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Editorial Junio: Evolución y cambio 
 
 
Llega el mes de Junio con su antesala al verano, los días se van haciendo más largos, el calor 
llega y la sociedad se prepara para tomarse unas merecidas vacaciones. Para los MIR 
representa además un momento de cambio, donde comenzamos a tomar conciencia de que 
comienza un nuevo año de preparación, para algunos el último, para otros el primero. Ahora 
que veo llegar a los nuevos R1 al hospital y a mi servicio me agrada ver la ilusión que traen, las 
ganas de aprender y conocer, así como una insaciable curiosidad de descubrir y vivir 
experiencias. Creo que así como los residentes de años superiores tenemos que ejercer 
nuestro papel de educadores y orientar a los nuevos, también tenemos que dejar que se nos 
contagie un poco esa ilusión. 
 
Como uno de los fundadores del Club Bibliográfico aún recuerdo cómo fue esa mezcla de 
ilusión y experiencia la que le dio el primer impulso al proyecto, una mezcla que se ha ido 
reforzando y cambiando con el paso del tiempo, y que estoy seguro se mantendrá en constante 
evolución. Es así como este mes de cambio, momento en el que algunos nos han dejado y 
otros llegan, se hizo necesario nuevamente demostrar que hace falta la participación de todos 
para obtener las metas deseadas, algunos dedicando incluso el escaso tiempo libre con el que 
cuentan entre guardias, cursos, congresos y vacaciones para aportar su grano de arena. 
 
La constelación de revisiones para esta publicación es muy variada, y refleja esta mezcla de 
experiencia y ánimos de aprender. Aunque algo menor en número que lo acostumbrado, con 
una calidad que más que mantenerse, mejora con cada nueva publicación. Es así como Gloria 
Coronado habla sobre los hallazgos clásicos de obstrucción del colon tanto en radiología 
simple como en TC, mientras que mi persona os presenta la publicación de un meta-análisis 
sobre los signos de isquemia intestinal en TC, con resultados muy interesantes que todo 
radiólogo debería leer. Por su parte Carlos Oliva y Mariano Werner se han decantado por la 
patología neurológica, el primero a nivel periférico con un excelente resumen sobre la 
descripción normal y patológica del nervio facial, y el segundo con otra revisión pero sobre el 
sistema nervioso central, describiendo las malformaciones congénitas en el período neonatal y 
la primera infancia. Por su parte, Pau Montesinos nos presenta un artículo original prospectivo 
sobre la espondilolistesis oculta como como causa de dolor lumbar bajo, con conclusiones muy 
interesantes. Percy Chaparro ha decidido revisar el tema de las displasias fibromusculares y 
hace un excelente resumen del tema con lo que el radiólogo debe saber.  
 
Esperando que os guste la edición de Junio, tanto como a nosotros nos ha encantado 
prepararla, un saludo. 
 
La vida es sinónimo de cambio, 
lo que permanece igual decae y se destruye, 
lo que se renueva progresa y madura, 
incluso el paso por la vida, a pesar del destino final, 
es el resultado de un camino lleno de cambios, 
que transforman nuestra realidad y la de los que nos rodean. 
 
Miguel Arturo Schuller Arteaga. R4. 
Hospital Universitario Basurto. 
dr.schuller@gmail.com 
@drschuller 
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01  Nervio facial: de lo normal a lo patológico. 

Carlos Oliva Fonte. R3 Hospital General de Segovia. docolivafonte@gmail.com 
 
Artículo original: Mai-Lan Ho, Amy Juliano, Ronald L. Eisenberg, Gul Moonis: Anatomy and 
Pathology of the Facial Nerve. AJR 2015; 204:W612–W619. 
 
http://dx.doi.org/10.2214/AJR.14.13444 

Palabras claves: VII par craneal, nervio facial. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: AJR (American Journal of Roentgenology), TC 
(Tomografía Computarizada), ArtroRM (artrografía con resonancia magnética), VII PC (séptimo 
par craneal), CAIS (conductos auditivos internos). 
 
Línea editorial del número: 
 
Este mes me corresponde revisar uno de los artículos publicados por la revista AJR dedicado a 
la anatomía y la patología del nervio facial, además de este, la revista dedica parte del número 
a temas muy interesantes como la incidencia de nefropatía inducida por agentes de contraste 
en la TC. Otro de los puntos de este número está en relación con la terapia hormonal en 
oncología haciendo alusión a la importancia que tiene para el radiólogo el conocimiento de 
estos medicamentos y sus posibles repercusiones, así como un artículo educativo sobre la 
ArtroRM y la correlación de la anatomía normal y la patología del hombro. Por último creo que 
merece la pena decir también que da a conocer en una de sus revisiones el papel de la 
ecografía en pacientes aislados con Ébola basados en la experiencia de un grupo de trabajo 
hospitalario. 
 
Motivos para la selección:  

Para todos es muy difícil recordar los pares craneales y siempre terminamos buscando 
recursos para memorizar tanta cantidad de información como el origen real, el aparente y la 
salida del cráneo entre otros detalles anatómicos. Curiosamente con nuestras mentes 
fabricamos cosas increíbles y revisando la literatura me he encontrado curiosas reglas para 
memorizar los pares craneales como una que decía que “escribiendo el número 7 al revés 
parecía una F de facial” y así para cada uno del resto de nervios; esto está muy bien y a todos 
alguna vez nos ha sacado de un apuro pero hace falta estudiarse la anatomía para saber algo 
más que el nombre y ahí entran artículos como el que abordamos en nuestra revisión. Con los 
conocimientos adquiridos de TC y RM he decidido seleccionar este artículo y refrescar 
conocimientos sobre la materia. 

