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EDITORIAL SEPTIEMBRE 2015:  
 

EL SER HUMANO NECESITA DE LA SOCIEDAD PARA PODER EVOLUCIONAR 

“El ser humano necesita de la sociedad para poder evolucionar. 

El ser aislado no tiene estímulo de superación y está condenado a desaparecer”. 

M. S. A. 

Uno de los objetivos más importantes del club desde su fundación en 2013 ha sido el servir de                                   
punto de encuentro para residentes de radiología de distintas comunidades y hasta de otras                           
latitudes, aportando cada uno nuestro grano de arena en busca del objetivo común, generalmente                           
hacer las revisiones y sacar adelante la publicación mensual. Sin embargo, esta interacción no sólo                             
permite desarrollar un trabajo en equipo sino que enriquece la vida de todos los integrantes,                             
compartiendo experiencias, fortalezas, supliendo debilidades, expandiendo en definitiva nuestra                 
visión del trabajo y la vida, incluso forjando nuevas amistades. 

Como club, creo que debemos servir como ejemplo y evitar que esta experiencia quede como un                               
evento aislado. Y es que el intercambio interpersonal no se debe limitar a una actividad o momento                                 
puntual, sino más bien debe ser una constante vital tanto en nuestros sitios de trabajo como                               
cuando tenemos la oportunidad de rotar en otros hospitales o al conocer personas en congresos,                             
ya que en todo momento constituye una oportunidad para el crecimiento. 

Ahora bien, no debemos esperar a la oportunidad que nos brindan rotaciones y congresos para                             
expandir nuestras fronteras, y vuelvo nuevamente a uno de los pilares fundamentales del Club                           
desde su fundación, como punto de encuentro común y hasta lugar de desahogo para algunos. No                               
esperen a los demás, creen grupos de trabajo, busquen a personas con sus mismos intereses,                             
ayúdense mutuamente, tanto en la actividad asistencial, como docente y científica, lo que                         
constituirá el mejor método para nuestra continua evolución, y lo que considero va a permitir la                               
formación de médicos competentes y la persistencia de los radiólogos como elementos cada vez                           
más indispensable de la medicina moderna. 

Finalmente, este mes los revisores no han desilusionado y han tratado, y a mi parecer conseguido,                               
extraer un poco de ese mar de información que nos rodea, cada uno sobre un área diferente de la                                     
radiología, pero como he dicho anteriormente, complementando perfectamente uno al otro. En esta                         
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línea, Cris Sibaja desde Segovia nos aporta su opinión sobre un artículo de revisión del AJR acerca                                 
de las neoplasias suprarrenales y su diagnóstico diferencial, mientras que Heidy Sáenz por su parte                             
nos introduce en el tema de la ecografía con contraste y su revisión del European Journal of                                 
Radiology. Noelia Padrón analiza una revisión sobre los avances y utilidad del AngioTC en el                             
diagnóstico del tromboembolismo pulmonar, así como su posible sobrediagnóstico. Siguiendo con                     
artículos de revisión, Patricia Camino ha decidido revisar y resumir un poco el tema de la patología                                 
del hueso temporal, la segunda parte de un artículo del Radiology que tiene toda la apariencia de                                 
ser muy interesante. Finalmente, José Andrés Guirola se mete en el campo de la neurorradiología y                               
nos sorprende con la revisión de un artículo de casos y controles sobre la utilidad de una secuencia                                   
novedosa de RM (T2’) para el análisis de la leucoaraiosis isquémica, muy recomendado                         
especialmente a los que les guste la neurorradiología. 

Con la exposición de los temas del mes preparados por nuestros revisores os dejo, con la                               
esperanza de que continúen siguiendo nuestro trabajo y nos ayuden a evolucionar con su apoyo,                             
comentarios y aportes. 

 

Miguel Arturo Schüller Arteaga. R4 

Hospital universitario Basurto. Bilbao 

dr.schuller@gmail.com / @drschuller 
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01 Patología traumática, postquirúrgica y no inflamatoria del hueso temporal:          
revisión de imagen 
 

Patricia Camino Marco. R3. 
Hospital General Universitario de Albacete. 
patriciapascm87@gmail.com @cornelya87 
           

Artículo original: Juliano AF, Ginat DT, Moonis G. Imaging Review of the Temporal Bone: Part II:                

Traumatic, Postoperative and Nonneoplastic conditions. Radiology 2015: 276: 655-672 

 

http://dx.doi.org/10.1148/radiol.2015140800 

  

Sociedad a la que pertenece: RSNA (@radiology_rsna) 

  

Palabras clave: N/A 

  

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC (Tomografía computarizada), RM (Resonancia Magnética), TCE           

(traumatismo craneoencefálico), LCR (líquido cefalorraquídeo), DWI (diffusion-weighted imaging), CAE         

(conducto auditivo externo). 

