doi.org/10.1007/s00247-014-3126-6
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Fracturas por avulsión afectando los ligamentos cruzados: 

 LCA: el mismo mecanismo que produce un desgarro del LCA en pacientes adultos puede 

producir una fractura por avulsión en la inserción del LCA en la eminencia intercondílea en 

niños (sobre todo de 8 – 14 años). El LCA puede aparecer intacto por imagen, pero es 

frecuente una laxitud residual en el examen clínico. Estas fracturas se han clasificado en 4 

tipos (Meyers and McKeever) en función del desplazamiento del fragmento osteocondral: 

 Tipo I: sin desplazamiento. 

 Tipo II: desplazamiento anterior. 

 Tipo III: completamente desplazado. 

 Tipo IV: fractura conminuta. 

 LCP: las lesiones de este ligamento son poco frecuentes en el esqueleto inmaduro del niño. 

Cuando ocurren es más frecuente una avulsión osteocondral en su inserción femoral que un 

desgarro intrasustancia. 

 

Fracturas por avulsión del compartimento lateral: 

 Cintilla iliotibial: se lesiona cuando se producen fuerzas en varo y puede provocar una avulsión 

del fragmento anterolateral tibial (tubérculo de Gerdy) y asociar una afectación del LCA. Una 

fractura del tubérculo de Gerdy visualizada en una radiografía es sugestiva de signo indirecto 

de lesión del LCA. 

 LCL y tendón poplíteo: las fracturas por avulsión afectando estos ligamentos son raras. La 

avulsión del tendón poplíteo puede ocurrir aislada o asociada a avulsión del LCL. Esta 

asociación es más grave y se debe a que la inserción proximal del LCL en el cóndilo lateral está 

justo por encima del tendón poplíteo, pudiendo producir una avulsión de la esquina 

posterolateral femoral. 

 Ligamento arcuato: este ligamento se inserta en la apófisis estiloides del peroné, junto con el 

ligamento poplíteo-peroneo y fabelo-peroneo formando el complejo arcuato. Cuando se 

lesiona puede aparecer el “signo arcuato” que hace referencia al fragmento avulsionado 

orientado horizontalmente. Esta lesión puede dar lugar a inestabilidad posterolateral y asociar 

lesiones de cruzados, colateral medial y meniscos. 

 Ligamento capsular lateral: la fractura de Segond corresponde a una avulsión ósea de la zona 

de inserción tibial del ligamento capsular lateral y se asocia con lesiones del LCA. 

 

Fracturas por avulsión del compartimento medial: 

 LCM: la avulsión de la inserción proximal del LCM en el fémur distal son muy raras en la edad 

pediátrica. Dicha inserción femoral del LCM es distal a la fisis por lo que no cambia de posición 

a lo largo del crecimiento esquelético. 

 Ligamento meniscotibial (ligamento coronario): este ligamento se puede lesionar en la 

fractura de Segond inversa (del margen medial del platillo tibial) y puede asociarse a roturas 

del LCP. 
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Fracturas por avulsión del aparato extensor: 

 Ligamento femoropatelar medial: la luxación de rótula es una de las patologías más 

frecuentes de la rodilla pediátrica. Se puede producir una fractura en el borde medial de la 

rótula debido a la avulsión del ligamento femoropatelar medial.  La luxación lateral es 

típicamente transitoria y raramente se mantiene dislocada en el momento de adquirir 

imágenes. Esta dislocación da lugar a focos de hiperseñal mal definidos en secuencias T2 en el 

borde medial de la rótula y lateral del cóndilo femoral, este patrón se conoce como “kissing 

contusions”. También son frecuentes las lesiones del cartílago articular. 

 “Fracturas en manguito de la rótula”: ocurren en el polo inferior o superior de la rótula en la 

inserción del tendón rotuliano o cuadricipital, respectivamente. Se caracterizan porque uno 

de los fragmentos de la fractura está compuesto total o parcialmente por cartílago. 

 Tubérculo tibial: la avulsión del tubérculo tibial es una separación traumática que afecta a la 

fisis (fracturas de Salter-Harris). Ocurren típicamente en niños de 13-17 años y los pacientes 

con antecedente de Osgood-Schlatter (avulsiones crónicas repetitivas en la inserción del 

tendón rotuliano) presentan mayor predisposición a avulsión del tubérculo tibial. 

 

Valoración personal. 

Puntos fuertes:  

 La revisión está redactada de una manera muy esquemática y permite una lectura fácil.  

 Muy buena iconografía con una gran cantidad de ejemplos de prácticamente todas las 

patologías que menciona. 

 El artículo incluye la evaluación de la radiografía simple, técnica cada vez menos empleada y 

de la que se puede obtener gran información. 

Puntos débiles: 

 El trabajo es bastante minucioso y preciso en cuanto a la anatomía, por lo que puede resultar 

en algún momento un poco confuso si no se controla este punto bien del todo. 

 
Índice 
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03 Embolización del sangrado refractario post-esfinterotomía. 

Miguel Arturo Schuller Arteaga. Hospital Universitario Basurto. R3.  

dr.schuller@gmail.com @drschuller 

 
Artículo original: Maleux G, Bielen J, Laenen A, Heye S, Vaninbroukx J, Laleman W, Verhamme P, 

Wilmer A, Van Steenbergen W. Embolization of post-biliary sphincterotomy bleeding refractory 

to medical and endoscopic therapy: technical results, clinical efficacy and predictors of outcome. 

Eur Radiol. 2014; 24(11):2779–86. 

http://dx.doi.org/10.1007/s00330-014-3332-5 

Palabras clave: Embolization, haemorrhage, gastrointestinal tract, endoscopy, iatrogenic. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: EBE (esfinterotomía biliar endoscópica), 

CPRE  (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica), INR (international normalized ratio), 

aPTT (activated partial thromboplastin time). 

 

Línea editorial del número: 

Este mes por lo menos la mitad de los artículos se dedican de una u otra forma a la reducción de 

dosis y las diversas técnicas con las cuales mantener una buena calidad de estudio a dosis bajas. 

