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Editorial. Diciembre en el Club bibliográfico SERAM. 

 

Para terminar el 2014 hemos revisado varios artículos de gran interés que ponemos a vuestra 

disposición. De radiología abdominal Mariano repasa las lesiones quísticas hepáticas y Matías 

Mazzuco se suma a nuestras filas desde el Hospital Universitario Fundación Favaloro de Buenos 

Aires revisando la tomografía computarizada en el diagnóstico de las complicaciones precoces 

del trasplante pancreático. En el área de neurorradiología Jorge revisa el uso de la ecografía de la 

médula espinal en neonatología y Camilo nos presenta un interesantísimo artículo sobre la 

genética del glioblastoma que no podéis dejar de leer. En imagen mamaria Isabel nos habla del 

diagnóstico de las lesiones papilares mediante el uso de contraste ecográfico. Pau, Patricia y 

Percy se encargan este diciembre de radiología músculo-esquelética, el primero presentando un 

artículo que propone el uso de TC y RM (comparándolos con radiografía convencional) para las 

mediciones de los ángulos del carpo, la segunda hablándonos de la radiografía lateral de tórax 

frente a la de columna en la valoración de las fracturas vertebrales y el tercero acerca de las 

dificultades en el diagnóstico de los tumores óseos benignos en la infancia. Para terminar Diana 

nos trae un excelente trabajo de radiología vascular e intervencionista: factores geométricos que 

influyen en el comportamiento hemodinámico de la endoprótesis de aneurisma de aorta 

abdominal.  

 

Esperamos como siempre que os sea de provecho nuestra selección y os deseamos a todos una 

feliz navidad y buen comienzo de 2015. Podéis realizar vuestros comentarios como siempre en 

nuestra página y enviar vuestras sugerencias a nuestro correo contacto@cbseram.com. 

 

Seguimos en Twitter @cbSERAM y Facebook.  

Salu2 radiológicos a tod@s. 
 

Erick Santa Eulalia Mainegra.  Hospital Obispo Polanco. Teruel. 

elesfenoides@gmail.com @Elesfenoides 
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01 Tomografía computarizada en el diagnóstico de las complicaciones precoces 

del trasplante pancreático. 
Matías Mazzucco. Hospital Universitario Fundación Favaloro. Buenos Aires. Argentina. R2. 
matiasmazzucco@hotmail.com 

 
Artículo original: Vincent M, Morla O, Branchereau J, Karam G, Dupas B, Frampas E. Multi 
detector computed tomography (MDCT) for the diagnosis of early complications after pancreas 
transplantation. Abdom Imaging 2014 39:1186-1192. 
http://dx.doi.org/10.1007/s00261-014-0164-3  

Palabras clave: MDCT, pancreas transplant, surgical complications, graft venous thrombosis, 

graft failure. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: MDCT (tomografía computarizada multidetector), SPT 

(trasplante pancreático solitario), SPKT (trasplante renopancreático simultáneo), PVT (trombosis 

venosa parcial), CVT (trombosis venosa completa), AV (trombosis arterial). 

 

Línea editorial del número: 

Abdominal Imaging, revista dedicada a presentar interesantes artículos sobre la patología 

abdominal nos trae en esta edición una variada selección de los mismos con temas diversos que 

pueden interesar a cualquier lector. Toca temas poco frecuentes como puede ser la 

hemangiomatosis esplénica y la cisticercosis hepática entre otros. Incluye varios artículos de 

interés más general o patologías más frecuentes como artículos de hepatocarcinoma o 

colangiocarcinoma como así también algunos sobre tumores pseudopapilares de páncreas y 

valoración de la severidad de la pancreatitis post colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica.   

Finalmente como es costumbre en sus números relata algún signo radiológico que siempre es útil 

al momento de diagnosticar determinadas patologías; en este caso el signo de “golf ball on-tee”. 

 

Motivos para la selección:  

En la actualidad los trasplantes son una terapéutica que permite salvar vidas y mejorar la calidad 

de la misma a personas con enfermedades crónicas y/o terminales. El número de donantes y 

trasplantes aumentó considerablemente en la última década y esto hace que las personas 

trasplantadas sean motivo de consulta cada vez más frecuente en la práctica médica. Además, la 

Fundación Favaloro es un centro de trasplantología de referencia en nuestro país (Argentina) y 

convivimos con ellos día a día. 

La diabetes en una enfermedad de gran prevalencia a nivel mundial y es a su vez la principal 

causa de trasplante pancreático o renopancreático y es por ello que este artículo me pareció de 

singular interés ya que, si bien es una terapéutica acertada no está exenta de complicaciones, las 

cuales son frecuentes. Las mismas son diagnosticadas principalmente por tomografía y es por 

ello que este artículo nos educa acerca de las mismas. 

 

Resumen: 

http://dx.doi.org/10.1007/s00261-014-0164-3


Se realizó un estudio retrospectivo donde se evaluaron las complicaciones post trasplante dentro 

de los 15 días subsiguientes a la cirugía en pacientes adultos con diagnóstico de diabetes tipo 1 

sometidos a trasplante pancreático o renopancreático. El n del estudio incluyó 141 pacientes (85 

hombres y 56 mujeres) con una edad media de 40,1 años. De ellos 119 y 22 pacientes recibieron 

un trasplante renopancreático y pancreático respectivamente.  El drenaje venoso fue realizado 

hacia la vena porta en 114 de ellos; del resto no contaban con dicha información. 

En los resultados se incluyeron 50 pacientes (35,5%) con una única complicación y 12 de ellos 

con más de una. La complicación más frecuente fue la presencia de líquido libre peripancreático 

en 21 pacientes (32,8% de todas las complicaciones). Le siguieron en frecuencia la trombosis 

venosa en 17 pacientes (6 y 11 parcial y completa respectivamente), la hemorragia en 12 

pacientes. En mucha menor frecuencia se presentaron complicaciones como trombosis arterial, 

fístulas, obstrucción intestinal, pancreatitis y eventraciones.  Cabe señalar que todas estas 

complicaciones fueron evaluadas mediante tomografía computarizada a excepción de 9 de ellas 

donde el diagnóstico se hizo mediante ecografía. Se menciona que el artículo recomienda la 

realización de tomografía computarizada en los primeros días post trasplante debido a que las 

trombosis venosas parciales son en la mayoría asintomáticas.  La evaluación de la función renal 

de los pacientes trasplantados no mostró alteración en relación a las distintas complicaciones. 

Otro punto que evalúa el artículo son los factores de riesgo para desarrollar trombosis venosa 

post trasplante. Se tomaron en cuenta el índice de masa corporal del donante y receptor, la edad 

del donante, el trasplante pancreático contra renopancreático, el drenaje venoso sistémico 

contra el portal, la presencia o no de injerto venoso y el tiempo de isquemia; llegándose a la 

conclusión que solamente un índice de masa corporal igual o mayor a 25 kg/m2 en el donante o 

receptor representa un factor de riesgo significativo para la mencionada complicación. 

   

Valoración Personal: 

Puntos fuertes: 

 No cabe duda que el principal punto fuerte de este artículo es la enseñanza que nos deja 

sobre las complicaciones del trasplante pancreático en su estadio temprano de manera tal 

que podamos estar atentos a las mismas y poder reconocerlas. 

 Otro punto fuerte a tener en cuenta es que la trombosis venosa tiene asociado como factor 

de riesgo significativo solamente el índice de masa corporal. 

 Muestra como la Imaginología y en especial la tomografía computarizada son métodos de 

elección para el estudio de las complicaciones del trasplante pancreático. 