  

Línea editorial del número: 

Radiology es una revista de referencia en radiología que va siempre por delante en lo que a avances y                   

actualizaciones científicas se refiere. Considero que Radiology pertenece a la cúspide radiológica en             

cuanto a prestigio y a la base por la relevancia de los temas que trata, es una revista que hace hablar al                      

resto de la comunidad radiológica. 

En su número de septiembre, no podía ser menos, y contiene artículos que podemos situar en cualquiera                 

de estos contextos. Así destaca un artículo de revisión de la TC de energía dual con un completo análisis                   

de los principios técnicos y aplicaciones posibles. Además, su habitual organización en órganos y sistemas               

nos permite encontrar artículos útiles para cualquiera sea cuál sea nuestra área de trabajo habitual o                

rotación en la que nos encontremos. Este mes, destacan los artículos de imagen de la mama por RM en la                    

recurrencia tumoral y la captación de contraste; en cuanto a patología pulmonar destacaría un artículo               

sobre el seguimiento de los nódulos en vidrio deslustrado; mientras que en abdomen me parecen muy                

interesantes un artículo en el que se abordan los efectos de la quimioterapia en el parénquima hepático, y                  

otro acerca de la utilidad de la ecografía con contraste en el diagnóstico diferencial de masas sólidas                 

renales de pequeño tamaño.  

En definitiva, si queremos estar al día merece la pena consultar mes a mes la tabla de contenidos de esta                    

revista.  

 

Motivos para la selección: 

He seleccionado el artículo de revisión de imagen del hueso temporal por la dificultad y minuciosidad que                 

requiere su estudio radiológico.  

Este artículo es la segunda parte de una revisión del hueso temporal de la revista Radiology, que en su                   

primera parte publicada hace unos años, y de la cual os recomiendo su lectura, analizaba su anatomía, así                  
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como la patología inflamatoria y neoplásica. (Juliano AF, Giant DT, Moonis G. Imaging review of the                

temporal bone: part I.anatomy and inflammatory and neoplastic processes. Radiology 2013;269(1):17-33). 

  

Resumen: 

Introducción: 

El artículo se adentra en la imagen de la patología traumática, en la postquirúrgica y en aquellas entidades                  

menos comunes, no inflamatorias ni neoplásicas pero que debemos conocer. 

 

Resultados más destacables: 

Imagen del trauma del hueso temporal: 

Las fracturas del hueso temporal son frecuentes en pacientes con TCE mayor. Se repasa brevemente su                

etiología que varía desde traumatismos penetrantes que incluyen las heridas de bala; los traumatismos              

cerrados por cambios repentinos de presión; las lesiones térmicas y las lesiones por avulsión. También se                

hace mención a los signos y síntomas clínicos que acompañan a las fracturas: otorrea hemorrágica,               

hemotímpano, perforación timpánica, vértigo, parálisis del nervio facial y la pérdida de audición. La TC de                

alta resolución es el método de imagen diagnóstica de elección. 

A continuación, se clasifican las fracturas según sus hallazgos de imagen siguiendo el sistema tradicional y                

las nuevas formas de clasificación propuestas por las limitaciones del esquema tradicional. 

 

Sistema de clasificación tradicional:  

 Impacto Orientación de la   

línea de fractura 

Trayectoria de la   

fractura 

Afectación de  

estructuras 

auditivas 

Fractura 

longitudinal 

Frototemporal Paralela al eje   

longitudinal de la   

porción petrosa 

Inicio en la porción    

escamosa, margen  

posterosuperior del  

CAE, saliendo a fosa    

craneal anterior 

Cadena de  

huesecillos y  

membrana 

timpánica 

Fractura 

transversal 

Frontoccipital Perpendicular a  

la porción  

petrosa 

Desde el foramen   

magnum a través de    

la porción petrosa   

hacia fosa craneal   

media 

Laberinto y alto   

riesgo de daño   

del nervio facial 

 

Sistema de Ishman y Friedland: 
- Fracturas petrosas: afectan al ápex petroso y a la cápsula ótica 

- Fracturas no petrosas: involucran a oído medio y mastoides 

 Sistema de Kelly y Tami: 

- Fracturas con ausencia de compromiso de la cápsula ótica: más frecuentes, impacto            

temporoparietal, asociada a hipoacusia conductiva. 
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- Fracturas con afectación de la cápsula ótica: por trauma occipital, se asocian a mayor riesgo de                

fístula de LCR, hipoacusia neurosensorial y daño del nervio facial.  