Tenemos por ejemplo dos en imagen cardiaca, uno sobre doble energía y otro sobre la reducción 

del voltaje, ambos intentando demostrar que es posible conseguir buenas imágenes con dosis 

bajas. Luego en el área del tórax dos artículos independientes pero que hablan sobre las 

reconstrucciones iterativas, uno en el contexto de los nódulos subsólidos y otro en los pacientes 

con sospecha de tromboembolismo pulmonar. Luego como siempre, el resto de los artículos muy 

orientados al intervencionismo, tanto diagnóstico, como en el caso de los nódulos tiroideos, 

como terapéutico, un ejemplo el artículo al cuál le he dedicado la revisión más abajo. Y pareciera 

que no puede haber un número en el cual no se hable de nuevos usos para la difusión o la 

susceptibilidad, dentro de los cuáles me permito destacar uno sobre el diagnóstico del mieloma 

múltiple usando la difusión, otro sobre el estudio de áreas epilépticas mediante susceptibilidad y 

por último uno bastante interesante sobre el uso de la espectroscopia para la determinación de 

los linfomas cerebrales primarios. En resumen, un número que como siempre tiene algo para 

todos y no deja indiferente a ninguno. 

 

Motivos para la selección: 

A pesar de que el sangrado post-EBE tiene una incidencia muy variable dependiendo de las series 

revisadas, se puede asociar con una alta morbi-mortalidad si no se trata adecuadamente y a 

tiempo. En la mayoría de los pacientes el sangrado se detiene espontáneamente o puede ser 

controlado vía endoscópica, sin embargo en los casos refractarios la embolización transcateter 

constituye una alternativa mucho más atractiva que la cirugía abierta. 

En este artículo se vuelven a exponer las excelentes capacidades de los procedimientos de 

embolización como tratamiento de rescate, con muy pocas contraindicaciones y muchas más 

http://dx.doi.org/10.1007/s00330-014-3332-5
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ventajas que el acceso quirúrgico. Pienso que es un tema que debemos dar a conocer, tanto 

como radiólogos y más aún como médicos que busquen lo mejor para los pacientes. 

 

Resumen: 

En el presente estudio se realizó un análisis retrospectivo de 34 pacientes con sangrado post-EBE 

refractario al tratamiento médico y endoscópico que fueron derivados al servicio de radiología 

intervencionista entre Diciembre de 1998 y Diciembre de 2012 para la realización de una 

embolización terapéutica. En el estudio se evaluó el resultado técnico de la embolización, 

definiéndose éxito como la desaparición del extravasado de contraste en la angiografía post-

embolización, la mejoría clínica post-procedimiento con ausencia de resangrado en los 30 días 

siguientes a la embolización y finalmente la supervivencia post-embolización, tanto a los 30 días 

como a largo plazo. Se empleó el test exacto de Fisher para el análisis de los potenciales factores 

pronósticos, mientras que en el caso de variables continuas se utilizó la U de Mann-Whitney. Se 

estimó como significativa una p < 0,05. 

El procedimiento de embolización se realizó mediante un acceso percutáneo a través de la 

arteria femoral común derecha en todos los pacientes. Para la embolización en sí se emplearon 

diversos materiales dependiendo de las preferencias del radiólogo intervencionista. 

Entre los resultados se observó la presencia de extravasado activo de contraste en 31 pacientes, 

con la presencia de un pseudoaneurisma en los otros 3. Fue técnicamente posible la oclusión de 

la arteria sangrante en todos excepto uno de los pacientes (97%). En los 33 pacientes 

embolizados se apreció una mejoría clínica inmediata, no registrándose complicaciones 

relacionadas al procedimiento. El paciente que no pudo ser embolizado fue tratado mediante 

cirugía y presentó una buena recuperación. Tres de los pacientes presentaron un resangrado en 

los primeros 13 días post-embolización, siendo manejados mediante cirugía abierta. 

Durante los primeros 30 días post-embolización fallecieron 7 pacientes (20,6%), estando las 

causas de muerte no relacionadas al procedimiento de embolización sino al sangrado inicial y al 

subsiguiente fallo multiorgánico. Entre los parámetros analizados que pudieron haber influido en 

la mortalidad en este período, solo el INR y el aPTT elevados demostraron una significancia 

estadística. 

En este estudio, la embolización percutánea del sangrado post-EBE obtuvo una tasa muy alta de 

éxito (97%), similar a otros estudios con series más pequeñas así como a los estudios de 

tratamiento de hemorragia por patología ulcerosa. Además, no se observaron complicaciones 

tempranas ni tardías relacionadas con el procedimiento. Se observó un resangrado en 3 de los 34 

pacientes (9%) durante los primeros 13 días, algo que no se pudo asociar con la elección del 

material de embolización y que sin embargo se asemeja también a los resultados de otras series 

publicadas. 

En relación a la tasa de supervivencia, la mortalidad a los 30 días fue del 20%, relacionada con la 

gravedad del sangrado inicial, siendo los únicos predictores estadísticamente significativos la 

elevación del INR y del aPTT. La alteración de estos parámetros se asocia a la coagulopatía de 
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consumo y los autores recomiendan la corrección de los mismos bien antes o inmediatamente 

posterior al procedimiento de embolización.  

En conclusión, a pesar de observarse una alta mortalidad a los 30 días, y una probabilidad de 

resangrado cercana al 10%, la alta tasa de éxitos mediante esta técnica permite a los autores 

recomendarla como tratamiento de elección en la hemorragia refractaria post-EBE, debiéndose 

considerar la cirugía en casos en que esta no esté disponible o haya fallado. 

 

Valoración personal: 

El estudio tiene varios puntos débiles, comenzando con la muestra relativamente pequeña que 

limita mucho la extrapolación de resultados. Adicionalmente, al ser un estudio retrospectivo en 

un período de tiempo tan prolongado existe la posibilidad de que los datos recolectados se 

hayan perdido y que hayan habido cambios en tratamientos o indicaciones terapéuticas que 

afecten la validez del mismo. El hecho de que la selección del material de embolización haya sido 

acorde a la preferencia del radiólogo también constituye de por sí un sesgo a la hora de realizar 

recomendaciones. 