Puntos débiles: 

 No evalúa las mencionadas complicaciones más allá de los 15 días post operatorio, con lo 

cual se podría estar encubriendo un número aún mayor de las mismas. 

 En el caso de los trasplantes renopancreáticos no menciona las complicaciones renales y si 

estas estuvieron o no relacionadas a las pancreáticas. 
 Índice  



02 Ecografía de la médula espinal en el neonato. 
Jorge Rodríguez Antuña. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. R4. jorantuna@gmail.com 

 
Artículo original: Ladino Torres MF, DiPietro MA. Spine Ultrasound Imaging in the Newborn. 

Semin Ultrasound CT MR. 2014; 35(6):652-661. 

http://dx.doi.org/10.1053/j.sult.2014.08.001 

Palabras clave: Pediatrics, US. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: LCR (líquido cefalorraquídeo), TC (tomografía 

computarizada), RM (resonancia magnética). 

 

Línea editorial del número: 
El número de diciembre de Seminars es un número centrado en pediatría, concretamente en los 

neonatos. Se trata del primero de dos números consecutivos dedicados a los estudios de imagen 

en los neonatos. En la primera parte los artículos se centran en patología genitourinaria, la 

malrotación intestinal, lesiones quísticas pulmonares, radiología intervencionista, encefalopatía y 

médula espinal estudiadas mediante ecografía. 

Destacaría fundamentalmente el artículo relacionado con las lesiones quísticas pulmonares, ya 

que se hace una revisión profunda de las distintas entidades, así como las nuevas clasificaciones 

que han ido surgiendo en los últimos años. 

 

Motivos para la selección: 

Debido a las particularidades de mi hospital, en las guardias durante el periodo de formación los 

residentes no atendemos urgencias pediátricas, ya que existe un hospital específico al que van 

dichos pacientes, esto supone ver menos casos y adquirir menos experiencia que en otras áreas 

de la radiología. Por ello este mes me ha resultado difícil escoger un solo artículo, debido a que 

todos me han sido de gran utilidad. 

Se acercan los últimos meses de la residencia, con rotaciones libres para pulir pequeñas 

deficiencias (casi siempre subjetivas) que he acumulado a lo largo de estos tres años y medio. 

Por eso me he decantado por el artículo relacionado con la ecografía en la médula espinal, es 

una exploración que no realizamos de manera sistemática en el estudio del neonato, por lo que 

me ha resultado muy útil para afianzar conceptos de cara a realizar estas exploraciones en un 

futuro. 

 

Resumen: 
La ecografía es una técnica muy útil, rápida e inocua para la valoración de la médula espinal y sus 

contenidos en el neonato. El tipo de sonda recomendada es de alta frecuencia (entre 7 y 12 MHz 

preferiblemente), y la postura del paciente en decúbito prono o lateral. 

La indicación principal es localizar el nivel donde termina el cono medular (en la mayoría de 

pacientes termina en L1-L2, aunque puede oscilar entre el espacio T10-T11 y el proceso superior 

de L3), y así descartar la posibilidad de una médula anclada oculta. 

 La médula anclada es una condición patológica sin clínica al nacimiento pero a medida que el 

niño crece, por un proceso de estiramiento, distorsión y eventual isquemia medular va a 

http://dx.doi.org/10.1053/j.sult.2014.08.001


producir clínica neurológica como hipoestesias, debilidad etc. Ecográficamente se demuestra 

objetivando el cono medular que termina por debajo del proceso superior de L3. Además, el 

movimiento del canal medular normal producido por el latido cardíaco está ausente o 

disminuido. 

Otra indicación es para valorar defectos cubiertos por piel que se manifiestan con masas 

subcutáneas: 

 Meningocele: herniación de LCR a través de un defecto óseo posterior contenido en un saco 

de duramadre y aracnoides. El saco suele ser anecoico y se demuestra su continuidad con la 

médula espinal. Se pueden ver bandas ecogénicas lineales en su interior. 

 Mielocistocele terminal: se trata de un cordón medular hidromiélico de anclaje bajo que se 

hernia a través de un meningocele posterior. Se suele asociar a extrofia cloacal. 

 Diastematomielia: bifurcación del cordón medular en dos hemicordones, generalmente a 

nivel torácico. Se visualiza mejor con el transductor en transversal. 

 Síndrome de regresión caudal: anomalía congénita que asocia agenesia o disgenesia 

vertebral caudal con anomalías genitourinarias y del tracto gastrointestinal. El cordón 

medular es corto y termina de forma abrupta y se puede asociar a médula anclada, que 

debido a que el cordón medular es de menor longitud, resulta una excepción y no terminaría 

por debajo del nivel de L3. 

 

Valoración personal: 
Se trata de un artículo muy interesante tanto desde el punto de vista de la iconografía, como 

sobre todo del repaso conceptual que se realiza. La estructura que siguen es óptima, 

comenzando con un recuerdo embriológico y variantes anatómicas, para luego pasar a las 

anomalías espinales, tanto abiertas como cerradas, y terminando con unas breves pinceladas 

sobre el teratoma sacrococcígeo y punciones lumbares guiadas por ecografía. Creo que es un 

artículo muy recomendable para residentes de primer y segundo año que vayan a rotar por 

neurorradiología o pediatría, porque aunque se trata de un artículo de ecografía, los conceptos 

están muy bien explicados y se puede trasladar fácilmente lo aprendido tanto a estudios de TC 

como de RM. 

Puntos fuertes: 

 Conceptos muy bien explicados y un repaso de la embriología muy útil para comprender la 

fisiopatología. 

Puntos débiles: 

 Echo en falta más figuras sobre todas las patologías citadas en el texto, algo comprensible ya 

que muchas de ellas son entidades muy raras. 
Índice 

 

 



03 Lesiones quísticas del hígado. Revisión y aproximación diagnóstica. 
Mariano Facundo Werner. Hospital Clinic. Barcelona. R3.  mfacwerner@gmail.com 

 
Artículo original: Borhani AA, Wiant A, Heller MT. Cystic hepatic lesions: A review and an 
algorithmic approach. AJR (2014) 203:1192-1204. 
http://dx.doi.org/10.2214/AJR.13.12386 

Palabras clave: N/A. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: CT (tomografía computarizada), MRI (imágenes por 

resonancia magnética), HU (unidades Hounsfield), HCC (carcinoma hepatocelular), ERCP 

(colangiopancreatografía retrógrada endoscópica), ICUs (unidades de cuidados intensivos), BCA 

(cistoadenoma biliar), BCAC (cistoadenocarcinoma biliar), GIST (tumores del estroma 

gastrointestinal), UES (sarcoma embrionario indiferenciado). 

 

Línea editorial del número: 
En este número de AJR hay un artículo de revisión en la sección de radiología abdominal que me 

ha parecido interesante porque aborda un tema difícil como es el estudio del paciente con 

hernias abdominales internas. Los autores logran desarrollar el tema de forma clara y sencilla 

para que el radiólogo general pueda comprender e intentar diferenciar este grupo de entidades. 

Otra revisión de lectura recomendada habla sobre las reacciones adversas tardías tras la 

administración de contraste iodado. Me ha parecido importante debido al desconocimiento 

general del tema y su no tan infrecuente aparición en la práctica habitual.  

 

Motivos para la selección:   
Muy frecuentemente al informar una TC abdominal encontramos lesiones quísticas en el hígado. 