Resumen:  

El conocimiento de la anatomía normal y la embriología ayudará a los radiólogos a diagnosticar 
correctamente las lesiones del nervio facial. El nervio facial es un nervio craneal mixto con un 
componente motor, parasimpático, y sensorial. En su recorrido, el nervio se divide en varios 
segmentos enumerados a continuación: 

1. Segmento intraaxial. 
2. Segmento cisternal. 
3. Segmento intracanalicular. 
4. Segmento laberíntico. 
5. Segmento timpánico. 
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6. Segmento extracraneal. 

La afectación y los síntomas de la parálisis del nervio facial dependen de la ubicación de la 
lesión. El núcleo motor del VII PC tiene divisiones dorsales y ventrales que suministran 
información a la región de la cara superior e inferior respectivamente. Hay inervación bilateral 
de la división dorsal del núcleo, pero sólo inervación contralateral de la división ventral. Esto 
justifica las diferencias entre la presentación clínica de la parálisis facial central y periférica. 

La TC y la RM tienen funciones complementarias en la evaluación del nervio facial, de tal 
manera que la TC ofrece alta resolución espacial para la evaluación de los detalles óseos, 
incluyendo fracturas, destrucción ósea, y reacción perióstica mientras que la RM permite 
evaluar las lesiones supranucleares y nucleares con secuencias de alta resolución ponderadas 
en T2 a nivel del tronco cerebral. La evaluación de la porción cisternal, canalicular y los 
segmentos laberínticos requieren de alta resolución con imágenes ponderadas en T2 y T1 e 
imágenes con contraste centradas a la altura de los CAIS. Tanto la TC como la RM pueden ser 
utilizadas para evaluar el ganglio geniculado, el segmento timpánico y mastoideo del nervio 
facial así como el foramen estilomastoideo. Más allá de este nivel, el segmento extracraneal y 
sus ramas se evalúan mejor en la RM con la cobertura de las glándulas parótidas. 
Etiológicamente pueden ser muchas las causas que afecten al nervio, algunas las 
mencionamos a continuación: congénita, infección e inflamación, desmielinizante, 
neoplasias  benignas y malignas, colesteatoma, causas vasculares, causa iatrogénica, 
traumática y por último miscelánea. 
 
Valoración personal: 
 
Cuando hablo de sencillez realmente me refiero a cosas como estas, creo de verdad que de 
una manera muy locuaz han logrado resumir una anatomía tan compleja ofreciéndonos los 
detalles justos y necesarios para entenderlo, a fin de cuentas es lo que básicamente 
recordamos. El artículo enumera y explica las etiologías más frecuentes que afectan al VII PC y 
ejemplifica lo necesario de cada una de ellas. Yo creo que las imágenes tienen una calidad 
extraordinaria sobre todo cuando en persona sabemos lo complejo que es obtenerlas por el 
detalle anatómico de esta zona y el enorme tiempo de reconstrucción en el posprocesado en 
las estaciones de trabajo. Como todo no puede ser bueno tengo un punto en el cual creo que 
deberían haber profundizado más y es que a la hora de describir cómo examinar el nervio 
podía haber explicado más detalles de las secuencias de alta resolución que empleaban y así 
que nos sirvieran de retroalimentación en nuestro día a día. 
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02 Displasia fibromuscular: lo que el radiólogo debe saber. 
 

  Percy Chaparro García. pachg5@gmail.com. 
 
Artículo original: Varennes L, Tahon F, Kastler A, Grand S et al. Fibromuscular dysplasia: 
what the radiologist should know: a pictorial review. Insights into imaging 2015; 6(3):295-307.  
 
http://dx.doi.org/10.1007/s13244-015-0382-4 
 
Sociedad: The European Society of Radiology 
 
Palabras clave: fibromuscular dysplasia, radiology, arteries, aneurysm. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: Estenosis de la arteria renal (EAR), Fibrodisplasia 
muscular (DFM), AIT (ataque isquémico transitorio), ACI (arteria carótida interna), asd 
(angiografía por sustracción digital), TC (tomografía computarizada), RM (resonancia 
magnética). 
 
Línea editorial: 
 
Este mes Insights into Imaging nos trae dos artículos originales sobre la valoración morfológica 
del cartílago articular comparando una nueva secuencia con tiempo de eco ultracorto con 
secuencias ya establecidas en la práctica clínica, la primera de ellas refleja básicamente la 
capa más profunda de cartílago (unión osteocondral) lo que puede tener una utilidad importante 
pero hacen falta más estudios. Dentro de los artículos de revisión, especialidad de la revista, 
hay dos temas interesantes: el de las manifestaciones articulares en la artritis juvenil idiopática 
y la displasia fibromuscular. Otra revisión importante es la de las características genéticas y 
morfológicas mediante RM del adenoma hepático y la hiperplasia nodular focal, un tema clásico 
dentro de la radiología 
 
Motivos para la selección: 
 
El principal motivo para la revisión de este artículo es que la DFM es una entidad muy conocida 
pero poco tenida en cuenta dentro de nuestros diagnósticos diferenciales, al menos en un 
primer momento del proceso diagnóstico, esto es más evidente en los casos de afectación de 
las arterias cervicales y encefálicas. Es bastante frecuente que después de revisar un tema 
queramos aplicar lo aprendido con prontitud y quizá con algo de premura, este artículo puede 
provocar esta situación pero los autores son cautos en ese sentido. 
 