A pesar de esto, se trata de un estudio con una buena metodología y en el cual los objetivos 

estuvieron muy bien establecidos desde el comienzo. Creo que los resultados obtenidos habrían 

de ser corroborados con estudios más amplios y aleatorizados, sin embargo conforman una base 

sobre la cual poder desarrollar más investigaciones, orientadas principalmente a la elección del 

material a la hora de hacer el procedimiento. 
Índice  
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04 Nuevo enfoque de la miocardiopatía hipertrófica mediante resonancia 

magnética. 

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

 
Articulo Original: Jan Bogaert, Iacopo Olivotto. MR Imaging in Hypertrophic Cardiomyopathy: 
From Magnet to Bedside. Radiology.2014; 2: 329-348. 
http://dx.doi.org/10.1148/radiol.14131626 

Palabras clave: N/A. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RMC (resonancia magnética cardiaca), RM (resonancia 

magnética), MCH (miocardiopatía hipertrófica), VI (ventrículo izquierdo), TC (tomografía 

computarizada). 

 

Línea editorial del número:  

Este número de la revista tiene artículos muy interesantes de temas diversos como el que 

tratamos sobre la miocardiopatía hipertrófica y los avances relacionados con su diagnóstico 

mediante RM. Además, podemos encontrar otros relacionados con el papel de la colonografía 

mediante TC en la detección y seguimiento de pólipos; también dedica una parte al estudio del 

cáncer de pulmón y su propuesta de seguimiento en base al tamaño de un nódulo sólido con 

determinadas características. 

 

Motivos para la selección:  

La MCH es una de las enfermedades cardiovasculares que más interés despierta a los 

investigadores y que, como bien se dice en el artículo, atrae la atención de médicos, genetistas y 

científicos de todo el mundo. He seleccionado el artículo en cuestión para intentar demostrar 

que, a la par del progreso en investigación sobre esta patología, nosotros, los radiólogos, 

estamos trabajando para optimizar las exploraciones y mejorar la manera de valorar las 

alteraciones morfofuncionales que suceden en esta entidad. Creo que debemos estar 

familiarizados con los adelantos en el progreso tecnológico y las nuevas herramientas que 

tenemos a nuestro alcance y éste es un buen ejemplo para ilustrarlo. 

 

Resumen:  

Desde su introducción a mediados de la década de 1980, la RMC ha evolucionado a una 

modalidad de imagen multiparamétrica. Esto permite la evaluación integral del paciente 

caracterizando la funcionalidad del músculo cardiaco entre otros aspectos del mismo. 

Al estudiar un paciente con diagnóstico potencial de MCH tenemos que tener en cuenta no sólo 

el mero hecho de la hipertrofia del VI sino también un conjunto de alteraciones 

morfofuncionales, algunas de las cuales mencionamos a continuación: 

 Dilatación auricular. 

 El remodelado del VI. 

http://dx.doi.org/10.1148/radiol.14131626
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 La obstrucción del tracto de salida del VI. 

 La regurgitación mitral. 

 La disfunción diastólica. 

 La hipoperfusión microvascular. 

 El aneurisma apical. 

 La arritmogénesis. 

 

Todos estos parámetros ayudan a establecer un pronóstico de la enfermedad. 

Actualmente existen nuevos protocolos y secuencias de RM para el estudio de esta entidad que 

permiten una mejor caracterización de sus fenotipos. 

Cuando el fenotipo de la enfermedad es totalmente expresado la ecocardiografía es una prueba 

excelente para el diagnóstico, sin embargo, cuando se presentan variantes fenotípicas de la 

enfermedad, la RMC demuestra su poder para diferenciarla de otras entidades con miocardio 

grueso tales como: 

1. El corazón de atleta. 

2. Estenosis aórtica. 

3. Enfermedad cardiaca hipertensiva. 

4. Amiloidosis. 

5. Otras enfermedades de depósito. 

Para tales propósitos tendremos que utilizar secuencias especiales con imágenes con realce 

tardío de gadolinio entre otras. 

 

Valoración personal: 

En mi opinión es un artículo que desde el punto de vista docente está muy bien planteado 

permitiendo, una vez finalizada su lectura, que la persona interesada se quede con conceptos 

claves muy bien estructurados. Aporta una serie de tablas e imágenes de muy buena calidad 

haciendo fácil la comprensión del tema. Sugiere varias recomendaciones en el estudio mediante 

RMC que optimizan la exploración y hace un muy buen diagnóstico diferencial de las causas de 

crecimiento del músculo cardiaco. Sólo señalar que me parece un poco extensa la parte que 

dedica al principio para situarnos en un contexto actual de la MCH; esto puede hacer que 

algunos lectores puedan desmotivarse. 
 Índice  
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05 Displasia arritmogénica del ventrículo derecho: hallazgos en RM y dificultades 

diagnósticas. 

Victoria Mayoral Campos. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. R4. 
vmayoralcampos@gmail.com 

 
Artículo original: Rastegar N, Burt JR, Corona-Villalobos CP, Te Riele AS, James CA, Murray B, 

Calkins H, Tandri H, Bluemke DA, Zimmerman SL, Kamel IR. Cardiac MR Findings and Potential 

Diagnostic Pitfalls in Patients Evaluated for Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy. 

Radiographics. 2014 Oct;34(6):1553-70. 

http://dx.doi.org/10.1148/rg.346140194 

Palabras clave: N/A. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM (resonancia magnética), DAVD (displasia arritmogénica 

del ventrículo derecho), VD (ventrículo derecho), TSVD (tracto de salida del ventrículo derecho).  

 

Línea editorial del número: 

Radiographics presenta este mes un número especial, donde focaliza su atención en la patología 

cardiotorácica. Con el entusiasmo y la minuciosidad que caracteriza a la revista, se realiza un 

recorrido completo por el tórax que llevará al lector al conocimiento de diversas áreas como la 

estadificación tumoral, la patología cardiaca o la disminución de la dosis en la TC cardiaca. 

