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EDITORIAL ENERO 2015: 365 oportunidades 

 

La llegada de un nuevo año siempre es motivo de emoción, nos invita a hacer una 

pausa y a valorar el camino recorrido para plantearnos nuevos objetivos (o 

replantearnos los de hace un año). Es sin duda un tiempo especial en todo orden de 

cosas. Hay veces que -por otro lado- a algunos nos puede envolver el desánimo ante lo 

mucho que nos falta por conocer, por aprender, por entender… No desesperemos, con 

calma, somos especialistas en formación y las metas trazadas no son lo único que es 

valioso. El proceso de aprendizaje, ese que puede parecer tan breve y quizá por 

momentos tan difícil, también se debe disfrutar. 

Y para demostrarlo están nuestros revisores de este mes, que nos acercan temas cuya 

novedad rivaliza con la frescura con la que son abordados. Con ayuda del resto del 

equipo -que mes a mes crece para beneplácito de nuestros primeros miembros- nos 

complace ofreceros la primera entrega del 2015. Aquí están los nuevos alcances sobre 

la histiocitosis, las novedades sobre la RM cardiaca en el paciente pediátrico, una 

propuesta sobre la embolización para el manejo de la hemorragia post-

amigdalectomía, una revisión sobre lo que debemos saber en materia de fascitis 

necrotizante, un interesante artículo acerca del aporte de la espectroscopía por RM en 

el estudio de la ELA y finalmente un estudio sobre las lesiones quísticas incidentales en 

el páncreas. 

No quiero terminar sin antes agradecer a quien ha sido hasta hoy el Coordinador 

Editorial del Club, Erick Santa Eulalia -nuestro querido Esfenoides- por el increíble 

trabajo y las horas de dedicación que ha puesto en este proyecto, en el que creyó 

desde un principio. Junto con él quiero dar las gracias a aquellos compañeros que 

formaron parte importante de esta iniciativa y que también hoy dejan el testigo a la 

“sangre nueva”: Francisco Sánchez Laguna, Carolina Díaz Angulo, Paula Hernández 

Mateo y a todos aquellos que han dejado una huella a su paso por el CbSeram. De 
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igual forma, en este número damos la bienvenida a Cris Eugenia Sibaja Castro, R1 del 

Hospital General de Segovia. 

No se diga más, empieza el 2015 y el Club Bibliográfico SERAM renueva sus votos. 

Deseando a todos nuestros lectores que obtengan el máximo provecho de estas 365 

oportunidades, aquí les dejamos con el número de Enero, ¡Esperamos que lo 

disfruten! 

Seguimos en Twitter @cbSERAM y Facebook.  

 

¡Saludos radiolucentes! 

 

 

Gloria Maria Coronado Vilca. R3. 

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla. 

glorismcv123@gmail.com @gloris777 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice   

https://twitter.com/cbSERAM
https://www.facebook.com/pages/Club-Bibliografico-SERAM/388679694572865
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01 Lesiones quísticas pancreáticas como hallazgo incidental: ¿existe 

relación con el desarrollo de adenocarcinoma y la mortalidad? 

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

vmayoralcampos@gmail.com 

 

Artículo original: Chernyak V, Flusberg M, Haramati LB, Rozenblit AM, Bellin E. 

Incidental pancreatic cystic lesions: is there a relationship with the development of 

pancreatic adenocarcinoma and all-cause mortality? Radiology. 2015 Jan; 274(1):161-

9. 

http://dx.doi.org/10.1148/radiol.14140796 

 

Sociedad: Radiological Society of North America (@RSNA) 

Palabras clave: N/A 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM (Resonancia magnética), TC (Tomografía 

computarizada). 

 

Línea editorial del número: 

Con la llegada del nuevo año y de los reyes magos, la revista Radiology nos regala un 

número cargado de temas variados, siendo predominantes los artículos focalizados en 

el área gastrointestinal. A pesar de que todos ellos son dignos de mención, me gustaría 

resaltar la revisión sobre las recomendaciones de las secuencias de difusión en RM de 

páncreas, ya que nos permite entender la utilidad y las limitaciones de esta nueva 

técnica que se encuentra todavía en estadíos iniciales de investigación. 

Motivos para la selección: 

El hallazgo incidental de lesiones quísticas en la glándula pancreática es especialmente 

frecuente en la práctica diaria de cualquier radiólogo que informe un estudio de 

abdomen. Por esta razón he decidido este mes hablar de este tema, ya que creo que 

http://dx.doi.org/10.1148/radiol.14140796
https://twitter.com/ElsevierConnect
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no se conoce la implicación clínico-radiológica que supone el identificar e informar una 

lesión quística en páncreas, en un paciente que de otro modo se encuentra 

asintomático. En mi opinión, debemos conocer el seguimiento radiológico al que se 

deben someter estos pacientes para evitar fallos diagnósticos o para evitar la 

sobreutilización de las pruebas de imagen. 