Ante esta situación, mi deseo es: ¡¡¡QUE SEA UN QUISTE!!! A veces no podemos estar 

completamente seguros del origen de la lesión porque no disponemos de estudios previos con 

los cuales comparar, el paciente tiene historia oncológica, los bordes no me gustan, etc. Los 

autores nos aportan herramientas para poder aproximarnos al diagnóstico tanto desde el punto 

de vista radiológico como clínico.   

 

Resumen:   
Las lesiones quísticas del hígado pueden dividirse en quistes del desarrollo, inflamatorias, 

neoplásicas y relacionadas a traumatismos. 

Las imágenes deben interpretarse dentro del contexto clínico del paciente ya que la probabilidad 

pretest del diagnóstico se ve afectada por los datos clínicos y de laboratorio. 

Los estudios contrastados de TC o RM son esenciales para establecer el diagnóstico definitivo en 

la mayoría de los casos (con excepción de los quistes simples y la enfermedad poliquística 

hepática en los cuales el diagnóstico puede realizarse mediante ecografía). 

 

Lesiones del desarrollo 

 

Quistes simples 

http://dx.doi.org/10.2214/AJR.13.12386


Pueden ser únicos o múltiples, de bordes bien definidos. Presentan baja atenuación en TC (0-15 

UH) y señal similar a la del agua en RM. Pueden complicarse raramente con hemorragia o 

infección.   

Hamartomas biliares 

Múltiples y pequeños (< 15 mm) quistes con predilección por regiones subcapsulares. Puede 

existir, en ocasiones, realce en anillo. La ausencia de comunicación con el árbol biliar ayuda a 

diferenciarlos de la enfermedad de Caroli. 

Enfermedad de Caroli 

Trastorno autosómico recesivo donde existe dilatación sacular de los grandes conductos biliares 

intrahepáticos. Puede asociarse a hamartomas biliares, enfermedad poliquística hepática o renal, 

fibrosis hepática (en cuyo caso se denomina Síndrome de Caroli) o ectasia tubular renal. Pueden 

aparecer complicaciones como colangitis recurrente y abscesos, formación de cálculos, 

colangiocarcinoma o desarrollo de cirrosis biliar secundaria. La clave para el diagnóstico es 

demostrar la comunicación de las lesiones quísticas con el árbol biliar (colangiografía o colangio-

RM). En TC o RM las lesiones quísticas presentan un punto central (“central dot” sign) que se 

corresponde a un radical portal. 

Enfermedad poliquística hepática 

Trastorno autosómico dominante que puede asociarse a enfermedad poliquística renal. Se 

describen dos tipos de quistes, intrahepáticos y peribiliares. 

Los quistes tienen apariencia de quistes simples por métodos de  imagen. Pueden aparecer 

complicaciones como hemorragia, rotura o infección.   

Quistes hepáticos ciliados embrionarios  

Lesión congénita rara que parece originarse del intestino embrionario anterior. Generalmente es 

solitario, mide < 3 cm y es de localización subcapsular en segmento IV (puede estar en segmento 

V o segmento VIII). Se ha reportado transformación maligna. El contenido puede variar de seroso 

a mucoso por lo que la densidad en TC y la señal en T1 pueden variar. En ecografía son 

hipoecogénicos y presentan hiperseñal en T2. 

 

Lesiones inflamatorias 

 

Abscesos piógenos 

Los factores de riesgo incluyen diabetes, tumores digestivos, diverticulitis, colangitis, colecistitis y 

cirugía o trauma hepatobiliar reciente. 

Hasta la mitad de los pacientes pueden requerir drenaje percutáneo y un 10 %, 

aproximadamente, cirugía. En ecografía pueden presentar bordes bien o mal definidos y pueden 

contener detritus o gas. En TC son típicamente iso a hipodensos con realce periférico en anillo. 

También pueden presentar el signo de la doble diana (“double-target sign) o encontrarse signos 

de tromboflebitis asociada, gas dentro del mismo o aerobilia. En RM la porción central presenta 

baja señal en T1 y alta en T2. 

 

 



Abscesos amebianos 

Las características por imágenes de los abscesos amebianos y piógenos son indistinguibles y el 

diagnóstico se realiza en base a los datos clínicos y serológicos. 

Quistes hidatídicos 

El diagnóstico se confirma mediante pruebas serológicas. 

Hay cuatro posibles variantes radiológicas, quiste simple, quiste simple con vesículas hijas, quiste 

calcificado y quiste complicado. 

Microabscesos fúngicos 

Se ven generalmente en pacientes inmunocomprometidos (diabéticos, trasplantados, 

esplenectomizados, neonatos y pacientes en unidades de cuidados intensivos). 

La apariencia clásica en ecografía es descrita como ojos de toro (“bull’s eye”), una lesión 

ecogénica rodeada de un halo hipoecogénico. En TC son más evidentes en la fase arterial que en 

la portal. En RM el tiempo de evolución y los factores del huésped pueden alterar la señal. El 

diagnóstico diferencial debe realizarse con sarcoidosis y abscesos asépticos (enfermedad de 

BehÇet o de Crohn). 

Pseudoquistes intrahepáticos 

Extremadamente raros y secundarios a pancreatitis. 

 

Lesiones neoplásicas 

 

Cistoadenoma biliar (BCA). Cistoadenocarcinoma biliar (BCAC) 

Son neoplasias de lento crecimiento que se originan en los conductos biliares. 

Generalmente son multiloculadas con realce de sus paredes, septos finos y calcificaciones 

variables. Pueden alcanzar los 30 cm. La ecografía demuestra con facilidad los septos internos. 

Pueden confundirse con abscesos piógenos, amebianos, o metástasis quísticas. 

HCC quístico 

Muy raro. Se presenta como una masa quística con septos que muestran realce. Los hallazgos en 

TC pueden sugerir absceso. 

Metástasis quísticas 

Más frecuentemente secundarias a tumores neuroendocrinos, GIST, adenocarcinoma de pulmón, 

carcinoma colorrectal, carcinoma de células transicionales, carcinoma adenoide quístico, 

carcinoma de ovario, coriocarcinoma, sarcoma o lesiones tratadas previamente con 

quimioterapia. 

Sarcoma embrionario indiferenciado 

Neoplasia de alto grado que se presenta en la edad pediátrica. Generalmente es una lesión 

solitaria de gran tamaño (>10 cm). Tiene apariencia quística en TC y RM sin contraste, 

presentando realce heterogéneo tras la administración del mismo. En ecografía su apariencia es 

sólida. 

 

 

 



Lesiones relacionadas a traumatismos 

 

Bilioma-Seroma 

Se visualizan como colecciones líquidas simples. 

Hematoma 

Presentan diferentes densidades e intensidad de señal de acuerdo al tiempo de evolución. 

 

Valoración personal: 
Puntos fuertes: 

 Descripción de las principales causas de lesiones quísticas hepáticas 

 Algoritmo diagnóstico al final del artículo 

Puntos débiles: 

 Error en la publicación de las palabras clave (seguramente por parte de la revista). 
Índice  

 

  



04 Dificultades en el diagnóstico de tumores óseos benignos en la infancia. 
Percy Chaparro García. Hospital Clínico Salamanca. R4. pachg5@gmail.com 

 
Articulo Original: Dumitriu D, Menten R, Clapuyt P. Pitfalls in the diagnosis of common benign 
bone tumours in children. Insight into Imaging  2014; 5(6):645-655. 
http://dx.doi.org/10.1007/s13244-014-0356-y 

Palabras clave: Bone tumour, paediatric, benign, pitfalls, imaging. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM (resonancia magnética), TC (tomografía 
computarizada), fibroma no osificante (FNO). 
 