Considero que todos los artículos de este número son dignos de mención, pero me gustaría 

resaltar el artículo de la evaluación del nódulo pulmonar solitario, patología especialmente 

frecuente en nuestro ejercicio diario y que en ocasiones nos plantea verdaderos quebraderos de 

cabeza. 

 

Motivos para la selección: 

Mis adjuntos suelen repetir la frase: “lo que no se conoce, no se puede diagnosticar”. Es una 

frase que conlleva mucha verdad, pero no olvidemos que los residentes estamos en periodo de 

formación, y que por tanto, estamos a tiempo de absorber conocimientos. He elegido este 

artículo porque considero que la RM cardiaca no se lleva a cabo en todos los hospitales pero es 

imprescindible para el diagnóstico de determinadas patologías. Este artículo explica de forma 

clara y concisa, los hallazgos de imagen de la displasia arritmogénica del VD (DAVD), enfermedad 

poco frecuente pero con alta incidencia de muerte súbita. 

 

Resumen: 

La DAVD es una patología hereditaria que se caracteriza por el reemplazo del miocardio 

ventricular derecho por tejido adiposo o fibroadiposo, lo que conlleva a arritmias ventriculares y 

disfunción cardiaca. 

En 2010, se publicaron los criterios “Task Force” para el diagnóstico de la DAVD. En esta nueva 

versión, para realizar el diagnóstico se enfatiza en la necesidad de combinar alteraciones en la 

http://dx.doi.org/10.1148/rg.346140194
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motilidad del VD y de la función ventricular. Para ello, el protocolo de RM incluye secuencias en 

T1 sangre negra, secuencias CINE y secuencias tardías de viabilidad (con administración de 

gadolinio). 

Otros hallazgos secundarios son: microaneurismas en VD, abombamientos de la pared del VD, 

signo del acordeón e infiltración grasa o fibroadiposa del miocardio. 

A pesar de todos estos criterios, no resulta sencillo realizar el diagnóstico, ya que existen 

variantes anatómicas que simulan esta enfermedad. 

 Depósito graso miocárdico: la visualización de grasa intramiocárdica no es diagnóstico de 

DAVD.  Este hallazgo puede aparecer en diversas situaciones como: artefactos, depósito 

fisiológico, depósito patológico secundario a otra enfermedad como lipoma miocárdico, 

hipertrofia lipomatosa del septo interauricular, esclerosis tuberosa, miocardiopatía dilatada o 

infarto de miocardio. 

Se recomienda considerar el depósito graso como un hallazgo secundario, incluyéndolo como 

criterio diagnóstico en el caso de encontrar otras alteraciones estructurales o funcionales. 

El depósito graso, se identifica mejor en las secuencias T1 en sangre negra, con y sin saturación 

grasa. En la DAVD la grasa tiende a depositarse de manera digitiforme en el epicardio del VD y en 

la pared libre del VI. El depósito graso fisiológico se produce en el subendocardio, lo que conlleva 

un aumento del grosor total del miocardio, que contrasta con el adelgazamiento que aparece en 

la DAVD. 

 Banda pericárdica: en sujetos normales, existe una banda pericárdica que conecta la pared 

libre del VD con la región posterior del esternón. En las secuencias CINE,  esta zona abombada 

permanece estática mientras que el miocardio adyacente se contrae con normalidad. Este 

hallazgo puede ser malinterpretado como disquinesia de la pared libre del VD.  

 Pectum excavatum: debido a la deformidad de la caja torácica, se produce restricción en la 

motilidad de la región basolateral e inferolateral del VD, y estrechamiento de la base del VD 

con aumento del ápex y del TSVD. Estos hallazgos pueden simular una DAVD. 

 Abombamiento apicolateral: existen diferentes alteraciones en la motilidad en sujetos 

normales, siendo la más frecuente la localizada en la inserción de la banda moderadora. Esto 

se denomina abombamiento apicolateral, que no debe ser confundido con una DAVD. 

 Aneurisma apical: existe una variante anatómica en la que el ápex cardiaco está formado por 

ambos ventrículos (ápex en mariposa), con motilidad conservada. No se debe confundir con 

un aneurisma apical. 

 Senos de las válvulas pulmonares: anormalidades en el TSVD son comunes en los pacientes 

con DAVD, observándose dilatación y disquinesia. Es importante valorar los senos para evitar 

infradiagnosticar la DAVD. 

 Variaciones en la forma del VD: pueden simular dilatación del VD en la RM. Se debe valorar en 

conjunto con otros hallazgos.  

Existen otras condiciones que pueden simular esta patología como son la sarcoidosis, la 

miocarditis o los shunts izquierda-derecha. Se deben conocer las características de cada una de 

ellas, especialmente en las imágenes tardías en las que se debe valorar la morfología y 
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localización de la captación de gadolinio: subepicárdica o medio-miocárdica parcheada o lineal 

en la sarcoidosis; medio-miocárdica o subepicárdica en la miocarditis; ausente o en la región 

infratricuspídea en la DAVD. Los shunts izquierda-derecha suelen ir acompañados de otros 

hallazgos. 

En conclusión, podemos decir que el diagnóstico de DAVD con RM es complicado, y requiere 

experiencia en la detección de esta patología. Es importante conocer los criterios diagnósticos y 

las imágenes que nos pueden llevar a un diagnóstico erróneo. 

 

Valoración personal: 

Puntos a aprender: 

 El diagnóstico de DAVD requiere alteraciones en la motilidad y en la función, asociados o no a 

otros criterios secundarios (task force criteria 2010). 

 Secuencias a recordar: T1 sangre negra, CINE y viabilidad. 

 La infiltración grasa bien sea fisiológica o incluso por artefacto nos puede llevar al diagnóstico 

erróneo de DAVD. 

 No malinterpretar las variantes normales de la motilidad del VD. 

Puntos positivos: 

 Explicación breve y concisa, con muchas fotos. 

Puntos negativos: 

 Para valorar las variantes de la motilidad se debe entrar a los vídeos colgados en internet.  Es 

un poco laborioso.  
 

