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EDITORIAL OCTUBRE 2015 
 

 

 

 
“Cualquiera que sea la tarea que realices, hazla lentamente, con la atención que 

merece.  
No hagas una chapuza con tal de acabar. 

Estate relajado en todas las cosas y pon en ellas toda tu atención.” 
 

Thich Nhat Hanh 
 
 

 
Nunca es demasiado tarde para hacer un alto en nuestro desenfrenado ritmo de 
trabajo y preguntarnos ¿Qué queremos de la vida? ¿Qué podemos nosotros 
ofrecerle? ¿A dónde queremos llegar? Aún desconociendo la frecuencia con que 
nos hacemos estas preguntas, considero que  deberíamos hacérnoslas más a 
menudo. 
 
El mundo necesita de personas que no tengan miedo a demostrar sus debilidades si 
eso les va a brindar la oportunidad de aprender, de cambiar y de hacerse más fuertes, 
mejores. Gracias al Club Bibliográfico he tenido el privilegio de conocer a personas 
así, de aprender con ellos y también de ellos. Siento que somos una familia que ha 
sabido cuidarse y que pese a las inclemencias del trabajo y de los ajustados horarios 
logra abrirse camino para mostrar al mundo un poquito de lo que nos entusiasma y 
con ello un poquito también de nosotros mismos. Porque somos lo que hacemos y 
nuestra responsabilidad es hacerlo bien. 
 
A nuestros hospitales, más allá de su infraestructura, su tecnología y/o su buena fama, 
los hace su gente y creo que todos coincidiremos en que los nuestros están llenos de 
gente con buena voluntad, de gente que quiere hacer la diferencia. Todo lo que hace 
falta son vías para canalizar estos esfuerzos y con el Club siento que los residentes 
estamos trabajando para conseguir un poquito de aquello. 
 
Después de casi 3 años de formar parte de esta iniciativa, tomo estas últimas palabras 
para agradecer de corazón a todos aquellos que contribuyeron de una u otra forma 
con mi participación en el Club Bibliográfico, desde José Carlos Rayón quien en un 
primer momento respondió a mi llamado dándome la bienvenida, pasando por Erick 
Santa Eulalia, Ainhoa Viteri, Fran Sánchez, Miguel Schuller entre muchos otros 
compañeros que terminaron convirtiéndose en amigos e hicieron sentir a esta 
residente como parte de una comunidad viva, llena de inquietudes, necesidades y por 
qué no decirlo también de temores así como alegrías. Y finalmente agradecer a la 
Sociedad Española de Radiología Médica por apadrinar este proyecto, brindándonos 
su apoyo desde el primer momento. 
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Este agradecimiento se extiende más allá del Club, llega a los co-erres de cada una 
de nuestras diferentes sedes que día a día han sabido ser hermanos, a los tutores que 
más de una vez han tenido que ser padres, a los compañeros no radiológicos con 

quienes aprendemos diariamente a compartir nuestras diferencias y a todos aquellos 
adjuntos que han sabido ser tan buenos maestros, porque quizá de alguna forma ven 
en nosotros un reflejo de sí mismos. Sepamos pues ser un buen reflejo de todos ellos. 
 
Así llega la entrega de octubre, nuestros colaboradores -al igual que vosotros lectores- 
se reinventan, cambian... crecen. Por mi parte será hasta una nueva oportunidad. Un 
fuerte abrazo y esperamos -como siempre- que disfruten del presente número.  
 
 
Gloria Maria Coronado Vilca. R4.   

 
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.  

 
glorismcv123@gmail.com 
 
@gloris777 
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01  Estudio de difusión e imagen de PET/RM después de la radioterapia en 
tumores malignos de cabeza y cuello 

Sara Lojo Lendoiro, R2 Hospital de Mérida, sara.lojo.lendoiro@gmail.com 

Artículo seleccionado: Varoquaux A, Ranger O, Dulguerov P, Burkhardt K, Ailianou 

A, Becker M. Diffusion-weighted and PET/MR imaging after radiation therapy for 

malignant head and neck tumors. Radiographics 2015; 35: 1502-1527. 

 

Palabras claves: N/A. 

 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: ADC (coeficiente de difusión aparente), CECT 

(captación de contraste en TC), DW (estudio de difusión), FDG (fluorine 18-

fluorodesoxiglucosa), IMRT (radioterapia de intensidad modulada), SCC (carcinoma 

celular escamoso), STIR (secuencia de tiempo inversión-recuperación corto), SUV 

(valor de absorción estándar). 

 

Línea editorial del número: 

El número de este mes de Radiographics se divide, como es habitual, en diferentes 

secciones, agrupando los artículos publicados según corresponda, abarcando desde 

la patología torácica hasta la emergencia traumatológica. 