Resumen:  
 
“La displasia fibromuscular es una arteriopatía segmentaria, de origen idiopático (no 
aterosclerótica, no inflamatoria) que afecta a vasos de pequeño-mediano calibre”… así inicia el 
artículo elegido este mes, con una definición clásica y concreta, que nos enfrenta ante una 
entidad patológica poco considerada dentro de nuestros primeros diagnósticos diferenciales 
ante un paciente con determinados hallazgos lo cual lleva a un retraso en el diagnóstico. 
 
La prevalencia de la enfermedad es baja, mayor en pacientes mujeres con una edad media de 
60 años al diagnóstico, lo síntomas son inespecíficos y las localizaciones más frecuentes son 
las arterias renales, carótidas y vertebrales: el escenario típico es el de un paciente joven con 
hipertensión resistente secundaria a una estenosis de la arteria renal. Un dato interesante 
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obtenido de un amplio estudio de 447 pacientes con diagnóstico de FDM es que el 65% de 
pacientes con DFM renal tiene además afectación de arterias cervico-encefálicas y viceversa. 
 
Aunque la fisiopatología de esta entidad es desconocida, ciertos factores de riesgo parecen 
jugar un papel importante: estrógenos (mayor prevalencia en mujeres), mecánico (mayor 
afectación del riñón derecho), isquémico (escaso número de vasa vasorum en arterias 
carótidas y renales), tabaquismo y componente familiar.  
 
Se han propuesto algunos sistemas de clasificación:  
- Harrison y McCormack: tipo intimal que se manifiesta como una estenosis focal, más 
frecuente en niños; el tipo medial presenta el típico patrón de rosario de cuentas en pacientes 
adultos; y el tipo subadventicial tiene un aspecto tubular. 
-  Kincaid: multifocal (rosario de cuentas), unifocal (menor de 1 cm), tubular (mayor de 1 cm) y 
mixtas. 
-  Savard: multifocal (mas de dos estenosis) y unifocal (focal o tubular). 
 
La prueba patrón de oro para el diagnóstico de FDM renal es la ASD debido a su resolución 
espacial aunque disponemos de otras pruebas como la ecografía Doppler, RM angiografía y 
TC angiografía, cada una con sus ventajas y desventajas: la tendencia actual es utilizar los 
estudios menos invasivos. No existe ninguna recomendación específica para los protocolos de 
imagen tanto en TC angiografía como en RM angiografía y los autores describen los 
parámetros que utilizan en su práctica clínica y los algoritmos diagnósticos para la enfermedad 
renal y cérvico-encefálico. 
 
Es importante tener en cuenta que la DFM renal no necesariamente lleva a hipertensión arterial 
y la progresión hacia la insuficiencia renal es rara, incluso en lesiones bilaterales; otra aspecto 
a destacar es que en el caso de pacientes con diagnóstico de DFM, la estenosis se considera 
severa en caso de que exista asimetría del tamaño renal o se confirme con una medición de la 
presión intraaórtica renal. El espectro de las manifestaciones clínicas de la DFM cérvico-
encefálica son inespecíficas, las más graves incluyen AIT, ictus, hemorragia subaracnoidea y 
disección arterial. La porción más frecuentemente afectada es la arteria carótida interna. 
La apariencia en rosario de cuentas en arterias renales o cérvico-encefálicas demostrada en 
arteriografía, TC o RM es altamente sugestiva de DFM. Otras manifestaciones son la presencia 
de defectos en “tela de araña”en el origen de la ACI y las lesiones focales y tubulares. Los 
autores destacan que si existen lesiones sugerentes de afectación cérvico-encefálica debe 
realizarse una prueba de imagen para descartar afectación renal y viceversa. 
 
Aunque es más raro, la DFM puede ocurrir en casi cualquier arteria y en más de una 
localización en un mismo paciente lo que sugiere que se trataría de una enfermedad sistémica. 
Las localizaciones menos frecuentes son las que suponen un mayor reto para el personal de 
salud pero nuevamente los autores nos describen algunos escenarios clínicos donde 
podríamos incluir la DFM dentro de nuestro diagnóstico diferencial: 
 
-Paciente joven con disección arterial cérvico-encefálica espontánea, especialmente si es 
multifocal o atípica. En este caso la exploración de las arterias renales es recomendada. 
 
-Mujer joven con ectasia carotídea o aneurisma intracraneal, en especial si tiene antecedente 
personal o familiar de hipertensión. Los aneurismas del segmento carotídeo cavernoso o los 
bucles / ectasia fusiforme de los segmentos subpetrosos pueden desarrollarse. 
 
-En casos de hemorragia subaracnoidea no traumática en mujeres jóvenes podría abrir la 
discusión clínica de una DFM subyacente. 
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En el diagnóstico diferencial de la DFM tenemos el vasoespasmo, el síndrome de Marfan o 
Ehlers-Danlos, vasculitis o la mediolisis arterial segmentaria. Cabe recalcar que la apariencia 
en collar de cuentas de las arterias renal o carótida inclinan nuestro diagnóstico hacia la DFM. 
 