Índice  
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06 Diferenciando el parkinsonismo vascular de los síndromes parkinsonianos de 

origen degenerativo mediante tensor de difusión. 

José Andrés Guirola Ortíz.  Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. R3. 
joseandresguirola@gmail.com 
 
Artículo original: Deverdun J, Menjot de Champfleur S, Cabello-Aguilar S, Maury F, Molino 

F,  Geny C, Menjot de Champfleur N. Diffusion tensor imaging differentiates vascular 

parkinsonism from parkinsonian syndromes of degenerative origin in elderly subjects. Eur J 

Radiol. 2014 Nov;83(11):2074-9. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2014.07.012 

Palabras clave: N/A. 

Abreviaturas: RM (resonancia magnética), DTI (Imagen tensor de difusión), SB (sustancia blanca), 

FA (fracción de anisotropía), MD (difusividad media), EP (enfermedad de Parkinson), PV 

(Parkinsonismo de origen vascular), AMS (atrofia multisistémica parkinsoniana), PSP (parálisis 

supranuclear progresiva), SPoD (síndromes parkinsonianos de origen degenerativo), SBP 

(sustancia blanca profunda), SPECT (tomografía computarizada de emisión monofotónica), FLAIR 

(fluid attenuation inversion recovery), SWI (imagen de susceptibilidad), SPM (software para 

mapeo estadístico paramétrico). 

 

Línea editorial del número: 

Este mes la revista European Journal of Radiology publica en su mayoría artículos de tipo original. 

En la sección de abdomen vemos uno sobre el uso de eritromicina para acelerar el peristaltismo 

gástrico e intestinal para la valoración de patología abdominal mediante RM. En cabeza y cuello, 

interesante mención en el uso del “virtual touch tissue image” (VTI) y el “virtual touch tissue 

quantification” (VTQ) mediante ecografía, para la valoración de nódulos tiroideos. Otro artículo 

que cabe resaltar en la sección de musculoesquelético, el diagnóstico de fracturas por estrés 

intra-epifisiarias tibiales proximales, en paciente pediátricos y adultos jóvenes mediante RM; y 

por último la utilidad de la TC de baja dosis, en el ensayo clínico italiano “ITALUNG”, para el 

diagnóstico y screening del nódulo pulmonar solitario.  

 

Motivos para la selección: 

He decidido revisar este artículo debido a la popularidad que está teniendo actualmente esta 

secuencia de RM, en la aplicación y diagnóstico de patología neurológica. Dicha secuencia se 

aplica para la cuantificación y cualificación de variables en la sustancia blanca, que ayudan a la 

valoración y formación de mapas tridimensionales de los axones intracerebrales. Llama la 

atención que esta técnica sea útil para diferenciar el parkinsonismo vascular en comparación 

con  síndromes parkinsonianos de causa degenerativa. 

 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2014.07.012
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Resumen: 

La enfermedad de Parkinson es la patología más común entre los síndromes parkinsonianos. Su 

diagnóstico en pacientes ancianos, presenta una mayor dificultad debido a la  alta incidencia en 

el desarrollo de síndromes parkinsonianos en esta población. 

Los síndromes parkinsonianos se pueden separar en degenerativos, tóxicos o vasculares. En el 

síndrome parkinsoniano del tipo vascular se incluyen la PSP, AMS, síndrome de degeneración 

corticobasal y la demencia de cuerpos de Lewy. La diferenciación de la EP de otros síndromes 

parkinsonianos tiene particular interés, debido a la progresión, tratamiento y pronóstico en 

particular de estos pacientes.  

El PV en pacientes ancianos  representa un 4,4 - 12% de todos los casos de parkinsonismo, 

típicamente asociado a infartos macroscópicos en ganglios basales o enfermedad de pequeño 

vaso, provocando cambios en la SBP. No existen biomarcadores específicos para diferenciar el 

diagnóstico entre PV de SPoD mediante SPECT o RM. La DTI permite la cuantificación del 

movimiento de las partículas de agua entre los axones de la SB, determinando así los hallazgos 

específicos e indirectos estructurales de la misma. La anisotropía representa la direccionalidad 

limitada de la difusión de las partículas de agua, siendo mayor esta en la SB que en la sustancia 

gris; y esta diferencia ayuda para el cálculo de la FA y MD. 

Objetivo del estudio: comparar la DTI e índices derivados entre PV y SPoD en pacientes ancianos. 

Material y métodos: el estudio se realizó de manera prospectiva, incluyendo a 42 pacientes 

consecutivos (6 pacientes fueron excluidos = 35 pacientes en total) con el diagnóstico de 

síndromes parkinsoniano con inicio tardío, una media de edad de 76 años, con los siguientes 

diagnósticos (AMS, n=5; EP, n= 15; SPS, n=9; PV, n=6). Se les realizó el estudio cerebral mediante 

RM incluyendo DTI.  Los datos de FA y mapas de MD, fueron normalizados espacialmente y se 

analizaron entre ambos grupos (síndromes parkinsonianos y parkinsonismo vascular) mediante 

morfometría basada en vóxel. Los estudios de RM fueron realizados con una un equipo de 1,5 T 

con los siguientes protocolos de adquisición: imágenes ponderadas en T1 3D, secuencia FLAIR, 

SWI y adquisición de imágenes con DTI. 

El Análisis de imagen en secuencias de SWI fue realizado por un neurorradiólogo certificado para 

la comparación del total de microhemorragias entre ambos grupos (SPoD y PV) y los subgrupos 

(PSP, AMS, EP y PV) al igual que el análisis de imágenes con secuencia FLAIR en base a la escala 

de “European Task Force” para cuantificar la severidad de las lesiones hiperintensas localizadas 

en la SB. El análisis de datos de DTI, se realizó de primero la corrección de errores con software 

FSL, luego el cálculo de mapas de MD y FA en cada sujeto utilizando software SPM y todos los 

volúmenes fueron reorientados de acuerdo con la posición de la comisura anterior. 