Línea editorial: 

La revista Insight into Imaging inicia con un resumen de la Cumbre Internacional 2014 (llevada a 

cabo en el Congreso Europeo de Radiología) que este año abordó el tema de la práctica de la 

ecografía en el mundo. Una cosa que llamó mi atención es que los radiólogos jóvenes muestran 

falta de interés en la práctica de esta técnica. Algunos artículos que destacan en este número 

tratan sobre el abordaje diagnóstico del cólico renal durante la gestación, particularmente el 

papel de la RM y la TC. Destacan también dos revisiones muy completas sobre la parálisis de las 

cuerdas vocales y la apoplejía hipofisaria, ambas con una iconografía bastante buena. Un tema 

clásico: la isquemia mesentérica también es tratado en este número.  

 

Motivos para la selección: 

Los tumores óseos son un reto diagnóstico importante para el radiólogo ya que es necesario 

considerar múltiples factores (epidemiológicos, clínicos además de los estudios de imagen) para 

un enfoque diagnóstico eficaz. La radiografía es el primer escalón en el diagnóstico, y quizá el 

más importante, para las siguientes decisiones que se tomarán sobre el paciente. Es importante 

conocer si la lesión ósea es agresiva o no, ya que esto cambia radicalmente nuestra actuación. El 

artículo hace una revisión concisa sobre los tumores óseos benignos en la infancia; estoy seguro 

que será de gran utilidad para nuestra práctica diaria. 

 

Resumen:  

Ante una lesión ósea focal es recomendable hacer una descripción sistemática de la lesión: 

localización, tipos de hueso, segmento óseo afectado, límites, matriz, cortical, reacción 

perióstica, masa de tejidos blandos. Luego de esto debemos responder una serie de cuestiones: 

 

-¿Puede tratarse de una variante de la normalidad? 

-¿Es una lesión de “no tocar”? 

-¿Tiene naturaleza agresiva? 

-¿Se necesitan pruebas adicionales, que técnica es necesaria? 

-¿Es necesaria la biopsia? 

 

http://dx.doi.org/10.1007/s13244-014-0356-y


Los autores nos ofrecen un listado de las lesiones que “no hay que tocar” y una tabla sobre las 

principales diferencias entre las lesiones agresivas y no agresivas, ideal para llevarla en la libreta 

(o en una foto en el móvil). 

La prueba básica y, en muchos casos, la más importante es la radiografía convencional ya que es 

capaz de mostrar características de la lesión que no se verán con otras técnicas diagnósticas. 

Para realizar otras pruebas de imagen (TC, RM, gammagrafía ósea) hay que ser conscientes de 

que sólo serán útiles si responden a un problema concreto sobre la lesión: 

-TC: si necesitamos obtener detalles sobre alteraciones/cambios en la cortical, la matriz ósea, 

periostio (reacción perióstica). 

-RM: si queremos confirmar edema óseo, infiltración, masas extraóseas y cambios en los tejidos 

blandos. La RM no debe interpretarse sin tener una radiografía de la lesión. 

-Gammagrafía ósea: puede confirmar la presencia de nidus o determinar si la lesión es uni o 

multifocal. 

La segunda parte del artículo desarrolla los principales tumores óseos benignos que se 

manifiestan como lesiones focales. 

 

DEFECTO FIBROSO CORTICAL (< 2 cm) / FIBROMA NO OSIFICANTE (> 2 cm) 

En radiografía se manifiestan como lesiones intracorticales (por tanto excéntricas), líticas y bien 

definidas, localizadas en la metáfisis de huesos largos. Frecuentes alrededor de la articulación de 

la rodilla. La evolución natural de la lesión es hacia la esclerosis y alejamiento de la fisis. 

Si son grandes adquieren un aspecto loculado y pueden extenderse hacia el hueso medular o 

adelgazar/abultar el hueso cortical.  

En RM frecuentemente son hipointensas en T1 y T2. El realce tras la administración de contraste 

puede causar interpretaciones erróneas sobre la naturaleza de la lesión. En fase de crecimiento 

pueden ser hiperintensas en T2. Niveles líquido-líquido pueden verse en FNO y reflejan sangrado 

interno. 

Desmoide cortical: es una lesión de la metáfisis femoral distal. En radiografía se aprecia como 

una lucencia redondeada, bien definida. Se origina por microavulsiones repetidas en la inserción 

del músculo aductor magno y gastrocnemio medial. 

  

OSTEOCONDROMA 

Exostosis de localización metafisaria de huesos largos, pelvis y costillas. El diagnóstico correcto 

exige la demostración de la continuidad del hueso cortical, el crecimiento de la exostosis paralelo 

al eje femoral alejándose de la metáfisis. Otra característica útil es la demostración del capuchón 

cartilaginoso sobre todo en RM o ecografía. El proceso supracondilar es una formación ósea que 

puede confundirse con un osteocondroma, es necesario conocer su localización y características. 

 

ENCONDROMA 

Lesión con matriz cartilaginosa, crecimiento asimétrico y festoneado endostal, presenta 

localización central en la metáfisis-diáfisis de huesos largos de la mano y el pie. Se caracteriza 

mejor con TC y en RM muestra la misma intensidad de señal que el cartílago en todas las 



secuencias. Puede tener localización excéntrica e incluso exofítica planteando problemas 

diagnósticos que requieren pruebas de imagen adicionales. 

 

CONDROBLASTOMA 

Lesión lítica bien definida con matriz cartilaginosa, limitada a la epífisis. Una característica útil es 

que produce una respuesta inflamatoria muy intensa en los tejidos blandos adyacentes. Puede 

asociarse a interrupción de la cortical y/o reacción perióstica y ser interpretado como una lesión 

agresiva. No es infrecuente ver niveles líquido-líquido y confundirse con un quiste óseo 

aneurismático.  

 

QUISTE ÓSEO SIMPLE 

Lesión metafisaria quística lucente, bien definida, de localización central en el hueso; puede 

contener septos. Frecuente en húmero y fémur proximales. En su evolución natural se pueden 

localizar en la diáfisis y ser escleróticas. Pueden presentar niveles líquido-líquido debido a 

sangrado.  

 

QUISTE ÓSEO ANEURISMÁTICO 

Lesión multiloculada insuflante, de localización excéntrica en la metáfisis de huesos largos, 

también en pelvis y elementos vertebrales posteriores. Los niveles líquido-líquido son frecuentes. 

En su crecimiento puede causar interrupción de la cortical y reacción perióstica. Requiere 

confirmación histológica siempre ya que el diagnóstico diferencial incluye lesiones malignas.  

 

OSTEOMA OSTEOIDE 

Lesión cortical consistente en un nidus lucente que contiene fragmento denso (secuestro). El 

nidus está rodeado por formación de hueso nuevo reactivo. Se localiza en la metáfisis-diáfisis de 

huesos largos. Frecuente en el cuello femoral.   

 

Valoración personal: 

Puntos fuertes: 

 El artículo presenta una estructura ordenada y desarrolla el tema de forma concisa y 

entendible. Al final de la lectura se tiene una idea clara y concreta sobre las lesiones óseas 

más frecuentes en la infancia. 

 Presenta figuras con cada una de las patologías que se describen. Los pies de figura son 

entendibles y contribuyen a una mejor comprensión del texto. 

 Las tablas detallan de forma suficiente las lesiones que “no hay que tocar” y las diferencias 

entre lesiones agresivas y no agresivas. 