Resumen: 

La prevalencia de quistes pancreáticos es relativamente alta debido al avance en la 

sensibilidad  de las pruebas diagnósticas, siendo del 2.6% en TC y del 20% en RM. En la 

actualidad, se recomienda realizar un tratamiento conservador (seguimiento 

radiológico) en aquellas lesiones de tamaño inferior a 3 cm, en las cuales la tasa de 

malignidad es del 1-3%. A través de la comparación entre dos grupos de cohortes, uno 

con lesiones quísticas pancreáticas y otro sin ellas, de los pacientes sometidos a TC o 

RM abdominal entre 2001 y 2011, el estudio intenta establecer el efecto de estos 

hallazgos en relación con la incidencia de adenocarcinomas y con la mortalidad 

global.  La conclusión del estudio es que el hallazgo incidental de estas lesiones 

incrementa por tres el riesgo de adenocarcinoma, y que la mortalidad global se 

encuentra aumentada en pacientes menores de 65 años, frente a los mayores de 65 

años en los que la identificación de quistes en páncreas no modifica su mortalidad 

global. Con todo esto, lo imprescindible del artículo es la implicación para el 

seguimiento de los pacientes: 

 Pacientes < 65 años con lesión quística en páncreas: es imprescindible  realizar un 

seguimiento agresivo (muy estrecho) ya que el riesgo de adenocarcinoma está 

aumentado al igual que la mortalidad. 

 Pacientes > 65 años con lesión quística en páncreas: el riesgo de adenocarcinoma 

aumenta pero la mortalidad global no se modifica, por lo que no es necesario un 

seguimiento agresivo. 

 

Valoración Personal: 

Puntos fuertes: 
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 Se enfatiza en la implicación clínica y radiológica que supone la identificación de 

una lesión quística de páncreas como hallazgo incidental. 

 

Puntos débiles: 

 El artículo presenta varias limitaciones, especialmente en lo que respecta al diseño 

del mismo, como por ejemplo el hecho de no revisar los estudios sino leer los 

informes para incluir a los pacientes o la existencia de diferentes radiólogos que 

valoran a los pacientes sin determinar si son expertos en imagen abdominal o son 

residentes. 

 Le falla definir qué es lo que se considera seguimiento agresivo, si cada 3 meses, 6 

meses…. 

·     No define la técnica que se debe utilizar para el seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice  



 

9 
 

 
CbSERAM nº 01/15 – Enero 2015 

 

  

02 La utilización combinada de RM y espectroscopia aumenta la 

precisión diagnóstica en la esclerosis lateral amiotrófica. 

José Andrés Guirola Ortíz. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. R3. 

joseandresguirola@gmail.com  @Guiro_Rad 

 

Artículo original: Cervo A, Cocozza S, Saccà F, Giorgio SM, Morra VB, Tedeschi E, et al. 

The combined use of conventional MRI and MR spectroscopic imaging increases the 

diagnostic accuracy in amyotrophic lateral sclerosis. Eur J Radiol. 2015Jan; 84(1):151-7. 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2014.10.019 

 

Sociedad: N/A 

Palabras clave: Conventional MRI, Amyotrophic lateral sclerosis, Motor cortex, 

Hyperintensity, Hypointensity, Magnetic Resonance Spectroscopy. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM (resonancia magnética), ERM 

(espectroscopía por resonancia magnética), T2WI (secuencia ponderada en T2), FLAIR 

(fluid attenuation inversion recovery), ELA (esclerosis lateral amiotrófica), TCE (tracto 

corticoespinal), DTI (Imagen tensor de difusión), GPC (giro precentral), NAA (N-Acetyl-

Aspartate), GPC-Hipo (hipointensidad en el giro precentral en ponderación T2), TCE-

Hiper (hiperintensidad en el tracto corticoespinal en ponderación T2), FSE T2 (fast spin 

echo T2), ROI (region of interest – región de interés), 3T (3 Teslas). 

 

Línea editorial del número: 

Empezamos el año con el pie derecho en la revista European Journal of Radiology, 

presentándonos artículos muy interesantes. En la sección de mama se explica la 

utilidad de un protocolo abreviado de secuencias en RM para el diagnóstico de 

neoplasias de mama, comparando el grado de variabilidad diagnóstica que existe entre 

radiólogos. En abdomen, se valora la diferencia entre la colonografía mediante RM 

comparado con la colonoscopia. En musculoesquelético se habla de los patrones de 

perfusión en lesiones de partes blandas mediante ecografía con contraste, para 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2014.10.019
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diferenciar lesiones benignas de malignas. Por último, en la modalidad de imagen, se 

plantea la utilidad de una doble sala de trauma con un único TC, que presenta la 

característica de tener un gantry corredizo para la optimización de recursos en 

pacientes con politrauma. 

Motivos para la selección: 

He decidido revisar este artículo debido a lo popular que se volvió esta patología en las 

redes sociales hace menos de 6 meses, mediante el “#icebucketchallenge”, o el reto 

del cubo de agua fría, para la recaudación de fondos en beneficio del estudio de la ELA. 

Me llama la atención, ya que dicha patología presenta cambios sutiles en estudios de 

RM cerebral y al estar presentes la enfermedad puede hallarse en un estadio muy 

avanzado. Nombrado con un epónimo en honor al famoso beisbolista neoyorquino Lou 

Gehrig, quien sufrió dicha patología neurológica. Actualmente la padecen muchas 

personas, entre ellos el famoso físico Stephen Hawking. 

Resumen: 

La ELA es un desorden neurodegenerativo idiopático caracterizado por la 

degeneración selectiva de motoneuronas cerebrales y espinales, que controlan los 

músculos que generan los movimientos voluntarios. Para el diagnóstico de la ELA es 

necesario realizar RM para excluir otras patologías imitadoras, particularmente cuando 

existe afectación bulbar. En estudios previos se han demostrado diferentes hallazgos 

mediante RM convencional, los cuales incluyen un aumento de señal en los TCE en 

T2WI, al igual que la disminución de intensidad de señal en la corteza motora en T2WI. 