Discusión y conclusión: se apreció una disminución significativa entre el PV y SPoD, de los valores 

de FA en la SBP en ambas cápsulas internas y corona radiata; disminución del valor de MD en el 

lóbulo parietal superior izquierdo; y no se apreciaron diferencias significativas en relación con 

lesiones hiperintensas en la SB. El PV ahora está claramente vinculado con lesiones subcorticales 

de sustancia blanca y gris.  
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La disminución local de FA observada en las cápsulas internas y corona radiata refleja disturbios 

específicos microestructurales de los tractos de SB, que llevan información al cerebelo y a los 

ganglios basales. 

El análisis de DTI reveló la disminución de valores en la FA y valores altos de MD en ambos 

pedúnculos cerebelosos en pacientes con AMS comparados con pacientes con EP y PSP. Estos 

hallazgos pueden corresponder a una degeneración del sistema olivopontocerebelar ya descrito 

en estudios previos. No se demostraron diferencias significativas en la EP con otros subgrupos. 

 

Valoración personal. 

Puntos fuertes:  

 Este artículo presenta datos interesantes en la valoración de patología neurológica como es la 

enfermedad de Parkinson, debido a su dificultad para valorar el origen del mismo y poder 

diferenciar de una etiología vascular en pacientes ancianos. Creo que la DTI podría llegar a ser 

una herramienta útil en un futuro próximo para la valoración de muchas patologías 

neurológicas más.  

Puntos débiles: 

 Es un estudio prospectivo con una muestra muy pequeña (35 pacientes), que presenta una 

limitación importante que es un grupo desequilibrado de pacientes (SPoD = 29 vs PV = 6) 

debido a la dificultad del diagnóstico puro de síndromes vasculares. Otra limitación 

importante es que los pacientes con PV tenían una media de edad mayor comparado con el 

grupo de SPoD (P=0,0485), donde los resultados pueden ser secundarios a cambios 

relacionados con la edad.  
Índice  

 

  



 

22 
 

 
CbSERAM nº 11/14 – Noviembre 2014 

 

  

07 Utilidad del tensor de difusión en el daño hipóxico. 

Alejandro Montoya Filardi. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. R3. Valencia. 

montoyafilardi@gmail.com  

 
Artículo original: Sung Ho J, Seong Ho K, Hyoung Won L, Sang Seok Y. Injury of the lower 

ascending reticular activating system in patients with hypoxic–ischemic brain injury: diffusion 

tensor imaging study. Neuroradiology. 2014;56:965-970. 

http://dx.doi.org/10.1007/s00234-014-1419-y 

Palabras clave: Diffusion tensor imaging, hypoxic-ischemic brain injury, ascending reticular 

activating system, consciousness. 

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

computarizada), ACM (arteria cerebral media), SARA (sistema activador reticular ascendente), 

DTI (imagen basada en tensor de difusión), H-I (hipóxico isquémico), FA (fracción de anisotropía), 

VF (volumen de fibras), DM (difusividad media). 

 

Línea editorial del número:     

Este mes la revista dedica al diagnóstico propiamente dicho artículos sobre aneurismas en la 

arteria comunicante posterior, un interesante artículo sobre imagen posquirúrgica orbitaria, un 

artículo sobre diferenciar con RM abscesos fúngicos de piógenos y otro sobre cómo reducir la 

dosis de radiación de la TC al usar contraste.  

El artículo dedicado a la imagen funcional trata sobre el análisis de M1 en la ACM con RM.   

En la sección de intervencionismo se habla del dispositivo Trevo para trombectomía 

vertebrobasilar y en relación al diagnóstico pediátrico se tratan los efectos del infarto 

hemorrágico  parenquimatoso y sus repercusiones sensitivas y motoras posteriores.  

 

Motivos para la selección:   

La defensa de la radiología clásica y saber que para diagnosticar una neumonía no es necesario 

hacer una TC no está reñido con conocer la vanguardia de nuestra especialidad. Es importante 

que estemos familiarizados con nuevas secuencias e imágenes por RM. No es solamente una 

cuestión de estar actualizado, es que realmente se pueden reflejar por imágenes enfermedades 

que antes no se veían, es posible informar con certeza la afectación de fibras de sustancia blanca 

y núcleos profundos que antes no podíamos individualizar. El artículo de este mes pretende ser 

un ejemplo de cómo la imagen basada en el tensor de difusión no sólo nos permite ver como un 

tumor deforma la dirección normal de un haz de nervios en la sustancia blanca, sino que 

podemos ver la afectación en un segmento muy concreto de sustancia con un reflejo clínico muy 

claro debido a un antecedente hipóxico previo. 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1007/s00234-014-1419-y
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Resumen. 

El daño cerebral por H-I es una causa importante de deterioro cerebral. Posteriormente al daño 

el estado de activación/conciencia puede verse afectado, incluso persistiendo un estado 

vegetativo o de mínima conciencia. 

Muchos estudios han investigado sobre áreas vulnerables al daño hipóxico en el cerebro pero 

nunca en el sistema activador reticular ascendente (SARA) que es responsable del estado 

consciente. 

Las áreas más vulnerables del cerebro se deben a una tasa metabólica alta, demandas de 

oxígeno y nutrientes o su relación con los vasos arteriales. 

La DTI es una técnica que permite evaluar la integridad de las fibras de sustancia blanca. 

Se seleccionaron 14 pacientes con daño H-I cerebral y 10 sujetos control sin historia de daño 

neurológico. Los pacientes con daño se clasificaron en dos grupos según el Glasgow ocular 

(grupo A con Glasgow 4 y grupo B con 1-3). 

Con una RM de 1,5 T se calculó la FA, la DM, y el volumen de tractos de la porción baja del SARA 

entre la formación reticular y los tálamos. 

La FA indica el grado de dirección de la difusión del agua, va de 0 a 1 y representa la organización 

de la sustancia blanca. Otros parámetros que se estudiaron fue la DM que indica la magnitud de 

la difusión del agua y el volumen de fibras que indica el número total de fibras en el tracto 

neural. 

En el subgrupo B la fracción de anisotropía y el volumen de fibras fueron significativamente 

menor que en el grupo control. 