Puntos débiles: 

 Alguna de las figuras podrían tener un mayor tamaño. 
 Índice  



05 Ángulos del carpo medidos en TC y RM: ¿Pueden sustituir a las medidas en Rx 

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

 
Artículo original: Tan S, Ghumman S.S, Ladouceur M, Moser T.P. Carpal angles as measured on 

CT and MRI: can we simply translate radiographic measurements? Skeletal Radiol (2014) 

43:1721–1728. 

http://dx.doi.org/10.1007/s00256-014-1994-3  

Palabras clave: Wrist, carpal instability, carpal angle, scapholunate, capitolunate, radiolunate, 

radioscaphoid, radiography, computed tomography, magnetic resonance imaging. 

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

(resonancia magnética), EL (escafolunar), CL (capitolunar), RL (radiolunar), RE (radioescafoidea), 

CBS (club bibliográfico seram), LCP (ligamento cruzado posterior), DISI (inestabilidad dorsal del 

segmento intercalado del carpo), VISI (inestabilidad volar del segmento intercalado del carpo).  

 

Línea editorial del número: 
Varios han sido los artículos sobre radiología músculo-esquelética a los que se les ha dedicado, 

sin lugar a dudas, muy buenas revisiones en el CBS, pero nunca se había elegido una revista 

especializada en esta sección. Bueno, pues si alguien se ha sentido discriminado, ahora ya no 

tiene motivos. 

La revista Skeletal Radiology dedica este mes dos artículos a la reconstrucción del LCP; otros dos, 

interesantes también, a la evaluación de técnicas cuya finalidad es la reducción de los  artefactos 

metálicos; y otro a la peligrosa fractura de escafoides. Pero, de nuevo, una pregunta aviva y 

desvela mi curiosidad, en este caso, una comparación: TC y RM frente a la simple Rx en la 

inestabilidad carpiana. 

 

Motivos para la selección: 
En la radiología músculo-esquelética las técnicas de imagen más avanzadas (TC y RM) ofrecen 

información cuyo valor diagnóstico es incuestionable. Por otro lado, incuestionable es también 

que la información que aporta la Rx simple para la evaluación de patología del sistema locomotor 

es esencial, fundamentalmente a la hora de analizar longitudes, ángulos, alineaciones,… Pero, 

¿hasta qué punto es indispensable? ¿Puede David resistir el envite de Goliat?  

 

Resumen: 
La integridad de los huesos del carpo y sus ligamentos proporciona estabilidad a la muñeca.  

Por imagen, la inestabilidad carpiana se determina mediante dos hallazgos: mala alineación ósea 

y daño ligamentoso. La alineación se valora por Rx simple mediante la determinación de los 

ángulos EL, CL, RL, RE; el daño ligamentoso, mediante artro-TC y/o artro-RM. 

Los autores proponen un estudio retrospectivo cuyo objetivo es determinar si las medidas de los 

ángulos carpianos obtenidos en el TC y RM son iguales a las obtenidas mediante Rx simple 

(patrón oro), es decir, si son intercambiables y, de este modo, evitar Rx innecesarias. 

http://dx.doi.org/10.1007/s00256-014-1994-3


Para el estudio se recuperan 21 pacientes con Rx simple, TC y RM de muñeca realizadas entre el 

1/1/11 hasta el 1/1/13. Los ángulos son evaluados de manera independiente por dos radiólogos 

(un residente de 3º año y un radiólogo con 8 años de experiencia). 

El estudio destapa los siguientes resultados: 

 Los ángulos CL, RL y RE varían considerablemente entre las diferentes técnicas, por lo que las 

medidas de la TC y RM no son trasladables. Así pues debe irse con cuidado al utilizar 

términos como VISI o DISI en TC o RM. 

 No hay diferencias significativas en cuanto a las medidas del ángulo EL en Rx simple y TC o 

RM. En este caso, las medidas si son trasladables. 

 También se demuestra que la variabilidad intra e interobservador es muy baja en casi todos 

los ángulos. 

 

Valoración personal. 

Puntos fuertes: 

 Se explica de manera sencilla y acompañada de imágenes el modo en cómo obtener los 

diferentes ángulos. 

 Se muestra claramente el flujo en la selección de pacientes y sus estudios de imagen.  

 Me gusta mucho el apartado de la discusión. En él se intenta esclarecer una explicación a los 

resultados obtenidos y las implicaciones que estos pueden tener en la clínica: el ángulo EL es 

considerado el ligamento intrínseco más importante para la estabilidad carpiana, el hecho de 

que las medidas puedan ser intercambiables entre las diferentes técnicas tiene 

repercusiones importantes. 

 Llama mi atención que uno de los encargados de evaluar los estudios de imagen sea un 

residente. Me alegra pensar que los residentes también participen en este tipo de estudio, 

aunque como se insinúa en el artículo, parece ser que la veteranía es un grado. 

 

Puntos débiles: 

 Se trata de un estudio retrospectivo con un tamaño muestral bajo. 

 Existe un lapso de tiempo prolongado entre las diferentes técnicas de imagen en un mismo 

paciente, lo que podría conllevar a diferencias entre los mismos. Los autores afirman que no 

hubo nuevos traumatismos ni cirugías en dicho intervalo, lo que incita a pensar que no debe 

haber cambios importantes entre los estudios. 

 

Me gustaría recomendar la lectura de un póster del congreso de la SERAM del 2012 que lleva por 

título: Diagnóstico radiológico de la inestabilidad postraumática de los ligamentos del carpo, y 

que nos puede ayudar a entender conceptos básicos sobre la inestabilidad carpiana. 

Acabo con un humilde apunte de opinión personal: si es bueno y sencillo, dos veces bueno. Son 

alabadas por muchos radiólogos, algunos tan respetados como Resnik, las cualidades de  la Rx 

simple. Aprovechémoslas.  
Índice  

 



06 Diagnóstico de fracturas vertebrales: radiografía lateral de tórax vs radiografía 

de columna. 
Patricia Camino Marco. Hospital General Universitario de Albacete. R2. patriciapascm87@gmail.com 
 
Artículo original: Van der Jagt-Willems HC, van Munster BC, Leeflang M, Beuerle E, Tulner CR. 

Diagnosis of vertebral fractures on lateral X-ray: Intraobserver agreement of semi-quantitative 

vertebral fracture assessment. European Journal of Radiology 2014; 83(12): 2177-2180. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2014.09.005 

Palabras clave: Vertebral fractures, lateral chest X ray, geriatric pattients, intraobserver 

agreement, wedge, biconcave, crush-fracture. 

Abreviaturas: RM X-chest (radiografía de tórax), (x-Tspine) radiografía de columna torácica, WHO 

(organización mundial de la salud).  

 

Línea editorial del número: 

European Journal of Radiology es una revista muy amplia en la que todos podemos encontrar 

artículos interesantes relacionados con nuestra área de trabajo actual, pues se estructura como 

lo hacen algunos servicios de Radiología, por órganos y sistemas, contando además con una 

sección de Radiología Nuclear. Este último número de 2014 destaca por el número de artículos 

de RM, fundamentalmente en la utilidad de las secuencias de difusión, demostrando su auge en 

la actualidad en el estudio de la patología abdominal y de mama. Este mes yo revisaré el artículo 

de la sección de radiología músculo-esquelética. 

 

Motivos para la selección: 

He seleccionado este artículo porque me gusta su objetivo, en él se comparan dos pruebas 

diagnósticas o concretamente dos proyecciones, para diagnosticar una patología prevalente y 

que conlleva una acusada morbimortalidad, las fracturas vertebrales. 