  

De acuerdo a este artículo, los nuevos esquemas predicen mejor las complicaciones y tienen una mayor                

correlación con los resultados clínicos del paciente. No obstante, debemos analizar siempre cada caso de               

forma individual intentando describir todos los hallazgos por encima de intentar agruparlos en una              

clasificación concreta. 

  

Complicaciones del traumatismo del hueso temporal: 

- Daño osicular o daño de la cadena de huesecillos: más frecuente en las fracturas longitudinales y                 

aquellas que no afectan a la cápsula ótica. El huesecillo más frecuentemente afectado es el               

yunque. Este daño osicular puede resultar en luxación, de la que hay 5 tipos: luxación               

incudoestapedial, luxación incudomaleolar aislada o en bloque, luxación aislada del martillo y            

luxación estapediovestibular. El tipo más frecuente es la luxación incudoestapedial que en TC             

aparece como una brecha lenticular entre el yunque y la cabeza del estribo. 

Menos frecuentes que las luxaciones son las fracturas, con el martillo el hueso más afectado. La                

cóclea podría dañarse en su porción membranosa por conmoción, no siendo visible en TC pero si                

en la RM donde aparecería como ocupación hiperintensa en T1 por hemorragia.  

-Fístula de LCR: sobre todo en aquellas fracturas que afectan al tegmen. Clínicamente se              

manifiestan con otorrea y rinorrea de LCR. La TC debe informar de la localización de la fístula.  

-Daño del nervio facial: en caso de sección del nervio cursa con parálisis inmediata, mientras que                

es tardía cuando se produce contusión o edema del mismo. En la TC debemos buscar una línea de                  

fractura a través del recorrido del nervio facial así como fragmentos óseos o hematomas en su                

trayecto.  

-Laberintitis osificante: se produce en las fractura que afectan a las estructuras del oído interno y                

por tanto a la cápsula ótica. El fluido de su interior es sustituido por hueso o tejido de granulación.                   

En la TC hay ocupación ósea del oído interno; en la RM pérdida de la intensidad de señal líquido en                    

el interior del laberinto en las imágenes potenciadas en T2.  

-Daño vascular: disección, pseudoaneurisma, oclusión, fístula arteriovenosa, sección o trombosis          

de senos. La fractura del canal carotídeo en la TC sin contraste es altamente sugestiva de lesión                 

vascular. Su estudio puede completarse con angioTC, así como fase tardía, en caso de sospecha de                

lesión venosa. La angiografía es útil si el angioTC es negativo y la sospecha diagnóstica alta. 

 

Imagen postquirúrgica del hueso temporal: permite evaluar los resultados de la cirugía y descartar la               

presencia de complicaciones o causas del fracaso en el tratamiento. Las técnicas analizadas son:  

- Miringotomía y tubos de timpanoplastia; para el tratamiento de la otitis crónica recurrente. La TC               

permite detectar cuerpos extraños o luxaciones osiculares, pero no permite evaluar los tubos.  

- Mastoidectomía, de pared superior, de pared inferior o radical. La función principal de la TC es                

detectar el colesteatoma recurrente. La RM además permite distinguir éste del tejido de             

granulación, que a diferencia del colesteatoma presenta intenso realce interno a la administración             

de contraste. El colesteatoma se caracteriza por la ausencia de realce central, y la restricción de la                 

DWI. 
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- Reconstrucción osicular: mediante prótesis parciales o totales. La TC detecta los fallos de             

reconstrucción o la migración de los fragmentos. 

- Implante coclear: se implanta en un nicho ampliado en la ventana redonda. La TC y la RM nos                  

permiten detectar sus complicaciones. Los pacientes con implante coclear pueden someterse a            

RM de forma segura siempre que el dispositivo esté correctamente ajustado y apretado, si bien               

hay que tener en cuenta que puede provocar un artefacto que oculte estructuras adyacentes. 

- Cirugía del schwanoma vestibular: puede tratarse de abordaje translaberíntico, retrosigmoideo, o           

a través de la fosa craneal media. La RM postquirúrgica permite detectar la presencia de restos                

postquirúrgicos, siendo útiles las secuencias potenciadas en contraste con supresión grasa para            

diferenciarlo de los anclajes grasos que se implantan en la cirugía para evitar fugas de LCR. 

 

Patología no inflamatoria, no neoplásica: infrecuentes pero que debemos conocer.  

- Otoesclerosis: es la osteodistrofia de la cápsula ótica. Su capa interna endomembranosa se             

sustituye por hueso esponjoso vascular en una primera fase y por hueso esclerótico en una fase                

tardía. De tipo fenestral la más frecuente y retrofenestral si afecta a las estructuras del oído                

interno. Los hallazgos de imagen en la TC son la desmineralización y la sustitución por hueso                

esponjoso vascular  inicialmente y hueso esclerótico de forma más evolucionada.  