Puntos fuertes: 
 

• Aunque el tema tiene cierta complejidad los autores lo desarrollan de forma 
entendible  y al final de cada apartado nos dejan recomendaciones o “perlas”para 
nuestra práctica clínica.  

• Las figuras son bastante demostrativas y los pies de figura son entendibles.  
• Los algoritmos diagnósticos para las situaciones renal y cervico-encefálica son 

bastante sencillos pero es evidente que ahorran mucho texto y hacen más 
aprovechable el artículo. 

 
Puntos débiles: 
 

• Existen algunos errores en la redacción/revisión del documento: “DH” en lugar de UH, 
el término “ANgioCT” y una de las flechas del algoritmo diagnóstico en arterias cérvico-
encefálicas. 
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03 Espondilolistesis oculta: ¿causa de dolor lumbar bajo?  
 
Pau Montesinos Garcia. R4. Hospital de la Ribera. Alzira, València. paumon7786@gmail.com 
 
Título original: Landi A, Gregori F, Marotta N, Donnarumma P, Delfini R. Hidden 
spondylolisthesis: unrecognized cause of low back pain? Prospective study about the use of 
dynamic projections in standing and recumbent position for the individuation of lumbar 
instability. Neuroradiology (2015) 57:583–588. 
 
http://dx.doi.org/10.1007/s00234-015-1513-9              
 
Sociedad: N/A 
 
Palabras clave:  Lumbar instability, dynamic X-rays, recumbent dynamic X-rays, 
spondylolisthesis, low back pain. 
 
Abreviaturas: RXD (radiografías dinámicas), RXDB (radiografías dinámicas en bipedestación), 
RXDD (radiografías dinámicas en decúbito), TC (tomografía computarizada), RM (resonancia 
magnética). 
 
Línea editorial del número: 
 
La revista Neuroradiology dedica este mes dos artículos a la trombectomía de las estenosis en 
tándem. Uno de ellos centrado en la técnica y el procedimiento. 
Parece interesante el artículo que trata el tema de la ataxia cerebelosa (sub)aguda en RM. No 
falla el tema del ictus, este mes representado por un artículo sobre la TC-perfusión.  
 
Motivos para la selección: 
 
El dolor lumbar es una patología muy prevalente en la población general. Es por todos 
conocido que el origen del dolor puede ser muy variado y en ocasiones muy difícil de 
determinar, lo cual se traduce en un porcentaje de fracaso tras el tratamiento nada 
despreciable. 
Conocer pruebas sencillas que ayuden a descartar el origen de una clínica tan frecuente e 
incapacitante, seguro nos será de utilidad. 
 
Resumen: 
 
La inestabilidad vertebral lumbar y espondilolistesis es causa de dolor y clínica de 
radiculopatía. La realización de RXDB en flexión y extensión es el estudio de elección para 
poner de manifiesto dicha inestabilidad, siendo frecuente su uso para el diagnóstico. 
Pero los autores opinan que la contracción antiálgica de los músculos del raquis actúa como un 
estabilizador, reduciendo el grado de listesis y ocultando la inestabilidad lumbar. De modo que 
se proponen demostrar que las RXDD, al reducir la acción antiálgica de los músculos 
paravertebrales, es capaz de poner de manifiesto dicha inestabilidad, no evidenciada en las 
RXDB. 
Para ello realizan un estudio prospectivo con 200 pacientes con dolor lumbar bajo a los que se 
les realiza RM o TC (si no es posible realizar la RM) y unas RXD, tanto en supino como en 
bipedestación. De este modo se obtienen la sensibilidad, especificidad y valores predictivos 
negativo y positivo, tomando como gold estándar el resultado de la combinación de ambas 
técnicas. 
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Los resultados obtenidos afirman que las RXDD tiene una mayor sensibilidad que las RXDB. Y 
terminan concluyendo que las RXDD no debe substituir a RXDB, sino que ante la sospecha 
clínica de inestabilidad lumbar y RXDB negativas, debe realizarse otra prueba complementaria, 
en este caso RXDD, con la que evitar pasar por alto dicho diagnóstico. No sería necesario 
realizarlo en los casos donde la clínica y las RXDB fueran positivas. 
 
Valoración personal:  
 
Puntos fuertes: 
• Se trata de un estudio prospectivo, con un objetivo claro y definido desde el principio. 
• Me parece bueno el apartado de la discusión. Se explican los mecanismos que actúan 

sobre la estabilidad de la columna vertebral, el posible origen del dolor y la base de la 
hipótesis que les lleva a plantear el estudio.  

• Plantean una conclusión que parece razonable. 
 
Puntos débiles: 
• En mi opinión, no hay manera de asegurar que los pacientes que no mostraron 

inestabilidad en ninguno de ambos estudios radiográficos dinámicos (RXDB y RXDD) 
realmente no la tuvieran.  
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04 Obstrucción del intestino grueso en el adulto: hallazgos clásicos, 
etiología y diagnóstico diferencial. 
  
Gloria Maria Coronado Vilca. R4. Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla. 
glorismcv123@gmail.com @gloris777 
 
Artículo original: Thompson W, Jaffe, T. Large-Bowel Obstruction in the Adult: Classic 
Radiographic and CT Findings, Etiology, and Mimics. Radiology. 2015; 3: 651-63. 
 