Considero que una de nuestras metas durante la residencia debe incluir desarrollar una mirada 

crítica e investigadora que nos pueda llevar a realizar estudios de este tipo, cuyo objetivo 

fundamental es sacar el máximo partido a una prueba de imagen, en este caso la radiografía 

lateral de tórax, más allá de su indicación principal. 

 

Resumen: 

 

Introducción: 

Las fracturas vertebrales se asocian más frecuentemente a edad geriátrica y etiología 

osteoporótica. Clínicamente, un gran número de ellas son asintomáticas, sin embargo esto no les 

resta importancia.  El correcto diagnóstico de una fractura vertebral va a suponer un buen 

manejo terapéutico que sirva de prevención para la aparición de nuevas fracturas tanto 

vertebrales como no vertebrales y con ello una menor morbimortalidad. 

Se analiza mediante un estudio transversal, el diagnóstico de fracturas vertebrales en la 

radiografía lateral de tórax y la comparan con la radiografía de columna del mismo paciente. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2014.09.005


Resultados más destacables:  

Utilizando el método semicuantitativo de Genant et al. para el diagnóstico de fracturas 

vertebrales osteoporóticas, dos observadores con diferente nivel de experiencia, analizan las 

radiografías laterales de tórax y de columna de 109 pacientes en edad geriátrica, media de edad 

de 81 años, siendo el 58 % mujeres.  

En el estudio se clasifican las fracturas vertebrales en función del tipo de fractura: acuñamiento, 

vértebra bicóncava, fractura aplastamiento.  

Y según su severidad, teniendo en cuenta la pérdida de altura:  

 Grado 1: leve: pérdida de altura del 20-25 %.  

 Grado 2: moderado: pérdida de altura del  25-40%. 

 Grado 3: severo: pérdida de altura > 40%. 

Se mide el grado de acuerdo intraobservador, situándose entre el 95 y el 98% y utilizando el 

estadístico Kappa, con valores de 0.81 a 0.93.  

Se considera que la radiografía lateral de tórax puede usarse para diagnosticar fracturas 

vertebrales. Además, según el estudio, la radiografía lateral de tórax presenta como ventaja 

respecto a la radiografía de columna, la visualización de más vértebras. De tal manera que en 3 

pacientes en los que la fractura no se diagnosticó con radiografía de columna, éstas fueron 

visibles en la radiografía de tórax. Sin embargo, estos hallazgos sólo son aplicables a la columna 

torácica y lumbar alta, no siendo útil para el diagnóstico de fracturas vertebrales a nivel lumbar 

bajo.  

 

Conclusiones:  

La radiografía lateral de tórax es útil para el diagnóstico de fracturas vertebrales de columna 

toracolumbar, por todo ello es necesario realizar siempre un análisis de las radiografías 

realizadas al paciente y en caso de tener una radiografía lateral de tórax no olvidar examinar de 

forma minuciosa la columna vertebral que puede llevarnos al diagnóstico de fracturas por si 

misma, sin necesidad de radiografías adicionales.  

 

Valoración personal:  

Quiero realizar una valoración positiva del estudio, no solo porque nos invita a no olvidar valorar 

las estructuras óseas en la radiografía lateral de tórax, sino porque creo aconseja considerar 

siempre los estudios previos, algo fundamental para controlar la dosis de radiación que recibe el 

paciente, y a sacar el máximo partido de las pruebas realizadas independientemente de que no 

fuesen su justificación principal. Además, creo que la lectura del artículo que reviso puede ser un 

gran complemento junto con el estudio del artículo de radiografía lateral de tórax presente en el 

último número de la revista Radiología.  

Considero también, que artículos de este tipo pueden servir para despertar nuestras inquietudes 

investigadoras en cada uno de nuestros centros de trabajo, para realizar estudios comparativos 

de la prueba ideal en cada caso, en función de los hallazgos encontrados de forma rutinaria en 

estas, así como de los hallazgos algo más atípicos o descubiertos de forma casual en pruebas 

solicitadas por otras justificaciones.  



Como puntos débiles, creo que habría sido muy positivo tanto la inclusión de imágenes,  como 

una breve descripción o mayor referencia al método semicuantitativo de diagnóstico de Genant 

et al que utilizan en el artículo.  
Índice  

 

  



07 Diagnóstico mediante ecografía con contraste de lesiones papilares mamarias. 
Isabel Quintana Rodríguez. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres. R4. isabel.quintanarx@gmail.com 

 
Artículo original: Han X, Xi W, Hong D, Jie W, Pei F, Wen W. Papillary breast lesions on contrast-

enhanced ultrasound: morphological enhancement patterns and diagnostic strategy. European 

Radiology 2014; 24: 3178-3190. 

http://dx.doi.org/10.1007/s00330-014-3375-7 

Palabras clave: Breast, papillary lesión, conventional ultrasound, contrast-enhanced ultrasound, 

contrast agent. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: HDA (hiperplasia ductal atípica), USC (ultrasonido 

contrastado), US (ultrasonido), CDIS (carcinoma ductal in situ), CMI (carcinoma mamario 

infiltrante), VPP (valor predictivo positivo), VPN (valor predictivo negativo). 

 

Línea editorial del número:     

El presente número en la sección de RM estudia los signos de disección vertebrobasilar 

intracraneal con técnica de alta resolución, elastografía por RM del cérvix y útero, propone el 

estudio de arterias pulmonares con técnica de succión contra resistencia, que mejora 

sustancialmente la valoración arterial y estudia la estenosis arterial renal.  

En la sección de neurorradiología se aborda el estudio de la neuritis óptica y en la sección 

gastrointestinal se demuestra una interesante correlación entre la volumetría tumoral gástrica 

medida en TC con el estadiaje tumoral preoperatorio y se habla del diagnóstico del vólvulo 

gástrico. También se abordan las variantes anatómicas del conducto pancreático y se propone un 

consenso para determinar la estenosis del canal lumbar.  

En la sección de cardiología se aborda el estudio por RM del miocardio reperfundido, la 

tetralogía de Fallot y la malposición de grandes arterias con TC.  

 

Motivos para la selección:   

La evaluación de las lesiones papilares en radiología mamaria es un reto diagnóstico, siendo la 

mamografía insuficiente para evaluarlas pues su visualización depende del tamaño ductal y 

procesos productivos intraductales. El USC es un valioso complemento que nos ayuda a predecir 

la localización intraductal y su potencial de malignidad.  

 

Resumen. 

Introducción. 

La detección de lesiones papilares ha aumentado debido al uso de ecografía. Estas incluyen un 

espectro de enfermedades proliferativas  que surgen en el sistema ductal mamario y se 

caracterizan por hiperplasia epitelial con un  tallo fibrovascular. Se clasifican de acuerdo con la 

localización del tumor como papilomas solitarios, que implican los conductos lactíferos, o como 

múltiples papilomas o papilomatosis, que se producen en los conductos terminales. Aunque la 

mayoría de estas lesiones son benignas, las mujeres con papiloma / papilomatosis tienen unas 

1,5-2 veces mayor probabilidad de desarrollar un carcinoma de mama invasivo que la población 

http://dx.doi.org/10.1007/s00330-014-3375-7


femenina general. Además, hay evidencia clara de que la HDA y el CDIS se asocian con algunas 

lesiones papilares; esto es particularmente cierto en los casos de papilomatosis, que se 

consideran precursores de cáncer de mama. Por lo tanto, el diagnóstico preciso de lesiones 

papilares es crucial. 