- Dehiscencia del canal semicircular superior: aparece una tercera ventana, no natural, que se suma              

a la ventana oval y redonda por dehiscencia ósea. Debe sospecharse cuando en el TC no se                 

detecta la cubierta ósea. 

- Síndrome del acueducto vestibular dilatado: es una anomalía congénita que provoca hipoacusia            

neurosensorial progresiva en niños. Los valores establecidos para definir el acueducto como            

dilatado son 1.9 mm en el opérculo y/o más de 0.9 mm en el punto medio. La RM permite                   

detectar la presencia de contenido, definir las estructuras nerviosas adyacentes y ofrecer            

información sobre la cápsula ótica con la ventaja de la ausencia de radiación ionizante,              

fundamental en la población pediátrica. 

 

Valoración personal:  

Es la primera vez que reviso Radiology y lo cierto es que estaba muy ilusionada ante este reto, me parece                    

una revista apasionante. El artículo realiza una gran labor formativa, permitiendo además la obtención de               

créditos CMA tras la realización de un examen. Además, contiene muchas imágenes con pie de texto en                 

las que muestran todo cuanto se relata en el artículo, permitiendo estudiar este difícil tema con                

referencias actualizadas e ilustrativas. Se trata por tanto, de un artículo educativo que junto con su                

primera parte, todos debemos tener en nuestras bibliotecas particulares. 
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02 Actualización del papel de la tomografía computarizada en el          

tromboembolismo pulmonar agudo 
 

Noelia Padrón  Rodríguez. R3. 

HCU Lozano Blesa, Zaragoza. 

npadronrodriguez@yahoo.es 

 

Artículo original: Zhang LJ, Lu GM, Meinel FG, McQuiston AD, Ravenel JG, Schoepf UJ. Computed 

tomography of acute pulmonary embolism: state of the art. Eur Radiol. 2015 Sep;25(9):2547-57. 

 

http://dx.doi.org/10.1007/s00330-015-3679-2 

 

Sociedad a la que pertenece: ESR (@myESR) 

 

Palabras clave: Pulmonary embolism, tomography, x-ray-computed, angiography, prognosis, low radiation          

dose. 

 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC (tomografía computarizada), angio-TC (angiografía pulmonar por           

TC), TEP (tromboembolismo pulmonar), CAD (computer-assisted detection). 

 

Línea editorial del número: 
El número de septiembre de European Radiology comienza con una destacada sección de tórax, por su                

cantidad y calidad, que incluye un artículo especial dedicado al screening del cáncer de pulmón. En otras                 

secciones me gustaría subrayar el artículo que evalúa los hallazgos obtenidos en el estudio de coeficiente                

de difusión aparente en la Enfermedad de Parkinson y otro experimental que tiene como objetivo la                

cuantificación del hierro hepático por TC en ratones. También ha despertado mi curiosidad un artículo que                

pretende evaluar la prevalencia e incidencia de síntomas transitorios en el personal que trabaja en las                

unidades de resonancia magnética. 

 

Motivos para la selección: 
El TEP es la tercera patología cardiovascular aguda más frecuente después del infarto de miocardio y el                 

ictus, y tiene una mortalidad estimada del 30%. Es por tanto una patología frecuente y grave, en la que es                    

imprescindible un diagnóstico precoz utilizando un algoritmo en el que uno de los pasos fundamentales es                

la angio-TC. Pero, ¿utilizamos en exceso esta técnica?, ¿sobrediagnosticamos el TEP agudo? He             

seleccionado este artículo de revisión porque expone de forma didáctica los últimos avances técnicos en la                

imagen por TC del TEP agudo, la estratificación de su severidad y realiza una novedosa reflexión sobre los                  

hallazgos con una tecnología tan sensible así como también sobre el uso apropiado de esta prueba. 

 

Resumen: 

Las guías actuales que combinan datos clínicos con el dímero D en el algoritmo terapéutico del TEP agudo                  

evitan la realización de la angio-TC en el 20-30% de los pacientes con sospecha clínica, por lo que deberían                   

aplicarse en todos los casos. Cada vez somos más capaces de detectar émbolos subsegmentarios que               
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tienen poca o ninguna repercusión en la mortalidad por lo que hay autores que proponen que pacientes                 

seleccionados no sean tratados, algo que debe ser respaldado por estudios aleatorizados en el futuro. 

Estratificación de la severidad 

La estratificación del riesgo en el TEP agudo se basa en la dilatación del ventrículo derecho, el grado de                   

curvatura septal interventricular, el tamaño del émbolo y el émbolo en tránsito del corazón derecho.               

Entre todos estos parámetros la dilatación del ventrículo derecho es el factor pronóstico más importante. 