Técnicas avanzadas de RM han sido introducidas para la investigación de la ELA 

mediante la ERM y DTI. En la ERM se ha demostrado una disminución de la 

concentración de NAA en GPC y TCE. Sin embargo, es la DTI la que ha permitido, no 

solamente la discriminación entre pacientes sanos y con ELA, sino también la 

identificación de  los diferentes fenotipos y correlación con la severidad de la 

enfermedad. 
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Objetivo del estudio: se aplica un enfoque multiparamétrico mediante RM, para 

valorar la relación entre valores y su porcentaje de sensibilidad y especificidad para el 

diagnóstico de la ELA. La evaluación incluye GPC, la presencia de GPC-Hipo y el ratio de 

NAA/(colina+creatina), (GPC-NAA) y la TCE-Hiper. 

Material y métodos: se realiza un estudio retrospectivo durante 7 años con una 

muestra de 84 casos y 28 controles. Los pacientes fueron clasificados como casos 

siguiendo los criterios de El Escorial. 

Como técnica de imagen se empleó una RM de 3T con protocolos que incluían 

secuencias FSE T2 en cortes axiales y se compararon con secuencias obtenidas en el 

mismo plano con ERM. Se evaluaron GPC, la presencia de GPC-Hipo y el ratio de 

NAA/(colina+creatina), (GPC-NAA) y la TCE-Hiper. 

Resultados más destacables de acuerdo a este estudio, la pérdida neuronal ha sido 

demostrada con NAA/(colina+creatina) = P < 0,01. GPC-NAA: sensibilidad 74,4 %, 

especificidad de 75,5 %. GPC-Hipo: sensibilidad de 63,1 %, especificidad de 71,4 %. La 

combinación de GPC-NAA + GPC-Hipo: sensibilidad de 78,6 %, especificidad de 82,1 %. 

TCE-Hiper: sensibilidad de 43,8 %, especificidad de 60,7 %. 

Los hallazgos de TCE-Hiper pueden estar presentes tanto en pacientes sanos como en 

pacientes con otras patologías como la neuropatía de Charcot-Marie-Tooth.  Mientras 

que la GPC-Hipo, pese a asociarse a mayor severidad en la ELA, también aparece en 

otras enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, Parkinson 

o la vasculopatía isquémica cerebral. 

Conclusión: al combinar las variables GPC-Hipo y la disminución de la concentración de 

NAA en la corteza motora,  se mejora la precisión del diagnóstico mediante RM en la 

ELA. 

Valoración personal: 

Puntos fuertes: 
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 Estudio interesante donde menciona los hallazgos importantes mediante RM 

convencional y técnicas avanzadas de RM para el diagnóstico de la ELA. Se habla de 

su utilidad en descartar otras patologías neurológicas que pueden imitar los signos 

y síntomas en la ELA. 

Puntos débiles: 

 Es un estudio retrospectivo que además no utiliza las secuencias FLAIR, siendo 

éstas más sensibles a la TCE-Hiper en la ELA. Otras técnicas avanzadas como DTI no 

fueron incluidas en el estudio para la valoración de las alteraciones del TCE y 

corteza motora, siendo ésta más sensible ya que presenta correlación con el grado 

de severidad de la enfermedad y además puede clasificar a la enfermedad en los 

distintos fenotipos de la ELA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice 
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03 Fascitis necrotizante y sus simuladores: lo que el radiólogo 

debe saber. 

Salvador Alandete Germán. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia. 

R3.salaiger@gmail.com 

 

Artículo original: Chaudhry AA, Baker KS, Gould ES, Gupta R. Necrotizing Fasciitis and 

its mimics: What radiologists need to know. American Journal of Roentgenology AJR 

2015; 204:128-139. 

 

http://dx.doi.org/10.2214/AJR.14.12676 

@ARRS_Radiology/American Roentgen Ray Society / ARRS 

Palabras clave: Churg-Strauss fasciitis, eosinophilic fasciitis, lupus myofasciitis, 

necrotizing fasciitis, nodular fasciitis, paraneoplasic fasciitis. 

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

magnética). AINE (antiinflamatorio no esteroideo). 

 

Línea editorial del número: 

¡Feliz año a todos! Iniciamos el año revisando de nuevo el “American Journal of 

Roentgenology” (AJR). En este número la revista americana incluye muchos artículos 

de investigación sobre temas de actualidad y un menor número de artículos de 

revisión a los que nos tiene acostumbrados. El “focus on” de este mes lo realiza sobre 

la especialidad de neurorradiología, cabeza y cuello. Encontramos artículos de revisión 

de la musculatura facial con unas imágenes de gran calidad a modo de atlas, otro 

artículo donde un grupo de investigadores concluye en cambiar el límite de tamaño de 

las adenopatías en cuello, por tener mejor índice pronóstico, de 5 a 6 mm. Aunque el 

artículo que ha despertado mayor interés en mí, pero no tanto para revisarlo, es uno 

que evalúa los TC craneales solicitados en un servicio de Urgencias durante 6 meses en 

pacientes que acudían con clínica de mareo y síncope, si queréis saber las conclusiones 

a las que llegaron tendréis que leerlo… 

http://dx.doi.org/10.2214/AJR.14.12676
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Además hay varios artículos tanto en la sección del residente como en el resto de 

apartados que tratan sobre los sistemas de medida, optimización y reducción de la 

radiación. Por último llegamos al artículo seleccionado para la revisión, en este caso es 

un educacional sobre la fascitis necrotizante y sus simuladores. 