Por tanto un descenso de la FA y VF sin cambio en la DM indica daño en el tracto neural. 

Las principales limitaciones del estudio, que se aclaran muy bien al final del texto es que la DTI 

puede infraestimar los tractos debido a zonas de confluencia o multidireccionalidad. 

Además la escala de Glasgow para valorar el estado de activación parece insuficiente. 

 

Valoración personal: 

Puntos débiles: 

 Las imágenes son escasas y destaca el tamaño desproporcionadamente grande de un gráfico 

muy sencillo en comparación con el de la RM en el que las imágenes aparecen muy pequeñas. 

 En un estudio que habla de una parte de la anatomía tan específica me hubiera gustado una 

aclaración anatómica sobre el SARA. 
Índice  
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08 Reducción de la dosis de radiación tomográfica en sospecha de apendicitis 

aguda. 

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

 
Artículo original: Corwin MT, Chang M. Accuracy and radiation dose reduction of a limited 

abdominopelvic CT in the diagnosis of acute appendicitis. Abdom Imaging 2014. 

http://dx.doi.org/10.1007/s00261-014-0280-0 

Palabras clave: Appendicitis, dose reduction, MDCT. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC (tomografía computarizada), IV (intravenoso), TEP 

(tromboembolismo pulmonar).  

 

Línea editorial del número:  

Al igual que en ediciones anteriores, este número nos trae varios artículos de interés general así 

como también específico. Abarca por ejemplo temas como la insuficiencia renal aguda como 

predictor en pacientes con pancreatitis aguda, predictores tomográficos de supervivencia en el 

diagnóstico inicial de cáncer colorrectal estadio IV, entre otros. Cabe destacar que 

encontraremos algunos artículos de vanguardia que evalúan la elastografía en RM hepática. 

También encontrarán artículos cortos que se proponen analizar un signo radiológico como la 

punta del iceberg o bien la cabeza de cobra. Por último, la presente edición cuenta también con 

revisiones de patología con baja prevalencia tales como la del schwannoma gástrico y los 

tumores mesenquimáticos primarios del hígado. 

 

Motivos para la selección:   

Es sabido que los últimos avances tecnológicos acarrean consigo un sin fin de mejoras en la 

calidad de las imágenes que nos permiten realizar diagnósticos con mayor facilidad. Sin embargo 

esto conlleva ciertos efectos colaterales como podría ser el incremento en la dosis de radiación 

recibida por los pacientes. Como radiólogos, nuestra misión no solo es la de ayudar a esclarecer 

el diagnóstico a través de las imágenes, sino también evitar la sobreexposición a los rayos X de 

los pacientes. Es por esto que me parece interesante la propuesta de disminuir la radiación en 

pacientes estudiados por sospecha de apendicitis aguda que suele ser una población numerosa 

dada la prevalencia de esta patología. El objetivo de este grupo fue determinar la eficacia 

diagnóstica y la reducción de la dosis de radiación en una TC con un campo de adquisición 

limitado abarcando desde T10 hasta la sínfisis púbica en pacientes con sospecha de apendicitis 

aguda. 

 

Resumen:   

Se realizó un estudio retrospectivo donde se incluyeron pacientes mayores de 18 años 

estudiados con TC de abdomen y pelvis con sospecha de apendicitis entre el 31/1/2013 y el 

3/9/2013. Se obtuvo una n de 235 pacientes (89 hombres) excluyendo 14 pacientes debido a 

http://dx.doi.org/10.1007/s00261-014-0280-0
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apendicectomía previa, 1 por escoliosis severa y un último debido a falta de inclusión de T10 en 

el localizador. Del total de pacientes, 200 recibieron contraste IV. Se realizó un análisis de las 

imágenes obtenidas inicialmente para lograr un estudio limitado utilizando los localizadores. Se 

obtuvo la imagen superior (base de T10) y la inferior (región superior de la sínfisis púbica) del 

mismo. Un radiólogo con 2 años de experiencia analizó las imágenes del estudio limitado (sin 

tener acceso a las imágenes excluidas) y su función fue la de establecer la presencia o no de 

apendicitis aguda, diagnósticos diferenciales y potenciales dolencias agudas. Luego, otro 

radiólogo con 9 años de experiencia en abdomen y pelvis evaluó el estudio original para arribar 

al diagnóstico y si hubiera podido llegar al mismo con el estudio limitado.  

Se observó que el estudio limitado redujo el eje vertical explorado en 5,1cm a nivel superior y 6,1 

cm en la región inferior logrando una reducción de superficie corporal de irradiación del 24%. La 

dosis efectiva de radiación para el estudio original fue de 13.8 mSv mientras que en el limitado 

hubiese sido de 10.5 mSv configurando una reducción de radiación efectiva del 23%. El apéndice 

se visualizó en 188 pacientes y en el resto de los pacientes se logró visualizar la totalidad del 

ciego. Se diagnosticó apendicitis en 24 pacientes y otros diagnósticos alternativos en 75 

pacientes restantes siendo la urolitiasis el primer diagnóstico alternativo más frecuente. No 

hubiéramos omitido ningún caso de apendicitis ni de los diagnósticos diferenciales utilizando 

solamente el estudio limitado. No obstante, con el estudio limitado se hubieran omitido ciertos 

diagnósticos incidentales como hernia hiatal (n=7), TEP (n=2), neumonía (n=1), derrame pleural 

(n=1) y derrame pericárdico (n=1). 

 

Valoración personal: 

Puntos fuertes: 

 Sin dudas el punto fuerte del estudio es que muestra cómo podemos reducir la radiación sin 

perder calidad diagnóstica y esto se logra no a través de la reducción del mAs, lo que alteraría 

la calidad de las imágenes, sino a través de reducir el campo a estudiar.  

 Tanto T10 como la parte superior de la sínfisis pubiana son puntos fácilmente reconocibles 

para tener como referencia a la hora de planificar el área a estudiar en el localizador.  