Detección de TEP periférico 

Los sistemas CAD (computer-assisted detection) se han desarrollado para ayudar en la detección de              

émbolos intravasculares, fundamentalmente de arterias periféricas. Se recomienda como complemento          

sobre todo en aquellos pacientes con alta sospecha clínica y estudio radiológico inicial normal. Algunos               

estudios apoyan la utilidad de la imagen de ventilación/perfusión en TC de doble energía demostrando               

una mayor capacidad para detectar émbolos pulmonares de pequeño tamaño en comparación con el              

estudio convencional. La técnica de doble energía para vasos pulmonares nos permite discriminar entre              

arterias periféricas con realce y sin realce de contraste mejorando la visualización de pequeños trombos               

aunque a cambio de un mayor número de falsos positivos. 

Técnica de TC multidetector para la detección de TEP 

Los sistemas de TC multidetector utilizan varias estrategias que disminuyen de forma significativa la dosis               

de radiación como la selección individualizada del voltaje del tubo, la modulación de la corriente del tubo,                 

la adquisición helicoidal con pitch alto, la reconstrucción iterativa y la colimación. Las técnicas de               

regulación automática de voltaje utilizando un pitch alto también nos permiten reducir la dosis de medio                

de  contraste en la práctica clínica habitual. 

Conclusiones 

Las nuevas aplicaciones nos aportan una mejor imagen morfológica e incluso información funcional unidas              

a estrategias para reducir la dosis de radiación y de contraste. Sin embargo, el exceso de estudios nos lleva                   

a un potencial exceso de tratamientos por lo que debemos preocuparnos de establecer buenos algoritmos               

que permitan un uso apropiado de las pruebas de imagen. 

 

Valoración personal: 

En mi opinión se trata de un artículo de revisión muy completo, bien estructurado y de fácil comprensión                  

a pesar de la complejidad de los conceptos que trata. Creo que cumple sus objetivos educativos y que su                   

mayor valor reside en que describe las magníficas mejoras que nos aporta la tecnología dejándonos ver al                 

mismo tiempo sus limitaciones y sus potenciales inconvenientes aportando una visión crítica y realista              

enriquecedora para los radiólogos menos familiarizados con estas técnicas. La medicina en general y la               

radiología en particular avanza dando largos pasos y artículos como el que nos ocupa son indispensables                

para mantenernos al día. También cabe  destacar las imágenes que aporta  por su calidad pedagógica. 
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03 Indicaciones de la ecografía con contraste: riñones, testículos, ganglios          

linfáticos, tiroides, próstata e intestino delgado 
 

Heidy Sáenz Acuña. R2 

Hospital Clínico de Salamanca. 

heidysaenz1@gmail.com 

 

Artículo original: Cantisani V, Bertolotto M, et al. Growing indications for CEUS: The kidney, testis, lymph                

nodes, thyroid, prostate, and small bowel. Eur J Radiol. 2015 Sep;84(9):1675-84. 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2015.05.008 

 

Sociedad: N/A 

 

Palabras clave: N/A 

 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: CEUS (“Contrast-enhanced ultrasound”: ecografía con contraste), ID           

(intestino delgado), RM (Resonancia Magnética), TC (tomografía computarizada), EFSUMB (Federación          

Europea de Sociedades de Ecografía en Medicina y Biología), EII (Enfermedad Inflamatoria Intestinal), HPB              

(Hiperplasia Prostática Benigna). 

 

Línea editorial: CEUS es la estrella en este volumen de la revista. En él se expone su perspectiva actual y                    

futura, recomendable para quien está interesado en este nuevo campo de la radiología. En las demás                

secciones, llama la atención una revisión muy completa de la RM de las enfermedades degenerativas               

discales, recomendable para quienes tenemos problemas con la terminología y también quiero destacar             

otro artículo de un tema poco frecuente pero a la vez útil como son los hallazgos en TC de los tumores del                      

estroma gastrointestinal. 

 

Motivos para la selección: Es interesante ver que una imagen ecográfica no sólo te ofrece anatomía y algo                  

de funcionalidad con la técnica Doppler, sino que puedes sacar más provecho de ella si le pones contraste,                  

convirtiéndola en un estudio dinámico. Aunque es un método en auge, te invita a abrir la mente con esta                   

nueva técnica y a proyectar a donde podemos llevar nuestra especialidad. 

 

Resumen: Lo que se plantea en esta revisión es presentar información nueva con respecto a CEUS en                 

aplicaciones no hepáticas así como sus limitaciones y perspectivas, teniendo como base las guías de la                

EFSUMB quien es la autoridad en el tema. 