Motivos para la selección: 

¿Por qué este artículo y no otro?  Primero, barriendo para casa, músculo-esquelético 

es una de las especialidades que más me gusta además ahora estoy en ello, así que 

siendo egoísta aprovecho jejeje.  

Poniéndome serio, la fascitis necrotizante es una urgencia importante de elevada 

gravedad y aunque en la mayoría de casos la sospecha clínica es alta, habrá otros en 

los que no tanto y puede ser un hallazgo inesperado en una exploración radiológica 

solicitada por otro motivo. Por otro lado igual de importante es conocer las entidades 

que simulan este proceso, de lo contrario, podemos concluir en el diagnóstico erróneo 

de fascitis necrotizante y llevar al paciente a una cirugía innecesaria. 

Resumen: 

La fascitis necrotizante es un entidad usual en el servicio de urgencias y en pacientes 

hospitalizados. Si bien el diagnóstico es clínico, es frecuente la realización de técnicas 

de imagen para confirmar el diagnóstico y evaluar la extensión. La fascitis necrotizante 

es una infección de partes blandas rápidamente progresiva y que puede ser fatal con 

un índice de mortalidad cercano al 80%. 

Puede ser dividida en dos tipos: 

 Tipo 1: más común en pacientes diabéticos, con arteriopatía periférica, 

alcoholismo, inmunodeprimidos u oncológicos, se trata de una infección 

polimicrobiana. 
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 Tipo 2: el agente infeccioso es el S. Pyogenes o S. Aureus, la principal complicación 

en estos casos, es la aparición de síndrome de shock tóxico por producción de 

exotoxinas. 

Hay que destacar que el uso de AINES, sobre todo los no específicos, ha 

demostrado un aumento del riesgo y retraso en el diagnóstico, secundario a la 

ralentización de la respuesta inmune local y sistémica. 

De forma cronológica la podemos clasificar en 3 estadios. 

1. Estadio precoz: la piel está eritematosa, caliente e indurada. 

2. Estadio intermedio: formación de ampollas. 

3. Estadio tardío: las ampollas se tornan hemorrágicas, aparece crepitación y necrosis 

a la exploración. 

La fascitis necrotizante sigue siendo un diagnóstico clínico y la utilidad de la imagen es 

limitada aunque puede ser útil para evaluar la extensión, planificar la cirugía y 

descartar otros procesos. 

En radiología simple los hallazgos pueden ser normales o similares a los de una celulitis 

con aumento de partes blandas. 

En TC se observa engrosamiento dérmico, aumento de la densidad de partes blandas, 

reticulación de la grasa y colecciones líquidas con gas en planos superficiales y 

profundos. Este último hallazgo, característico de la fascitis necrotizante, no está 

siempre presente y su ausencia no excluye el diagnóstico. 

La RM es la técnica de elección pero su escasa disponibilidad la deja relegada a un 

segundo plano, a favor de la TC, ya que ello ocasiona un retraso del tratamiento no 

permisible. En caso de realizarse se visualiza hiperintensidad por edema en secuencias 

potenciadas en T2, por edema a nivel cutáneo, subcutáneo y muscular. 
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En el diagnóstico diferencial de la fascitis necrotizante se tratan diversas patologías: 

 Fascitis no necrotizantes: Este apartado incluye múltiples entidades 

(paraneoplásica, eosinofílica y nodular o proliferativa) todas ellas con características de 

imagen similares como signos inflamatorios en partes blandas y fascias sin evidencia 

de necrosis. La historia clínica, oncológica o eosinofilia periférica respectivamente 

son  importantes para el diagnóstico. 

 Celulitis: Infección de partes blandas que en caso de no tratarse correctamente 

puede progresar hacia fascitis necrotizante. Los factores de riesgo son historia de 

trauma reciente, uso de drogas intravenosas, diabetes, enfermedad renal crónica e 

inmunodeficientes. La TC muestra engrosamiento y rarefacción de la grasa del tejido 

celular subcutáneo, colecciones e hiperemia en los estudios con contraste. La 

presencia de gas en tejidos blandos, en ausencia de trauma, sugiere el diagnóstico de 

progresión a fascitis necrotizante. 

 Dermatomiositis: Miopatía autoinmune caracterizada por la debilidad muscular 

simétrica y bilateral.  La presencia de autoanticuerpos es útil para el diagnóstico. 

 Vasculitis de Churg-Strauss: Se trata de una vasculitis de pequeño-mediano vaso con 

rara afectación muscular, los hallazgos de imagen son inespecíficos. 

 Miofascitis lúpica: Afectación rara del lupus sistémico que cursa con edema 

circunferencial en tejido subcutáneo. 

 Síndrome compartimental: El aumento de presión en un compartimento conlleva a 

la disminución de la presión arterial y al insuficiente aporte muscular. El dolor 

desproporcionado a la lesión es la clave. La TC revela hipodensidad muscular por 

edema. 