El USC aumenta la señal procedente de lesiones mamarias permitiendo una evaluación precisa 

de la vascularización del tumor, no existiendo hasta el momento estudios acerca de las 

características de realce con contraste de las lesiones papilares, de las lesiones benignas que 

simulan papilomas ni datos que nos ayuden a diferenciar papilomas benignos de malignos. 

El objetivo de este estudio fue evaluar patrones de captación morfológicas de las lesiones 

papilares en USC y realizar correlaciones patológicas. 

 

Material y método. 

Se realizó una revisión retrospectiva de 485 pacientes que realizaron USC preoperatoria entre 

junio de 2006 y octubre de 2012, obteniendo 47 lesiones papilares y 51 anomalías benignas 

hipervasculares que se analizaron para comparación. Se evaluaron los patrones de realce 

y  rendimiento diagnóstico del USC. Se consideró una lesión hipervascular, según los criterios 

descritos por Moon, como la que tiene más de tres vasos o 20% de área de flujo en las imágenes 

Doppler color. La evaluación de los patrones de captación morfológica se realiza analizando las 

lesiones en fase temprana, en  pico de realce y fase tardía o de lavado. 

El hallazgo más frecuente en las lesiones papilares era realce perilesional lineal ductal (87,2%) 

seguido de realce heterogéneo (80,9%) y de defectos de perfusión (66%). Entre todos los 

descriptores un patrón de realce ductal lineal perilesional fue la característica más eficaz para 

discriminar entre lesiones papilares y benignas hipervasculares (VPP para papiloma de 100% y 

VPN de 89,5%) y este patrón se correlacionó con un origen ductal. 

Las características distintivas asociadas con papilomas atípicos o malignos fueron el realce no 

confluente, lavado global tardío, la presencia de defecto de perfusión regional, patrón vascular 

agrupado y la presencia de vasos periféricos radiales /vasos penetrantes. La sensibilidad, 

especificidad y VPP y VPN para predecir malignidad fueron 91,7%, 82,6%, 84,6% y 90,5%, 

respectivamente.   

 

Conclusiones. 

El USC identificó patrones de captación característicos que pueden ser útiles para determinar la 

naturaleza papilar de la lesiones (realce perilesional lineal ductal, realce heterogéneo y defecto 

de perfusión) y para predecir enfermedades malignas potenciales (realce no confluente, lavado 

completo tardío, defecto de perfusión regional, morfología vascular agrupada y realce 

perilesional radial periférico/vasos penetrantes). 

 

Valoración personal: 

Puntos fuertes: 



 El USC ha desarrollado aplicaciones para la imagen de la mama y se describe por primera vez 

el comportamiento de lesiones papilares con contraste, siendo novedoso y prometedor su 

conocimiento.  

 Se proponen unos esquemas muy ilustrativos de realce tumoral en las distintas fases del 

estudio con contraste que son prácticos. 

 

Puntos débiles: 

 No se establece un protocolo de normas de los tiempos para interpretar las imágenes, 

siendo importante para asegurar la reproducibilidad. 

 Una limitación del estudio es que la población se compuso de pacientes que tenían 

anormalidad en un solo estudio de US convencional, por lo que podría no ser representativa 

de lesiones papilares mamarias como grupo. 

 Se han evaluado un número relativamente pequeño de las lesiones que pueden afectar el 

poder estadístico del análisis. Se necesitan más estudios para confirmar estos  hallazgos. 

 
Índice  

 

 

  



08 Imagen genética del glioblastoma: puente entre la genética y la 

neurorradiología. 
Camilo Pineda Ibarra. Hospital Clinic Barcelona. R4. camipib@gmail.com 

 

Artículo original: ElBanan MG, Amer AM, Zinn PO, Colen RR. Imaging Genomics of Glioblastoma 

State of the Art Bridge Between Genomics and Neuroradiology. Neuroimag Clin N Am 

2015;25:141–153. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.nic.2014.09.010 

Palabras clave: Glioblastoma, imaging genomics, genetic biomarkers, Radiogenomics, MGMT, 

IDH1, EGFR, 1p/19q. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: GBM (Glioblastoma), MGMT(O-6-methylguanine-DNA 

methyltransferase), TMZ (Temozolamida), IDH1 (isocitrate dehydrogenase-1), EGFR (epidermal 

growth factor receptor), VEGF (vascular endothelial growth factor), RM (resonancia magnética), 

rCBV (relative cerebral blood volume), ADC (apparent diffusion coefficient), FA (fractional 

anisotropy). 

 

Línea editorial del número: 

El estudio genético mediante imagen es un campo emergente cuyo objetivo es identificar y 

caracterizar las variantes genéticas relacionadas con las enfermedades cerebrales. Este nuevo 

enfoque de imagen combina la información genética y los datos de neuroimagen para entender 

los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad y de esta manera facilitar el diagnóstico y 

mejorar el enfoque terapéutico. 

En este número, la revista se centra en algunas enfermedades neurológicas en las que un 

enfoque genético mediante imagen puede desempeñar un papel importante en la práctica 

diaria. Comienza con una visión general de análisis genético y su asociación con el estudio por 

imagen del cerebro, tratando de construir un puente entre ambos. Los siguientes artículos 

examinan esta relación (imagen-genética) con diferentes entidades, que incluyen enfermedades 

desmielinizantes, vasculares, neoplasias, trastornos psiquiátricos y pediátricos, incluso 

enfermedades como la demencia. 

 

Motivos para la selección: 

Aunque es un campo nuevo y en estudio, a mi parecer es un área totalmente interesante ya que, 

y diciéndolo de una manera coloquial, “es lo más fino que se puede hilar en radiología”. No solo 

se trata de una aproximación histológica de los tumores cerebrales, este nuevo enfoque incluye 

los cambios genéticos y cómo estos influyen en las manifestaciones por imagen del GBM. 

 

Resumen: 

El GBM es el tumor cerebral maligno primario más común (45.2% de los tumores cerebrales 

malignos primarios y 15.6% de todos los tumores cerebrales primarios). La tasa de supervivencia 

es baja (5% a los 5 años del diagnóstico), con un promedio entre 12.2 y 15.9 meses. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.nic.2014.09.010


Es un tumor altamente infiltrativo y heterogéneo con una gran variabilidad molecular y genética, 

la cual afecta directamente el pronóstico del paciente. Aunque se han identificado cerca de 60 

alteraciones genéticas, hay algunas que vale la pena mencionar: 

 

 La metilación del gen MGMT (codifica la proteína reparadora del ADN), suprime su expresión 

haciéndole sensible a agentes alquilantes (TZM). Es un factor de buen pronóstico. 

 La mutación del gen IDH1 (protector contra el daño oxidativo), hace más sensible a la hipoxia 

e induce neoangiogénesis. Da mayor sensibilidad a antiangiogénicos. Es un factor de buen 

pronóstico. 

 EGFR es un receptor de membrana cuya sobreexpresión propicia la angiogénesis, la 

proliferación y supervivencia celular. Es un factor de buena respuesta terapéutica. 

 VEGF es al factor proangiogénico más importante. Su inhibición experimentalmente suprime 

el crecimiento tumoral. 

 

Esta heterogeneidad genética es la base del tratamiento personalizado, sin embargo para su 

estudio es necesaria la obtención de tejido. Esto se podría evitar si se logra identificar 

asociaciones entre los cambios genéticos y los cambios por RM. Algunas asociaciones que es 

importante tener en cuenta son: 

 

Según la captación de contraste 

o La sobreexpresión de EGFR asocia una alta captación. 

o La sobreexpresión de VEGF es más común en tumores con captación completa en 

contraposición a una captación incompleta. 

o La mutación de IDH-1 se asocia a la ausencia de captación tumoral. 

o La captación en anillo es frecuente en tumores sin metilación de MGMT. 