- Riñón: es importante conocer que los contraste usados en esta técnica no presentan excreción              

renal, por lo que no están contraindicados en la insuficiencia renal. Aunque esta técnica no es                

superior al TC con contraste ni a la RM para la caracterización de las lesiones sólidas, se encuentra                  

su ventaja en lesiones pequeñas, pacientes con daño renal en quienes no es posible administrar               

agentes yodados o gadolinio por su nefrotoxicidad y porque es un método menos costoso y no                

usa radiación. Mejora la caracterización de las lesiones quísticas complejas elevando la categoría             
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en la clasificación de Bosniak, y es útil para identificar el infarto renal y las áreas isquémicas en                  

riñones trasplantados. 

- Testículos: contribuye en el diagnóstico de torsión testicular en niños con testes muy pequeños              

donde el Doppler no es valorable. Permite establecer si lesiones pequeñas están vascularizadas o              

no, diferenciándolas de tumores versus otras lesiones y en el trauma, consigue discriminar entre              

líneas de fractura y hematomas intratesticulares. 

- Nódulos linfáticos: diferencia entre ganglios benignos y metastásicos según su realce y podría             

servir para mapear la red linfática de un tumor maligno en la técnica del ganglio centinela. 

- Tiroides: ofrece un método prometedor en diferenciar nódulos malignos y benignos. 

- Próstata: se encuentra en investigación tanto para el diagnóstico de patología maligna como en la               

valoración de la respuesta al tratamiento médico tanto en el cáncer como en la HPB. 

- Enfermedades del ID: Ha ganado popularidad en el estudio de la EII en especial de la Enfermedad                 

de Crohn. Se correlaciona el patrón de realce y el grado de vascularización con la actividad de la                  

enfermedad. La evaluación cuantitativa respecto al tiempo de llegada y lavado del contraste,             

podría ser útil para predecir la recurrencia después del manejo terapéutico. 

 

Valoración personal: 

Puntos fuertes: 
● Contiene imágenes que facilitan conocer la utilidad de ésta técnica en los diferentes órganos              

presentados, además su texto estimula al lector a la realización de este tipo de estudios y que                 

vayas más allá de lo que conoces. 

 

Puntos débiles: 
● Es triste saber que todavía estas indicaciones no están aprobadas y faltan estudios con cohortes               

más grandes que confirmen su utilidad y sus ventajas frente a las otras técnicas disponibles. 

● Algunas veces usa terminología muy técnica en relación a los tiempo de entrada y salida de                

contraste, que hacen un poco difícil digerir ciertas partes del artículo. 
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04 Lesiones  de la glándula suprarrenal: características de imagen 
 

Cris Eugenia Sibaja Castro. R1. 
Hospital General de Segovia. 
crissiba@gmail.com 
 
Artículo seleccionado: Ri S, Kyung K. Imaging Features of Various Adrenal Neoplastic Lesions on Radiologic               
and Nuclear Medicine Imaging. AJR. 2015; 205: 554-63. 
 
http://dx.doi.org/10.2214/AJR.15.14467 

Palabras claves: adrenal gland, adrenal gland neoplasm, adrenal incidentaloma, CT, PET. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: Resonancia Magnética (RMN), Sistema nervioso central (SNC),           
Tomografía computarizada (TC). 
 
Línea editorial del número:  
Desde hace aproximadamente 100 años, American Journal of Roentgenology es un líder indiscutible en              
publicaciones de lo que el radiólogo debe saber. Este mes, como es usual, nos trae gran variedad de                  
artículos, principalmente en musculo-esquelético donde abarca lesiones de cadera, fracturas escapulares           
y diagnóstico diferencial por RMN entre osteomielitis y sarcoma de Erwing y por último me ha resultado                 
particularmente interesante el articulo sobre la RMN y ecografía del hombro con maniobras posicionales. 
 
Motivos para la selección:  
El hallazgo incidental de las lesiones de la glándula suprarrenal es muy frecuente en el diagnóstico por                 
imagen, al ser un órgano de pequeño tamaño, la caracterización de las lesiones es difícil, más aún cuando                  
no tenemos correlación clínica donde apoyarnos para el diagnóstico diferencial. Por ello, he seleccionado              
este artículo donde nos describe las diferentes técnicas de imagen y sus correspondientes hallazgos que               
nos permitan hacer un diagnóstico adecuado entre las lesiones benignas y malignas. 
 