 Enfermedad injerto contra huésped: En pacientes trasplantados puede aparecer 

edema subcutáneo y perimuscular por un mecanismo similar a la dermatomiositis. 

 Mionecrosis diabética: Es una de las complicaciones de la diabetes. En TC muestra 

edema muscular en fases agudas y atrofia muscular en fases crónicas. 

 

En conclusión, la fascitis necrotizante es un proceso grave y que debe ser sospechado 

clínicamente. En ausencia de trauma o causa iatrogénica, la presencia de gas 

disecando planos fasciales es casi patognomónico de esta enfermedad. La técnica de 
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imagen utilizada en estos casos es la TC tanto para la búsqueda de gas como para 

estimar la gravedad y la extensión. En ausencia de gas nos debemos plantear una serie 

de entidades dentro del diagnóstico diferencial, las cuales tienen unos hallazgos por 

imagen similares a la fascitis en fases tempranas, siendo la historia clínica y/o el 

seguimiento lo que nos permite excluirla. 

 

Valoración Personal: 

Puntos fuertes: 

 Trata un tema de gran alarma y urgencia que debe ser conocido por todos los 

profesionales. 

 Se realiza un amplio diagnóstico diferencial de las entidades simuladoras de fascitis 

necrotizante, algunas de ellas bastante raras. 

 Aportan una amplia cantidad de imágenes de buena calidad de todas las patologías 

citadas en el texto. 

Puntos débiles: 

 Este artículo había despertado gran interés en mí por saber qué nuevo me podía 

aportar y tras un vistazo rápido, tenía buen aspecto y me propuse a leerlo. Tras 

ello, te queda la misma sensación y conocimiento que antes de leerlo, si hay gas en 

partes blandas podemos llegar al diagnóstico de fascitis necrotizante. Está claro 

que es un artículo de revisión, pero si no hay nada nuevo que aportar respecto al 

tema, no veo la necesidad clara de publicarlo. 

 El diagnóstico diferencial que realizan se limita a dar una lista de entidades, todas 

ellas con similares manifestaciones por imagen, signos inflamatorios en partes 

blandas, siendo otra vez la clínica la que orienta hacia uno u otro diagnóstico. 

Podrían haber incluido entidades que simulan enfisema subcutáneo y pueden 

conducirnos a error, como por ejemplo de forma iatrogénica. 

 Al principio del artículo ya se cita que la forma de aparición más frecuente de esta 

enfermedad es en las extremidades, a pesar de ello podrían haber dedicado unas 

líneas, más aún al tratarse de una revisión, a una forma “especial” de fascitis 

necrotizante como la gangrena de Fournier. 

 

Índice   
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04 Embolización en el manejo del sangrado recurrente post-

amigdalectomía en niños. 

Miguel Arturo Schuller Arteaga. Hospital Universitario Basurto. R3. dr.schuller@gmail.com 

@drschuller 

 

Artículo original: Gratacap M, Couloigner V, Boulouis G, Meder J-F, Brunelle F, Naggara 

O. Embolization in the management of recurrent secondary post-tonsillectomy 

haemorrhage in children. Eur Radiol. 2015; 25(1):239–45. 

 

http://dx.doi.org/10.1007/s00330-014-3387-3 

 

Sociedad: ESR (@myESR) 

Palabras clave: Post-tonsillectomy haemorrhage, endovascular treatment, iterative 

surgery, efficacy , morbidity. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: HPA (hemorragia post-amigdalectomía), HQ 

(hemostasia quirúrgica), CI (cirugía iterativa), TEV (tratamiento endovascular). 

 

Línea editorial del número: 

Excelente la publicación del mes de enero de European Radiology, especialmente 

porque habla sobre temas de mucha actualidad, como no podría ser de otra forma en 

esta revista. Sobre todo no puedo dejar de destacar la gran cantidad de artículos que 

tratan sobre el despistaje del cáncer de pulmón, un tema que estoy seguro en pocos 

años estaremos hablando muy frecuentemente en España con la cada vez mayor 

accesibilidad a exploraciones con baja dosis de radiación y una población con muchos 

factores de riesgo. Sin embargo, también son interesantes los artículos que tratan 

sobre el uso de la resonancia magnética en la valoración de las nefropatías y el uso de 

la tomosíntesis en la valoración del tejido mamario, temas de los que mes a mes 

podemos encontrar más y más información. 

Motivos para la selección: 

http://dx.doi.org/10.1007/s00330-014-3387-3
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La HPA constituye una causa frecuente de preocupación en la edad pediátrica, siendo 

la complicación más frecuentemente reportada en la literatura en los pacientes 

intervenidos de amigdalectomía (3-4% de los casos). A pesar de la frecuencia de la HPA 

y del gran número de ensayos clínicos sobre esta complicación, para el conocimiento 

de los autores no existe ninguna guía clínica basada en evidencia sobre el manejo de 

estos pacientes. 

Me parece un artículo muy interesante, no solo por la alta frecuencia con la que los 

pacientes se se presentan a los servicios de urgencias, sino porque puede ayudarnos a 

entender que como radiólogos podemos participar, si bien no todos tratando 

activamente la hemorragia, sí sugiriendo la posibilidad de realizar un tratamiento 

endovascular. 