DOI: http://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/radiol.2015140916 
 

Palabras clave: Large-bowel obstruction, abdominal radiography, computed tomography, acute 
colonic pseudo-obstruction. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC (Tomografía Computarizada), RX (Radiografía 
simple). 
 
Línea editorial del número:  
 
En junio me ha tocado -con mucho agrado- volver a las revisiones y lo hago de la mano de una 
de las publicaciones más influyentes de nuestro medio. Radiology es una revista que no 
necesita de mayor introducción y que mes a mes nos ofrece muchos artículos de interés, en 
esta oportunidad me gustaría resaltar el que viene en el apartado “how to do it” sobre el estudio 
del codo por ecografía, que nos brinda información sobre la técnica así como la anatomía del 
codo y sus variantes, sin duda un aporte más que bienvenido para nuestra práctica diaria. De 
igual interés me han resultado los trabajos incluídos en los apartados de imagen de mama e 
imagen neurológica, les invito a echarles un vistazo.  
 
Motivos para la selección:  
 
Este mes he tenido la oportunidad de participar en el XXVI Curso Internacional de Correlación 
Radio-patológica, convocado por la Fundación Española de Radiología junto con el American 
Institute for Radiologic Pathology (AIRP), realizado en Madrid. Sin duda uno de los eventos 
más importantes dentro de las actividades de la comunidad radiológica española y de paso 
obligado -al menos una vez- para todos los especialistas en formación.  
 
Durante los días que se ha desarrollado se ha dicho mucho sobre varios temas de gran  interés 
para la especialidad y se han compartido ideas de todo tipo, siempre buscando el aprendizaje y 
mutuo enriquecimiento. La sensación final que me queda -a título personal- es que los 
conocimientos básicos son en líneas generales los mismos en todas partes, lo que hace falta 
es ASIMILARLOS correctamente, COMPRENDER su por qué y saber APLICARLOS de una 
forma consciente y sistemática, siempre utilizando el sentido común y buscando el bien de 
nuestros pacientes. No se trata de intentar interiorizar toda la complejidad de los 
descubrimientos actuales, sino de saber manejarse cómodamente con lo más importante y 
básico, con una buena base que nos permita actuar de la mejor manera ante cada caso clínico 
retador. El curso ha sido una experiencia para repetir, sin duda altamente recomendable. 
 
En este sentido se orienta mi revisión, el artículo elegido en esta oportunidad pertenece a la 
sección “review for residents” y habla sobre un tema tan frecuente como importante: la 
obstrucción colónica, el pan de cada día del radiólogo y que sin embargo de vez en cuando 
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suele darnos alguna sorpresa, algún giro que repentinamente lo complica -o lo aclara- todo. 
Tan clásico como actual, veamos qué tiene que decirnos Radiology al respecto. 
 
Resumen: 
  
El objetivo del trabajo es familiarizarnos con los conocimientos básicos sobre los hallazgos de 
imagen que son diagnósticos de obstrucción de colon, así como revisar las complicaciones que 
requieren de una intervención quirúrgica o endoscópica urgente.  
 
Para empezar nos habla sobre la naturaleza y posibles etiologías del cuadro, buscando 
ponernos en contexto antes de entrar en detalles. Se trata de una patología 4 a 5 veces más 
común que su homóloga en intestino delgado y más frecuente en las edades avanzadas. 
 
Siempre es de agradecer la tabla inicial de “Essentials” donde se puntualizan los conceptos 
básicos con los que te tienes que quedar al terminar de leer:   
 

• La obstrucción colónica es un cuadro clínico diferente de la obstrucción de intestino 
delgado y es también una urgencia abdominal. 

• La radiografía simple puede ayudarnos a distinguir ambos cuadros. 
• Sin embargo, como ya lo adelantan en el abstract, muchas veces la etiología de la 

obstrucción y su naturaleza no quedan del todo claras y en este sentido la TC se ha 
convertido en la prueba diagnóstica de elección. 

• Esta prueba es también altamente precisa, bien tolerada por el paciente y nos puede 
ayudar a distinguir las causas y complicación de la obstrucción colónica. 

 
Luego el artículo comenta la clínica y fisiopatología del cuadro, definiendo que una obstrucción 
de colon ocurre cuando hay una oclusión de su luz a cualquier nivel y dilatación de la porción 
proximal al sitio de obstrucción. Los síntomas suelen ser insidiosos y es más probable que 
suceda en el colon izquierdo. La tabla 1 nos habla sobre las causas, separándolas entre 
comunes y poco comunes, es importante tener clara la causa más frecuente de todas: la 
neoplasia primaria de colon, con eso ya tenemos cubierto del 60 al 80% de la patología. 
 
Continuamos con la técnica radiográfica abdominal, siendo ésta la primera prueba a realizarse 
y con proyecciones ya determinadas: supino y bipedestación/decúbito lateral izquierdo. Con la 
ayuda de las primeras figuras, el artículo comenta las bondades de la radiografía abdominal, un 
aspecto que debemos reconocer poco a poco se ha ido descuidando dentro de los algoritmos 
diagnósticos. Subestimamos la cantidad de información que la radiografía nos puede brindar, 
por lo que considero importante detenernos en este apartado. También se revisan breve y 
concretamente los detalles a valorar para descartar otros cuadros clínicos que están incluidos 
como causa de pseudoobstrucción colónica (íleo adinámico, síndrome de Ogilvie y megacolon 
tóxico). 
 