Resumen: 
Este artículo nos presenta características radiológicas y nucleares que son útiles en el diagnóstico              
diferencial de lesiones suprarrenales con o sin potencial maligno. Nos describe las técnicas más utilizadas:               
ecografía, TC, RMN y PET-TC. 
El TC sin y con contraste es la técnica más utilizada, mediante la atenuación en unidades Hounsfield, el                  
patrón de realce y la rapidez de lavado en un estudio dinámico es posible diagnosticar quistes,                
mielolipomas, hemorragia suprarrenal, adenomas y lesiones no adenomatosas. 
En niños, debido al riesgo que conlleva la radiación, se utiliza la ecografía para caracterizar lesiones,                
aunque su sensibilidad y especificidad en este tipo de patología es baja. 
La RMN tiene alta precisión diagnóstica, nos permite diferenciar entre adenomas, quistes, hemorragia o              
componentes grasos; para la detección del feocromocitoma, se utiliza ante la duda diagnóstica la              
gammagrafía. 
Por último nos menciona el PET-TC, el cuál nos da información sobre la actividad de la masa tumoral                  
diferenciando entre lesiones benignas y malignas.  
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Valoración Personal: 
 
Puntos Fuertes: 

● Es un artículo de revisión bastante completo en el cuál logra mediante descripciones breves              
mencionar los diagnósticos diferenciales más importantes de las lesiones en la glándula            
suprarrenal. 

● Contiene un cuadro comparativo bastante útil donde describe cada lesión y los hallazgos             
radiológicos de las distintas técnicas de imagen. 

● De cada lesión descrita nos proporciona una imagen radiológica o nuclear que es de vital               
importancia para el radiólogo. 

 
Puntos débiles: 

● La descripción de las lesiones es breve, personalmente creo que le falta profundidad a la hora del                 
desarrollo. 

● La mayoría de lesiones suprarrenales descritas son incidentales, sin embargo, en algunos casos la              
clínica acompañante es muy importante para el diagnóstico diferencial 
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05 Análisis Cuantitativo T2, T2* y T2' pacientes con leucoaraiosis 
 
José Andrés Guirola Ortíz. R4. 

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. GITMI. 

joseandresguirola@gmail.com / @Guiro_Rad  

 

Artículo original: Wagner M, Helfrich M, Volz S, Magerkurth J, Blasel S, Porto L, et al. Quantitative T2, T2*,                   

and T2' MR imaging in patients with ischemic leukoaraiosis might detect microstructural changes and              

cortical hypoxia. Neuroradiology. 2015 Jul 31. [Epub ahead of print]. 

 

http://dx.doi.org/10.1007/s00234-015-1565-x 

 

Sociedad: European Society of Neuroradiology 

 

Palabras clave: Chronic hypoxia, cuantitative MRI, T2′ mapping, ischemic leukoaraiosis. 

 

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

(leucoaraiosis isquémica), T2 (secuencia RM potenciada en T2), T2* (secuencia RM T2 estrella),             

T2’(secuencia RM T2’), PASL (pulsated arterial spin labelling), SG (sustancia gris), SB (sustancia blanca),              

FEO (fracción de extracción de oxígeno), ECdPV (enfermedad cerebral de pequeño vaso), 1/T2, 1/T2*,              

1/T2’ (tiempo de relajación transversal de las secuencias descritas), TE (tiempo de eco), TR (tiempo de                

repetición), CBF (flujo sanguíneo cerebral), EPVdVR (espacios perivasculares de Virchow Robin), HTA            

(hipertensión arterial). 

 

Línea editorial del número: En el último número la revista Neuroradiology nos presenta artículos que se                

clasifican según sus subespecialidades como neurorradiología diagnóstica, intervencionismo,        

neurorradiología pediátrica, cabeza y cuello, etc. En la sección de diagnóstico se nos presenta un artículo                

que aborda los cambios de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica en las hemorragias              

subaracnoideas mediante la TC perfusión. En Intervencionismo, publican un estudio en fantomas            

vasculares para determinar las interacciones de los diferentes mecanismos de trombectomía mecánica.            

Neurorradiología pediátrica presenta dos artículos muy interesantes acerca del uso de antenas de             

superficie de alta resolución para realizar RM orbital en niños en la evaluación del retinoblastoma. Por                

último, en cabeza y cuello valoran la utilidad de la RM para diagnóstico de la uveítis.  

 

Motivos para la selección: Este mes he revisado un artículo que por problemas en la publicación de                             
septiembre se encuentra sin asignación de números de página, pero que sin embargo es muy interesante. La                                

patología isquémica cerebral presenta muchos hallazgos radiológicos que suelen ser inespecíficos o            

presentar cambios ya irreversibles en el momento del diagnóstico. Creo que el futuro está muy cerca para                 
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la detección temprana de la hipoxia cerebral para poder definitivamente prevenirla y monitorizarla de una               

manera más eficiente. También me llamó la atención el título del artículo, debido a que cada día se                  

descubren o inventan nuevas secuencias en resonancia magnética (secuencia T2’), la cual fue otra razón               

de selección, debido a la famosa frase “la curiosidad mato al gato”. 