Resumen: 

La HQ en pacientes con HPA puede conllevar una gran dificultad por diversas razones, 

tanto técnicas como del paciente, y con cada nuevo intento es más difícil lograr una 

hemostasia adecuada. La embolización endovascular de la zona de sangrado parece 

ser una alternativa prometedora para el manejo de esta complicación. Los autores se 

propusieron evaluar la eficacia clínica y la seguridad del TEV comparado con la CI en 

pacientes pediátricos con sangrado refractario a la HQ. 

Se realizó un estudio retrospectivo, evaluándose 424 casos de HPA secundaria 

derivados al centro de emergencia pediátrica de la región Île-de-France entre Enero de 

2007 y Septiembre de 2013. Quince pacientes presentaron hemorragia recurrente no 

controlada con manejo conservador ni con una primera HQ, constituyendo ésta la 

población de estudio. Se dividió esta población en dos grupos, aquellos tratados con CI 

y los tratados con embolización endovascular. Se consideró un valor de P menor de 

0,05 como significativo. 

 Resultados: 
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El GrupoCI incluyó 9 pacientes, necesitando en algunos casos hasta 3 o 4 

intervenciones adicionales para el control de la hemorragia, lo que llevó a la 

realización de un total de 13 procedimientos. Uno de los pacientes requirió la ligadura 

urgente de la carótida externa. Cuatro pacientes necesitaron transfusiones para el 

control de la volemia. 

El GrupoTEV incluyó a 6 pacientes. Los procedimientos tuvieron una media de 

duración de 35 minutos, realizándose una microcateterización supraselectiva de las 

ramas arteriales que irrigan la fosa palatina. A pesar de no observarse punto de 

sangrado activo en ningún caso, se procedió a realizar la embolización empírica 

supraselectiva de estas arterias mediante partículas, con control de la hemostasia en 

todos los casos posterior a un único procedimiento. No se observaron complicaciones 

posteriores en este grupo y no se requirieron transfusiones. Todos los pacientes que 

recibieron TEV fueron dados de alta al día siguiente de la intervención, mientras que el 

grupoCI la media fue de 3 días posterior a la HQ. 

 Discusión: 

La HPA incontrolable es una complicación poco común pero que amenaza la vida. 

Según los autores, en aquellos casos en los que la hemorragia es refractaria a un 

primer intento de HQ, el TEV constituye una alternativa eficiente y útil, con menor tasa 

de complicaciones y menor necesidad de transfusiones que la CI. 

Como primera opción de tratamiento para la HPA, la cirugía sí parece ser la mejor 

opción de tratamiento en vista de su alta tasa de éxitos (92,8% en el presente estudio). 

Sin embargo, el intentar la CI en sangrados recurrentes no es aconsejable, ya que es 

cada vez más difícil de localizar el punto de sangrado con cada nueva cirugía, y la 

inflamación y el dolor postquirúrgico persisten durante más tiempo mientras más 

intervenciones hayan sido necesarias. En vista de estas limitaciones, los autores 

comenzaron a utilizar el TEV en estos casos, con una tasa de éxito excelente y mejor 

manejo postoperatorio. 
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El riesgo a largo plazo relacionado con la radiación es algo que los autores mencionan, 

sin embargo concluyen que la dosis total media observada en este estudio es similar a 

los valores observados en la realización de una TC de cabeza y cuello. 

Los autores proponen además el siguiente algoritmo de tratamiento en el caso de una 

HPA: primero control quirúrgico de la hemorragia, y en el caso de fallo en la 

hemostasia, realización de TEV. Sin embargo, sería necesario un estudio aleatorizado y 

controlado para demostrar el valor real de la embolización endovascular en el manejo 

de la HPA recurrente. 

Valoración personal: 

El presente estudio tiene varios aspectos positivos, el primero de ellos es el hecho de 

intentar establecer un protocolo de actuación en los casos de HPA recurrente, uno que 

al parecer no está adecuadamente estudiado o planteado. Además, los autores 

plantean una técnica para la realización de la embolización empírica, en los casos en 

los que no haya un punto de sangrado visible y el análisis estadístico de la muestra 

está bien realizado, con una adecuada presentación de los resultados, a pesar de la 

falta de tablas y gráficas. 

Por otro lado sin embargo, es un estudio con varias limitaciones, la principal y ya 

mencionada por los propios autores es que la elección del tratamiento no fue 

aleatorizada e inclusive, mencionan que el TEV no comenzó a utilizarse hasta el 2012, 

por lo puede haber un sesgo temporal al comparar con intervenciones quirúrgicas 

hasta 5 años más antiguas. Otra complicación es el pequeño número de pacientes en 

la población de estudio final, algo que seguramente afecta el excelente resultado del 

TEV en comparación con la cirugía. En cuanto al análisis estadístico, a pesar de que el 

número de transfusiones fue menor en el grupo tratado por vía endovascular, el 

resultado no fue significativo (P=0,1), probablemente debido a la escasa muestra de 

pacientes. 
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A pesar de esto, me parece un estudio válido y que al menos permite establecer la 

base para la realización de un estudio mayor aleatorizado.  
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05 Resonancia magnética cardiaca en niños. 

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

marinasirera@gmail.com 

 

Título original: Helbing W A, Ouhlous M. Cardiac magnetic resonance imaging in 

children. Pediatr Radiol. 2015; 45:20–26 

 

http://dx.doi.org/10.1007/s00247-014-3175-x 

 

Sociedad: European Society of Paediatric Radiology (@EurSPR) 

Palabras clave: Congenital heart disease, magnetic resonance imaging, phase-contrast 

magnetic resonance imaging, ventricular function, child. 