Seguidamente entramos de lleno a la técnica diagnóstica de elección: la TC. Inicialmente los 
autores nos comentan sus potenciales beneficios dados los diferentes escenarios clínicos en 
los que nos podemos encontrar, a mencionar la ventaja de los cortes finos y reformateos 
multiplanares que son ideales para valorar el cuadro de forma global. De manera categórica el 
diagnóstico de obstrucción colónica se basa en la dilatación del colon proximal a un punto de 
transición y colon colapsado distal a este mismo punto; considerando al punto de transición 
como un hallazgo fiable para el diagnóstico. Se nos explican asimismo conceptos importantes 
sobre la técnica y se agrega un apartado interesante: los pitfalls, que aunque corto, nos brinda 
algunos alcances sobre ciertos detalles que no debemos perder de vista. 
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Finalmente hay unas palabras sobre el enema con contraste, otra técnica cuya práctica quizá 
va poco a poco a menos entre los profesionales jóvenes, pero con la que deberíamos estar al 
menos familiarizados para poder sacarle el mejor partido en determinadas situaciones que así 
lo requieran. 
 
Luego el artículo profundiza en las causas más importantes de obstrucción colónica, a 
mencionar: carcinoma de colon, vólvulo del sigmoides, vólvulo del ciego, vólvulo del colon 
transverso, la diverticulitis, la intususcepción en el adulto, los contenidos intraluminales, las 
hernias, la enfermedad inflamatoria intestinal, las adherencias y las compresiones externas. 
 
Por último pero no por ello menos importante, se reservan unas palabras para el síndrome de 
Ogilvie como una afección con potencial de simular una obstrucción colónica, se apoya para 
ello de una tabla sobre las asociaciones y causas de esta patología. Un aporte adicional muy 
aprovechable, sólo por dar un alcance: es secundario a la interrupción de la inervación 
simpática del colon y una preocupación importante es la posibilidad de isquemia y perforación 
del ciego secundarios. 
 
Valoración personal:  
 
Como residente senior considero que estamos ante un artículo que se puede considerar 
básico, entendiendo básico por IMPRESCINDIBLE y NECESARIO para quienes nos 
encontramos en plena formación. Da un poco igual que seamos R1 o R4, esto más tarde o más 
temprano lo tenemos que controlar, así que el tema ya de por sí lo considero un punto positivo. 
 
Las imágenes en un artículo como éste son vitales y creo que las que Radiology se nos ofrece 
reflejan de forma bastante ilustrativa los cuadros más frecuentes que nos podemos 
encontrar.  Enriquece mucho el hecho de poner la imagen de radiología simple al lado de su 
correspondiente reformateo coronal del TC, un ejercicio al que deberíamos habituarnos  pronto 
en nuestro período formativo. 
 
Por otro lado es un artículo de trece páginas y por ello quizá se le pueda considerar un poco 
extenso, sin duda es un tema para dedicarle tiempo y personalmente pienso que merece 
mucho la pena. 
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05 Malformaciones cerebrales congénitas en el período neonatal y la 
infancia. 

Mariano Werner. R4. Hospital Clínic. Barcelona. mfacwerner@gmail.com 
 
Artículo original: Kim C, Yeom KW, Iv M. Congenital brain malformations in the neonatal and 
early infancy period. Semin Ultrasound CT MR. 2015 Jun; 36 (2015) 97-119. 
 
http://dx.doi.org/ 10.1053/j.sult.2015.01.003 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: CT (tomografía computarizada), MR/MRI (resonancia 
magnética). 

Línea editorial del número: 
 
Este mes la revista versa sobre las diferentes patologías congénitas que podemos encontrar en 
los recién nacidos y la infancia, separándolas por aparatos y sistemas. Basados en la 
embriología y el desarrollo embrionario, y señalando el momento en el cual la noxa actúa sobre 
el embrión se entienden, más fácilmente las características morfológicas y los hallazgos por 
imagen de las distintas entidades. Es un buen número para tener a mano y consultar cuando 
estamos frente a un paciente con patología congénita, sobre todo para los no radiólogos 
pediatras.  
 
Motivos para la selección:   
 
Todas la revisiones están bien desarrolladas por lo que puesto a estudiar patología congénita 
(y sin escapatoria posible) he elegido la de neurorradiología porque es, dentro de la radiología, 
lo que me interesa más. 
 
Resumen:   
 
Los autores revisan la embriología del sistema nervioso central y las malformaciones 
cerebrales congénitas que podemos encontrar en niños < 2 años. 
 
Embriogénesis 
 
El desarrollo del sistema nervioso central comienza con la gastrulación que es la transición de 
la blástula (esfera con una sola capa de células) hacia la gástrula que contiene tres capas de 
células germinales: ectodermo, mesodermo, endodermo. El ectodermo da lugar al desarrollo 
del sistema nervioso central a través de los procesos de inducción dorsal y ventral. 
 