 

Resumen: estudio controlado tipo prospectivo, que valora pacientes con leucoaraiosis isquémica           

comparando con controles sanos utilizando secuencias de alta resolución tipo T2, T2* y mapeo T2’;               

asociado a un análisis de perfusión cerebral mediante PASL y la segmentación de SG y SB para la                  

valoración cuantitativa entre los grupos.  

 

La LI, es una enfermedad cerebral de pequeño vaso que afecta a la SB de manera difusa (leucoaraiosis)                  

asociado a antecedentes de infartos lacunares. Se ha evidenciado histopatológicamente la rarefacción de             

mielina axonal debido a alteraciones de pequeñas arterias penetrantes, arteriolas, venas y la activación de               

la cascada de coagulación-fibrinolisis. Todos estos cambios producen una disminución marcada de la             

perfusión cerebral compensando mediante al aumento de la FEO, sin embargo dicha compensación             

provoca un mayor riesgo de hipoxia cerebral. La ECdPV clínicamente se manifiesta como infartos              

lacunares y déficits neurológicos focales siendo la causa más común la demencia vascular. El aumento de                

intensidad de señal en RM puede reflejar un espectro de anormalidades que varían desde cambios sutiles                

hasta la completa desmielinización y pérdida axonal. 

 

El tiempo de relajación transversal del agua-sangre depende en gran manera de la oxigenación de la                

sangre. El resultado de las diferencias de la susceptibilidad magnética entre los vasos sanguíneos y el                

parénquima cerebral adyacente, hace que se reduzca el tiempo efecto de la relajación transversal de T2*.                

Sin embargo la T2* se incrementa en los tálamos y la corteza cerebral con la edad debido al edema o                    

gliosis. Por lo que se propone valorar el tiempo de relajación de T2’ calculado por la siguiente fórmula                  

1/T2’ = 1/T2* - 1/T2. La T2’ ayuda a obtener información acerca de la concentración de deoxyHb. 

 

Método: el grupo estudiado fueron 18 pacientes con LI (46-89 años de edad) con las siguientes criterios de                  

inclusión: lesiones extensas en SB en TC o RM grado II o III de Fazekas, historia clínica de infarto lacunar <2                     

semanas. Grupo control 18 pacientes sanos (46-88 años), con lesiones en SB grado 0 o I según Fazekas, sin                   

historia clínica de infarto cerebrovascular. Se utilizó RM de 3 teslas marca Siemens con una antena de 8                  

canales tipo phased-array para cabeza.  

 

Resultados: Se obtuvieron diferencias significativas en el 1/T2 y 1/T2* de las lesiones presentando un               

incremento del tiempo comparado con los controles. También existió aumento significativo en la SB              

normal en 1/T2. Sin embargo, el T2’ fue significativamente menor en la SB normal comparado con los                 

controles. En el resto de parámetros, PASL del CBF en la SG , no tuvieron significancia estadística. 

 

Discusión: Las lesiones en la SB son causados por infartos lacunares con daño de la mielina, axones y la                   

astroglia, al contrario de las lesiones en pacientes sanos que puede parecer que sean de origen no                 

vascular, sin daño tisular, producido por una disminución de la mielinización, atrofia del neuropilo y               

aumento de los espacios perivasculares de Virchow Robin; por lo que el mapeo en T2 puede ayudar a                  

distinguir dichas lesiones. Los cambios observados en la SB se correlacionaron con la manifestación clínica               
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asumiendo que la prolongación del T2 puede reflejar daño microestructural, siendo así un método para               

valorar el pronóstico  y el manejo de pacientes con LI en tratamiento.  

 

El T2* estuvo significativamente incrementado en la lesiones de LI. Sin embargo la señal de la SB y SG                   

normal, no presentaron diferencias significativas en comparación con el grupo control que puede ser              

debido a que existen cambios paramagnéticos secundario a depósitos de hierro-ferritina. El CBF no se vio                

afectado debido a que dichos pacientes tienen fenómenos compensatorios mediante el aumento de la              

FEO que realiza una compensación en la oxigenación secundario a un bajo flujo cerebral.  

 

La SB con apariencia normal obtuvo una disminución marcada del 1/T2’ en relación con el grupo control.                 

Dicha secuencia sirve como marcador para la hipoxia.  

 

Valoración personal: como punto fuerte, el estudio presenta unos resultados muy interesantes ya que              

valora los fenómenos precoces que pueden ocurrir en la SB en pacientes con riesgo de desarrollo de LI, los                   

cuales pueden ayudar a prevenir una evolución tórpida hacia una demencia vascular. Los autores              

mencionan que la secuencia T2’ tiene una limitación importante que son los microsangrados en SB,               

asociado a placas amiloides ricas en hierro que pueden llegar a influenciar el 1/T2’. El estudio carece de                  

una correlación clínica. 
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