Abreviaturas: RM (resonancia magnética), 2D (2 dimensiones), 3D (3 dimensiones), 

DMSA (ácido dimercaptosuccínico). 

 

Línea editorial del número: 

Pediatric Radiology comienza el año fuerte presentando varios artículos sobre 

patología cardiaca infantil, como el que intentaremos resumir más adelante. Además, 

presenta dos artículos que exponen la importancia de las medidas radiológicas y la 

necesidad de que sean reproducibles. También destaca el artículo que habla sobre el 

trauma renal en niños con patología renal previa y el que trata sobre la cintigrafía renal 

con DMSA para detectar reflujo vesicoureteral en niños con infecciones recurrentes 

del tracto urinario. En el apartado de intervencionismo pediátrico publican un artículo 

que plantea una ruta alternativa (vía transiliopsoas) para drenar un absceso pélvico en 

pacientes pediátricos. Por último, no podía faltar un artículo de alta trascendencia que 

habla sobre el uso de las pruebas radiológicas para el estudio del abuso infantil. 

Motivos para la selección: 

Al igual que Pediatric Radiology he decidido comenzar fuerte este año y revisar un 

artículo sobre patología cardiaca infantil. Dicho artículo tiene como objetivo resumir el 

http://dx.doi.org/10.1007/s00247-014-3175-x
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papel de la RM en niños con cardiopatía congénita. Para muchos residentes la 

patología cardiaca es una gran desconocida y sobre todo si se trata de la edad 

pediátrica, por este motivo me he decantado por revisar este artículo que aunque 

incluye patologías que no veamos en nuestro día a día debemos conocerlas y estar 

algo familiarizados con ellas. 

Resumen:   

Las cardiopatías congénitas son las malformaciones congénitas más frecuentes siendo 

la ecocardiografía la herramienta principal para detectar dichas anomalías. No 

obstante, esta técnica presenta limitaciones en cuanto a la valoración de estructuras 

retroesternales, visualización de vasos torácicos, valoración 3D del tamaño cardiaco o 

la cuantificación del flujo. Es aquí donde la RM tiene un papel importante, ya que esta 

técnica es útil tanto para la evaluación anatómica como funcional. 

Las indicaciones comunes de RM para la valoración anatómica de las cardiopatías 

congénitas son: 

 Anomalías del arco aórtico (coartación, interrupción, doble arco, tronco arterial 

común, anillos vasculares) 

 Anomalías de arterias pulmonares (colaterales aorta-pulmonares, estenosis 

pulmonar periférica) 

 Valorar la anatomía de las venas pulmonares, incluyendo drenaje anómalo venoso 

pulmonar. 

 Estenosis de la vena pulmonar, a menudo tras operación de transposición  de 

grandes vasos o por cirugía de Fontan. 

 Colaterales venovenosas. 

La valoración funcional mediante RM se realiza con secuencias de cine 2D e incluye la 

cuantificación del flujo a través de las válvulas y grandes vasos, así como la evaluación 

de tamaño y función ventricular. Los pacientes con alto riesgo de fallo cardiaco tras 

cirugía por tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos o tras cirugía de Fontan 
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necesitan un seguimiento exhaustivo de la función ventricular y de la cuantificación de 

shunts residuales y/o lesiones valvulares. 

Por otra parte, la evaluación funcional es obligatoria antes de cualquier procedimiento 

invasivo, sin importar la edad. En la mayoría de casos, esto se puede hacer 

semicuantitativamente con ecocardiografía, sobre todo en lactantes y niños pequeños. 

Pero en los pacientes con anomalías hemodinámicas residuales, intervenciones 

repetidas y de mayor edad, una cuantificación precisa del tamaño y función ventricular 

es más importante. Es en estos casos donde también la RM cardiaca es especialmente 

útil. 

En cuanto al uso de la RM cardiaca funcional avanzada, que incluye imágenes cardiacas 

durante el estrés y la caracterización tisular del miocardio, es todavía una técnica que 

necesita mayor validación antes de que pueda convertirse en una herramienta de 

trabajo rutinaria para la evaluación de las cardiopatías congénitas. 

Valoración personal. 

Puntos fuertes: 

 Aparece una tabla que expone la técnica de TC y las secuencias de RM 

recomendadas para la valoración anatómica y funcional de las cardiopatías 

congénitas más comunes. 

 El artículo es breve y conciso. 

 Buena batería de imágenes con varios ejemplos de las secuencias de RM usadas en 

distintas patologías cardiacas congénitas. 

Puntos débiles: 

 El apartado de evaluación funcional cardiaca avanzada es quizá la parte más difícil, 

ya que menciona algunas secuencias de RM muy concretas. 
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06 Más allá de la histiocitosis de células de Langerhans. 

Cris Eugenia Sibaja Castro. Hospital General de Segovia. R1. crissiba@gmail.com 

 

Artículo seleccionado: Zaveri J, La Q, Yarmish G,  Neuman J. More than just Langerhans 

cell histiocytosis: A radiologic review of histiocytic disorders. RadioGraphics. 2014 Nov-

Dec; 34(7): 2008-24. 

 

http://dx.doi.org/10.1148/rg.347130132 

 

Sociedad: RSNA. 