Las distintas patologías pueden ocurrir en diferentes fases del desarrollo: 

·   Inducción dorsal 
·   Inducción ventral 
·   Corticogénesis cerebral 
·   Formación del cerebelo 
 

Inducción dorsal 
 
Durante la inducción dorsal se produce la neurulación primaria (desarrollo del cerebro y la 
mayor parte de la médula espinal) y la neurulación secundaria (desarrollo de la columna lumbo-
sacro-coccígea). 
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Los defectos de la neurulación primaria pueden ocurrir por falta de cierre del tubo neural o por 
defectos en el desarrollo del mesodermo e incluyen: 
 
Exencefalia/Anencefalia. Meroacrania. Holoacrania. 
Cefaloceles congénitos (Cefalocele occipital, Cefalocele nasal (transesfenoidal, 
transetmoidal, esfenoetmoidal, esfenomaxilar y esfenoorbitario), Cefalocele parietal, Cefalocele 
temporal y Cefalocele atrésico). 
Malformaciones de Chiari: 
Tipo 2 y Tipo 3 
 
Inducción ventral 
 
Incluye el desarrollo del cerebro a partir del tubo neural. Las malformaciones que pueden 
ocurrir durante esta etapa incluyen: 
Holoprosencefalia (Alobar, Semilobar o Lobar). 
Variante interhemisférica (Sintelencefalia). 
Displasia septo-óptica. 
Agenesias comisurales. 
Comisura anterior, Cuerpo calloso, Comisura hipocampal y Comisura supraóptica 
Lipomas y quistes interhemisféricos: 
Quistes tipo 1, tipo 2 y Lipomas. 
 
Corticogénesis cerebral 
 
El desarrollo de la corteza cerebral se produce en tres etapas principales: 
Proliferación, Migración y Organización. 
Las malformaciones de la corticogenesis incluyen: 
Microcefalia. 
Microlisencefalia. 
Hemimegalencefalia. 
Lisencefalia. Lisencefalia clásica, Lisencefalia en empedrado (Cobblestone Lissencephaly) o 
Distrofia muscular congénita, Lisencefalia ligada al cromosoma X con agenesia del cuerpo 
calloso, Lisencefalia con hipoplasia cerebelosa, Microlisencefalia. 
Heterotopia. Periventricular o subependimaria, Subcortical y Laminar o en banda. 
Displasia cortical focal: Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3. 
Polimicrogiria. 
Esquizencefalia: De labio abierto y de labio cerrado. 
 
Formación del cerebelo 
 
Incluye las malformaciones de la fosa posterior como síndrome de Dandy-Walker, variante de 
Dandy-Walker, bolsa de Blake persistente, megacisterna magna y quistes aracnoideos, 
síndrome de Joubert y rombencéfalosinapsis. 
Malformaciones de la fosa posterior: 
Malformación de Dandy-Walker. 
Variante de Dandy-Walker. 
Bolsa de Blake persistente. 
Megacisterna magna. Quiste aracnoideo. Quiste epidérmico. 
Síndrome de Joubert. 
Rombencéfalosinapsis. 
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Valoración personal: 
 

• Puntos fuertes: 
o Gran resumen de un tema muy amplio y complejo que generalmente es difícil 

de comprender. 
o Ideal para utilizar de consulta por no especialistas (si bien no dispone de 

imágenes de todas las entidades seguramente por motivos editoriales). 
• Puntos débiles: 

o No han utilizado figuras para explicar el desarrollo normal del sistema nervioso 
central (aunque aclaran que no es el objetivo de la revisión).   
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06 Uso del TC en la predicción de isquemia por obstrucción de intestino 
delgado. 
 
Miguel Arturo Schuller Arteaga. R4. Hospital Universitario Basurto. dr.schuller@gmail.com. 
@drschuller 
 
Artículo original: Millet I, Taourel P, Ruyer A, Molinari N. Value of CT findings to predict 
surgical ischemia in small bowel obstruction: A systematic review and meta-analysis. Eur 
Radiol. 2015; 25:1823-35. 
 
DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00330-014-3440-2 
 
Palabras clave: CT, Strangulation, Ischemia, Small bowel obstruction, Meta-analysis. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC (tomografía computarizada), OID (obstrucción del 
intestino delgado), IC (intervalo de confianza), CPN (cociente de probabilidad negativo), CPP 
(cociente de probabilidad positivo). 
 
Línea editorial del número:  
 
Mes a mes, European Radiology demuestra ser una revista de alto valor científico, con un gran 
número de artículos originales publicados en cada número. El mes de junio es llamativo 
destacar el amplio número de artículos que se dedican al tema de la radiación ionizante, 
específicamente a las nuevas técnicas de TC que permiten reducir la dosis recibida por el 
paciente. Es así como Franziska Braun nos enseña cómo afecta el uso de la filtración espectral 
para el TC de tórax en la dosis, calidad de imagen y utilidad clínica. Xavier Montet publica los 
resultados de su ensayo de equivalencia, comparando la reconstrucción iterativa con la de 
proyección filtrada en espejo. Finalmente Olivier Meyrignac discute el uso de la radiografía de 
baja dosis en dos proyecciones para el estudio de la torsión femoral y tibial, sustituyendo al TC. 
 
Motivos para la selección:  
 
La OID es un problema muy frecuente en la urgencia hospitalaria a nivel mundial. El aumento 
de cirugías abdominales, de la esperanza de vida,  los cambios de conductas y alimentación 
pueden influir en la aparición de una obstrucción intestinal. El papel del radiólogo en el 
diagnóstico y elección del tratamiento en estos pacientes ha ido tomando cada día mayor 
importancia, a quién no solo se le exige determinar si existe obstrucción, sino predecir la 
posibilidad de isquemia u otras complicaciones. Es importante por lo tanto contar con datos 
válidos y con buena evidencia científica, que respalden nuestras observaciones y nos puedan 
orientar hacia lo que debemos buscar para realizar el diagnóstico. En este artículo se 
presentan los resultados de un metanálisis, ofreciendo nuevos datos relacionados con el papel 
de la TC en el diagnóstico preciso de la isquemia intestinal en casos de OID. 
 