 

Según la localización 

o La mutación de IDH-1 es frecuente en tumores frontales. 

o Los tumores con metilación de MGMT son más frecuentes frontales izquierdos mientras que 

los no metilados son más frecuentes en el hemisferio derecho. 

o La sobreexpresión de EGFR es más frecuente en tumores temporales izquierdos. 

 

Según las técnicas avanzadas de RM 

o El aumento del rCBV en zonas captantes de contrastes se correlaciona con sobreexpresión 

de genes implicados en angiogénesis, hipoxia o infiltración tumoral. 

o La espectroscopia puede identificar el metabolito de la mutación de IDH1 (2-

hidroxiglutarato). 

o El estudio de difusión asocia un aumento de la proporción de ADC y una disminución de la 

FA y proporción de FA en tumores con metilación de MGMT. 

 

 



Valoración Personal: 

Es un artículo complejo pero interesante, que habla de una manera general sobre la utilidad de 

este nuevo campo en la neurorradiología, dando una idea superficial sobre las alteraciones 

genéticas, sus manifestaciones por imagen y la posible mejoría en el enfoque del paciente.  

No es mi propósito dar información muy específica mediante esta revisión, solo quiero dar una 

idea global y fomentar la ampliación de la información e incluso propiciar la investigación en este 

campo. 
Índice  

  



09 Factores geométricos que influyen en el comportamiento hemodinámico de 
las endoprótesis de AAA: lo que se debe saber para su planificación. 
Diana Patricia Cañón Murillo. Hospital General Universitario de Alicante. R3. 
dcanonmurillo@gmail.com 

 

Artículo original: Georgakarakos E, Argyriou C, Schoretsanitis N, et al. Geometrical Factors 

Influencing the Hemodynamic Behavior of the AAA Stent Grafts: Essentials for the Clinician. 

Cardiovasc Intervent Radiol (2014) 37:1420–1429. 

http://dx.doi.org/10.1007/s00270-014-0927-9  

Palabras clave: Endovascular graft, migration, displacement forces, geometry, abdominal aortic 

aneurysm, biomechanics.  

Abreviaturas y acrónimos utilizados: AAA (aneurisma de aorta abdominal), EVAR (reparación 

endovascular del aneurisma), EVG (injerto intravascular), d1 (diámetro de entrada), d2 (diámetro 

de salida). 

 

Motivos para la selección:  

He decidido revisar este artículo porque la colocación de prótesis de aorta, es uno de los 

procedimientos intervencionistas que más me impresionan en lo personal.  

Siendo un procedimiento de instauración relativamente reciente, ha conseguido un cambio 

dramático en la morbimortalidad de esta patología tan frecuente. Por lo tanto me parece 

imprescindible conocer los factores que pueden condicionar la adecuada evolución de los 

injertos a corto y largo plazo y que pueden modificarse durante el periodo de planificación del 

procedimiento. 

 

Resumen: 

Desde hace aproximadamente una década la EVAR es la técnica de elección en los AAA, 

pudiendo realizarse mediante la exposición quirúrgica de ambas arterias femorales o 

completamente percutánea, y aunque ha tenido hasta el momento muy buenos resultados, no 

está exenta de complicaciones. En este artículo, se explican los ítems geométricos que más 

influyen en la hemodinámica de los injertos tras su inserción. 

Las 3 principales complicaciones que podemos encontrar son: la migración, las endofugas y el 

fallo del material. Dichas complicaciones están condicionadas esencialmente por las fuerzas que 

ejerce el flujo sanguíneo dentro de la prótesis, y dicho flujo está así influido, por la geometría 

vascular del paciente y por lo tanto de los injertos.  

 

Se explica la influencia de 6 factores: 

 Diámetro de entrada (d1). 

 Angulación antero-posterior del cuello (>60%). 

 Curvatura del injerto. 

 Ángulo de bifurcación ilíaco. 

 Índice de entrada y salida (d1/d2). 

http://dx.doi.org/10.1007/s00270-014-0927-9


 Índice cuerpo principal/extremidades ilíacas. 

 

La angulación antero-posterior del cuello y el ratio de los diámetros de entrada y salida son los 

principales factores que generan las fuerzas de arrastre, que impactan predominantemente 

sobre la bifurcación del injerto, incluso se ha identificado, en un estudio de medición de flujos 

intra-injerto, que dicha angulación condiciona un área de turbulencia con recirculación de flujo, 

en la porción proximal del injerto. 

Se ha encontrado que un mayor diámetro de entrada genera mayor riesgo de desplazamiento, 

por lo que se diseñaron injertos con fuerza radial postimplantación, para aneurismas de cuello 

ancho (>28 mm). Pero se observó que a largo plazo, esa fuerza radial aumentaba el diámetro de 

entrada, aumentando por lo tanto el índice d1/d2, así como la fuerza de desplazamiento y por 

tanto de fugas tipo Ia. Por ello, en estos casos se recomienda el empleo de injertos de nueva 

generación, con anillos reforzados con polímeros. 

Respecto a los extremos ilíacos, se mencionan diferentes formas en las que su geometría influye 

en la evolución del injerto. Respecto a su longitud han comprobado mayor estabilidad en las 

prótesis con extremidades ilíacas que duplican la longitud del cuerpo y respecto al flujo, se ha 

encontrado que la colocación de extremos ilíacos simétricos reduce el riesgo de flujo turbulento 

retrógrado sobre la bifurcación.  

La tortuosidad y angulación de las arterias ilíacas, condicionan una mayor fuerza retrógrada 

sobre el cuerpo de la endoprótesis, aumentando así el riesgo de migración caudal, que es 

infrecuente y generalmente atribuida a fallos técnicos o de la propia endoprótesis. Para 

contrarrestar este efecto las prótesis de nueva generación llevan ganchos para la fijación craneal. 

Sin embargo persiste el riesgo de desconexión de los extremos, que da lugar a fugas tipo III, 

siendo  los injertos uniilíacos, los de mayor riesgo, por lo que no se recomiendan a menos que 

tengan indicación. 

Respecto a la trombosis del injerto,  diversos estudios han encontrado que la mayor angulación 

del cuello, un cuerpo largo, la tortuosidad de los vasos, el injerto uniilíaco y la trombosis de la 

aorta nativa, constituyen factores de riesgo, pero dicha trombosis no ha mostrado mayor riesgo 

de tromboembolismo pulmonar, ni modificación con la administración de antiagregantes. 

Finalmente se concluye que no existe un injerto ideal, y que cada caso debe planificarse según 

sus características propias, siendo útil en algunos casos, la combinación de injertos de distintas 

características para lograr mejores resultados. 

 

Valoración personal: 

Puntos fuertes: 

 Es un buen artículo de revisión que resume los principales estudios que se han realizado 

respecto a la influencia de la geometría de los injertos. 

 Trata aspectos indispensables, a tener en cuenta cuando se planifica este tipo de 

procedimiento. 

 Tiene buenos esquemas y tablas explicativos. 

 



Puntos débiles: 

 Al haberse escrito hace casi 1 año, algunas de las conclusiones, son actualmente ya conocidas 

y de aplicación habitual. 

 Presenta alguna contradicción respecto a la importancia de cada parámetro.  
Índice  
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