Palabras clave: N/A. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: OMS (Organización Mundial de la Salud), HCL 

(histiocitosis de células de Langerhans), EEC (enfermedad de Erdheim-Chester), XJ 

(xantugranuloma juvenil), ERD (enfermedad de Rosai-Dorfman), LH (linfohistiocitosis 

hemofagocítica), DI (diabetes insípida), VES (velocidad de eritrosedimentación), SNC 

(sistema nervioso central). 

 

Línea editorial del número: 

RadioGraphics nos trae en esta edición una gran variedad de temas que abarcan 

distintas técnicas radiológicas. Uno de sus artículos nos trae una novedosa propuesta 

para la clasificación por imagen de la enfermedad proliferativa difusa postrasplante. 

También cabe destacar, los artículos dedicados a revisar temas tan variados como 

tumores de ovarios en niñas y adolescentes así como un artículo de infecciones de 

mano y diagnóstico diferencial de las lesiones óseas en dedos. 

Motivos para la selección: 

 

Para comenzar esta nueva etapa literaria he seleccionado este artículo porque no 

solamente ofrece una revisión sencilla, estructurada y clara de los distintos síndromes 

histiocíticos, sino que también permite realizar un diagnóstico diferencial entre ellos. 

http://dx.doi.org/10.1148/rg.347130132
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En la práctica clínica es habitual conocer y diagnosticar la histiocitosis de células de 

Langerhans por sus características radiológicas típicas, por lo que considero que es 

importante saber hacer un diagnóstico radiológico diferencial con las patologías 

expuestas en este artículo. 

 

Resumen:  

 

Esta revisión contiene una clasificación sistemática de los síndromes histiocíticos, 

sus  manifestaciones clínicas y fisiopatología con un enfoque en sus hallazgos 

radiológicos distintivos. 

Su clasificación está basada en los criterios histológicos que propone la OMS: 

 Enfermedad de las células dendríticas: histiocitosis de células de Langerhans (HCL), 

enfermedad de Erdheim-Chester (EEC) y xantugranuloma juvenil (XJ). 

 Desórdenes relacionados con los macrófagos: enfermedad de Rosai-Dorfman (ERD), 

linfohistiocitosis hemofagocítica (LH). 

 Histiocitosis maligna: algunas leucemias y tumores malignos. 

La HCL es la enfermedad más común derivada de las células dendríticas. Se ha dividido 

en tres grupos; unifocal que está limitada a uno o pocos huesos y puede afectar al 

pulmón. Crónica recurrente la cual envuelve múltiples huesos y órganos del sistema 

retículo endotelial y finalmente la forma fulminante caracterizada por afectación del 

sistema retículo endotelial, anemia y trombocitopenia. 

Las lesiones óseas son las manifestaciones radiológicas más comunes, con afectación 

de cualquier hueso y predilección por los huesos planos (en el cráneo presenta 

perforaciones, destrucción asimétrica de la corteza interna y externa). Otras 

manifestaciones son hepatomegalia con lesiones sólidas o pseudoquísticas, nódulos 

linfáticos cervicales, diabetes insípida secundaria a la infiltración de la glándula 

pituitaria posterior, micronódulos centrolobulillares o quistes pulmonares, entre otros. 

La enfermedad de Erdheim-Chester típicamente presenta afectación de huesos largos 

(osteoesclerosis medular irregular parcheada en la región meta-diafisaria, con 

preservación de las epífisis). También puede afectar al SNC (DI), retroperitoneo (masa 
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retroperitoneal o en corteza renal), órbitas (infiltración retro-orbitaria) y corazón 

(fibrosis). 

El xantogranuloma juvenil es una enfermedad benigna, de la primera infancia, cuyas 

manifestaciones clínicas más comunes son las dérmicas, su diagnóstico es histológico y 

las pruebas de imagen sólo se utilizan si existe duda de afectación sistémica. 

La enfermedad de Rosai-Dorfman tiene predominio masculino, niños, adultos jóvenes 

e individuos de ascendencia africana. La linfadenopatía indolora inespecífica 

acompañada de fiebre, aumento de VES y anemia leve es la forma de presentación 

típica. También puede presentar afectación del SNC, enfermedad extraganglionar, 

masas polipoideas en senos paranasales, hiperplasia linfoidea de la glándula salival, 

afectación unilateral de las órbitas y lesiones óseas líticas multicéntricas. 

La linfohistiocitosis hemofagocítica presenta manifestaciones clínicas y radiológicas 

inespecíficas. Requiere cinco de los siguientes ocho criterios: fiebre, esplenomegalia, 

citopenia de al menos dos líneas celulares, hipertrigliceridemia y/o 

hiperfibrinogenemia, tejido con hemofagocitosis, actividad de las células NK baja y/o 

ausente, hiperferritinemia y niveles de receptor de la interleucina-2 soluble altos. 

Valoración personal: 

 

Puntos fuertes: 

 Es un artículo de revisión que hace una buena descripción de la clasificación de los 

síndromes histiocíticos. 

 Permite definir los principales hallazgos radiológicos acompañados de imágenes y 

hacer un diagnóstico diferencial adecuado. 

 Contiene una tabla con los principales hallazgos radiológicos de la histiocitosis de 

células de Langerhans. 

Puntos débiles: 

 Probablemente al ser un grupo de enfermedades tan amplio, presenta poca 

profundidad en el desarrollo de los mismos. 
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