Puntos débiles: 

 No logra visualizar zonas del abdomen superior como el domo hepático, la región superior del 

bazo, el estómago y la cola pancreática en algunos casos por lo que podríamos omitir cierto 

porcentaje de patología incidental. Es por esto que no se debería incluir pacientes con dolores 

abdominales generalizados.  

 Hubiera sido interesante que dos radiólogos con la misma experiencia analizaran las imágenes 

para evitar cualquier sesgo. 

 Sería de buena práctica validar los resultados prometedores obtenidos en el presente trabajo 

en un análisis prospectivo con posterior confirmación clínico-quirúrgica de los hallazgos. 

 Se podría haber analizado la heterogeneidad de los pacientes en cuanto al peso para evaluar 
de forma más completa la dosis de radiación emitida. 

Índice  
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09 Actualización de la nomenclatura radiológica de la pancreatitis aguda. 

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

Artículo original: Murphy KP, O’Connor OJ, Maher MM. Updated Imaging Nomenclature for 

Acute Pancreatitis. American Journal of Roentgenology AJR 2014; 203:464-469. 

http://dx.doi.org/10.2214/AJR.13.12222 

Palabras clave: Acute pancreatitis, Atlanta classification, CT, pancreatic imaging, pancreatic 

collection.  

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

magnética), PA (pancreatitis aguda). 

 

Línea editorial del número: 

Este número de la revista “American Journal of Roentgenology” (AJR) está centrado sobre la 

gestión y calidad sanitaria, un tema que no despierta un gran interés en el ámbito médico y suele 

estar relegado en último lugar, no por ello dejamos de encontrar artículos interesantes como un 

innovador sistema de notificaciones para el médico peticionario de la prueba en caso de 

encontrar hallazgos inesperados o de riesgo, pros y contras del screening radiológico o un tópico 

muy tratado como la repetición de pruebas innecesarias y posibles soluciones para ello. 

Dentro del ámbito académico tenemos una revisión de la pancreatitis aguda, artículo 

seleccionado para la revisión, torsiones frecuentes en urgencias y revisiones sobre la epilepsia en 

adultos y  manejo de las masas mamarias palpables. 

 

Motivos para la selección: 

La pancreatitis aguda es una patología muy frecuente en nuestro día a día, en la cual el radiólogo 

juega un papel importante tanto en el manejo diagnóstico y seguimiento. 

Por ello resulta interesante aprender y repasar los hallazgos frecuentes en las distintas técnicas 

de imagen (ecografía, TC y RM) que determinan la nomenclatura de la pancreatitis.  

De esta manera nuestro informe no omitirá información necesaria para el médico solicitante y 

existirá una correcta comunicación y entendimiento entre las diferentes especialidades. 

 

Resumen: 

La pancreatitis aguda es una patología común en urgencias y el radiólogo juega un papel 

importante en su manejo. Las litiasis y el alcohol son las causas más frecuentes de 

pancreatitis  aguda aunque en un tercio de los casos puede no encontrarse la etiología. 

Para el diagnóstico se requiere la presencia de dos de los siguientes criterios: dolor abdominal, 

aumento de amilasa o lipasa o hallazgos típicos en TC, por ello no es necesario el uso de la TC 

para confirmar el diagnóstico. 

http://dx.doi.org/10.2214/AJR.13.12222
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La TC sí es la técnica de elección para evaluar e identificar la necrosis pancreática y la aparición 

de complicaciones locales, debiéndose realizar un estudio sin y tras la administración de 

contraste a las 72 horas de la instauración de los síntomas. 

Los hallazgos en imagen nos permiten diferenciar los diferentes tipos de PA y clasificarlas en 

intersticial y necrotizante. 

 PA intersticial: el parénquima realza homogéneamente. 

 PA necrotizante: se caracteriza por la presencia de necrosis pancreática (área de parénquima 

sin realce tras la administración de contraste) o alteración de la grasa peripancreática, si bien 

lo más frecuente (75%) es la afectación de ambos. 

Una vez determinado el tipo de PA analizamos la presencia de colecciones asociadas. 

 

Por un lado si nos encontramos ante una PA intersticial diferenciamos entre: 

1. Colección líquida peripancreática aguda: líquido no encapsulado homogéneo rodeando el 

páncreas  de aparición menor a 4 semanas del diagnóstico. 

2. Pseudoquiste: colecciones simples con pared fina tras 4 semanas del inicio de los síntomas. 

 

Por otro lado si estamos ante una PA necrotizante hablaremos de: 

1. Colecciones necróticas agudas: colección heterogénea por contenido hemorrágico, grasa o 

necrosis de aparición previa a las 4 semanas de la clínica. 

2. Necrosis encapsulada: si han transcurrido más de 4 semanas. 

Estas colecciones pueden ser estériles o estar infectadas. La infección, determinada por la 

presencia de gas, es un hallazgo frecuente en las colecciones necróticas y en la necrosis 

encapsulada. 

 

Por último podemos estratificar la gravedad de la PA en leve, moderada y grave según la 

presencia de complicaciones y de fallo orgánico. 

Como conclusión la clasificación de Atlanta nos permite estandarizar la nomenclatura de 

descripción de las PA y mejorar la comunicación entre las diferentes especialidades involucradas 

en el manejo. 

 

Valoración Personal: 

Puntos fuertes: 

 Los puntos clave del artículo se encuentran al inicio, un resumen perfecto de todo lo 

importante que se debe saber tras la lectura. 

 El artículo cumple el objetivo definido de forma correcta con la inclusión de múltiples 

imágenes con las diferentes técnicas y tablas de forma breve y concisa. 

Puntos débiles: 

 Aunque no es el objetivo fundamental del artículo, para ello ya existen otros, se podría haber 

ampliado con la explicación de las complicaciones que pudiesen aparecer así como del 

manejo.  
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 Habla de la estratificación de la gravedad de la pancreatitis sin entrar en detalle sobre los 

distintos índices existentes o los hallazgos a evaluar. 

 Por estas dos razones expuestas, considero un artículo básico para el residente y necesario 

ampliar con otros artículos para un mejor conocimiento de dicha patología. 
Índice  
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