Resumen:  
 
En los últimos 20 años, el manejo de la OID ha ido cambiando hacia una aproximación no 
quirúrgica en ausencia de signos de estrangulación, definida ésta como una OID asociada a 
isquemia intestinal, y estimándose su incidencia en aproximadamente un 10% de los casos, 
con una mortalidad entre el 20-40%. A pesar de que no se han encontrado factores clínicos 
que permitan identificar a los pacientes en riesgo de estrangulación, existe un consenso 
generalizado en el uso de la TC para evaluar a estos pacientes. En la mayoría de los estudios, 
su sensibilidad varía entre el 73-100%, con una alta especificidad (61-100%), habiéndose 
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descrito múltiples signos relacionados con la misma. A pesar de esto, no existe hasta la fecha 
ningún metanálisis que estudie la eficacia diagnóstica de los diferentes signos, encontrándose 
solo estudios heterogéneos basados en alguno de ellos y con muestras pequeñas. 
Recientemente se ha publicado una guía de cirujanos basada en revisiones sistemáticas que 
recomiendan el uso de cinco signos sugestivos en TC de estrangulación (edema mesentérico, 
congestión venosa mesentérica, líquido libre peritoneal, reducción o ausencia de realce de la 
pared intestinal y engrosamiento parietal). El propósito del estudio era valorar la eficacia 
diagnóstica de estos cinco signos sugestivos de isquemia en la OID mediante la realización de 
un metanálisis, con el objetivo de determinar los que ofrezcan mayor precisión diagnóstica. 
 
Se realizó una búsqueda de estudios originales sobre el tema usando diversos criterios de 
inclusión, en un marco temporal que abarcó los años 1990 hasta 2013. Finalmente se 
seleccionaron 9 estudios para incluirse en el metanálisis, excluyéndose 321 por duplicaciones y 
problemas metodológicos. Posteriormente se realizó un análisis estadístico buscando el 
rendimiento diagnóstico de cada signo en TC, obteniéndose valores de sensibilidad, 
especificidad, CPN y CPP. 
 
A pesar de que no se habían analizado los cinco signos en todos los estudios seleccionados, 
se obtuvo que el signo con mayor especificidad (95%, IC 75-99) fue la disminución del realce 
de la pared intestinal, con un CPP alto (11,07, IC 2,27-53,88). A su vez, el signo con mayor 
sensibilidad para isquemia intestinal resultó ser la presencia de edema mesentérico (89%, IC 
75-96), con un CPN de 0,16 (IC 0,07-0,39). 
 
De esta forma una reducción del realce parietal constituye el mejor signo predictivo de 
estrangulación, ya que aumenta la probabilidad pre-test en 11 si está presente. A su vez, la 
ausencia de edema mesentérico, resultante de la congestión venosa, disminuye la probabilidad 
pre-test de isquemia en 6. El resto de signos demostraron un rendimiento diagnóstico menor. 
 
Según estos resultados, los autores concluyen  que el metanálisis demuestra que los dos 
signos más útiles para el diagnóstico de isquemia intestinal en casos de OID son la disminución 
del realce parietal y el edema mesentérico, con excelentes valores de CPP y CPN 
respectivamente. 
 
Aún cuando el resto de signos mostraron un rendimiento diagnóstico más heterogéneo, si se 
permiten afirmar que las alteraciones en el mesenterio se comportan como signos con mayor 
sensibilidad diagnóstica, mientras que alteraciones de la pared intestinal son más específicas 
de isquemia. 
 
Valoración personal:  
 
Se trata de un metanálisis bien diseñado, donde se emplearon estudios de buena calidad 
metodológica y con criterios de inclusión estrictos, con poca heterogeneidad entre los mismos. 
Además de esto, los gráficos y tablas se presentan de una forma muy limpia y con datos 
suficientes para comprobar la significancia de los resultados. Finalmente, los resultados 
obtenidos pueden ser extrapolados a múltiples escenarios y tienen una potencia suficiente para 
poder ser aplicados tanto en la práctica clínica como en la realización de nuevos protocolos de 
investigación. 
 
A pesar de esto, existen múltiples aspectos negativos y limitaciones. En primer lugar, los 
estudios utilizados para el metanálisis fueron todos retrospectivos, con escasez de datos 
clínicos para hacer comparaciones. Segundo, el número de estudios utilizados es relativamente 
pequeño, lo que pudo haber influido en la poca potencia encontrada al analizar por sesgo de 
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publicación. Tercero, en varios de los estudios solamente se incluyeron pacientes con 
confirmación histológica, lo que ciertamente permite establecer una buena correlación entre los 
hallazgos por imagen y la pieza, pero que puede contribuir en una sobreestimación de la 
eficacia diagnóstica de los signos en casos más leves. Solo se han valorado cinco signos de 
estrangulación en casos de OID, a pesar de que hay muchos más descritos, sin embargo la 
falta de datos en la mayoría de los estudios impidió incluirlos en el análisis. Finalmente, pero no 
menos importante, el análisis realizado ha sido univariante, no pudiéndose determinar una 
combinación óptima de hallazgos para el diagnóstico de isquemia en estos pacientes, ya que 
se necesitaría de un estudio multivariante. 
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