Me parece una revista y una forma de publicar muy interesante ya  que permite que 

cada número suscriba a muchos interesados, es decir, no se centra en un tema o en 

un sistema del organismo y eso permite que todos los subespecialistas encuentren 

algún artículo de interés en cada número. Además, es una revista que suele abarcar 

desde temas de fisiología o física, hasta los puramente anatómicos o sobre patología. 

De especial interés este mes, además del que he elegido para la revisión, me parecen 

los  artículos que repasan los mejores casos de la AIRP sobre el osteosarcoma 

cardíaco primario y sobre el paraganglioma urinario de vejiga; la revisión sobre 

radiología pediátrica acerca de la ingesta y aspiración de cuerpos extraños; y por 

último, el artículo sobre la optimización de dosis en el TC en la radiología pediátrica, 

ya que se trata de un tema muy controvertido en el día a día hospitalario. 

Motivos para la selección: 
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Elegí este artículo porque a mi personalmente la cabeza y el cuello me resultan zonas 

anatómicas difíciles a la hora de estudiarlas, cuanto más si ha habido una cirugía o 

una radioterapia local en la zona. Creo que es muy importante tener herramientas que 

nos ayuden, en los estudios difíciles, a hacer diagnósticos más precisos ya que 

muchas veces, la propia dificultad del estudio, hace que se abandone el interés en el 

área en cuestión. 

El uso de los avances tecnológicos para la mejora del diagnóstico radiológico y la 

estandarización de las técnicas para una unificación de los criterios deberían ser el 

objetivo a perseguir y ésto sólo se consigue profundizando en el tema hasta encontrar 

con la técnica idónea, por lo que creo que este tipo de artículos son indispensables. 

Resumen: 

La radioterapia induce cambios y alteraciones en los tejidos que se pueden presentar 

de forma variable, pudiendo simular recurrencias tumorales con fenómenos 

funcionales y metabólicos que imiten la patología. Para ello tenemos el uso de PET y 

RM conjugadas, que permite diferenciar con mayor facilidad una recidiva tumoral de 

los cambios y complicaciones producidos por la radioterapia local. 

Aproximadamente el 95% de los tumores malignos de cabeza y de cuello en los 

adultos son carcinomas escamosos y la indicación para los estudios de imagen 

después de un tratamiento radioterápico incluyen desde la sospecha clínica de una 

recidiva hasta el seguimiento del paciente hasta que se le considere libre de 

enfermedad. 

En la primera parte del artículo se define y explica qué es un estudio de difusión, de 

qué secuencias consta y cómo han de interpretarse en los estudios de resonancia, así 

como una explicación similar en lo que respecta al estudio mediante PET. Resulta 

interesante en este punto la comparativa que realiza entre los resultados de un estudio 

de difusión mediante resonancia (describe que tumores poco diferenciados presentan 

mapas ADC con valores bajos, frente a los tumores muy diferenciados, con valores 

altos de ADC debido a la alta tasa de necrosis y por tanto, menor restricción al 

movimiento browniano de las partículas de agua) con los resultados obtenidos con la 

cuantificación del metabolismo glucídico mediante la administración de FDG en un 

estudio de PET. Los autores destacan que, si bien un estudio de difusión y un PET 

están biofísica y bioquímicamente fundados en conceptos distintos, y sus 
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biomarcadores (el mapa ADC y el SUV) son independientes, la información obtenida 

de ambas técnicas es complementaria. 

Por otra parte, la aplicación de estudios híbridos como el PET/RM o la fusión 

multimodal de imágenes es una rama emergente, siendo la transformación de 

imágenes de RM en mapas de atenuación para el PET un campo de intensa 

investigación. 

La imagen radiológica de cabeza y cuello en pacientes que han sido tratados con 

radioterapia debe diferenciar varios puntos: los cambios esperados por el tratamiento 

radioterápico, las complicaciones potenciales de la misma y la existencia de recidiva o 

tumor residual. 

Los cambios precoces se producen en las primeras semanas tras iniciar el tratamiento 

y se objetivan en tejidos que presentan una alta tasa de recambio celular. La mayoría 

de estos cambios agudos (mucositis y eritema) son autolimitados y reversibles. Los 

cambios tardíos (edema, fibrosis crónica, destrucción parenquimatosa progresiva y 

atrofia) suelen ocurrir meses o años después de concluír el tratamiento, afectando a 

tejidos con una actividad mitótica baja. Hay que tener en cuenta que la extensión de la 

fibrosis producida  y de la atrofia orgánica generada puede diferir de un paciente a 

otro, incluso con idénticos tratamientos. 

Cambios esperados tras el tratamiento con radioterapia: En este apartado se 

explica con detalle los diferentes cambios que produce en el área tratada el uso de la 

radioterapia, tanto las alteraciones cutáneas y de partes blandas de carácter agudo, 

como las que se producen con años de latencia,  así como las alteraciones a nivel 

glandular local, explicando en cada una de ellas qué características tendrían en los 

estudios de imagen mediante PET y RM, así como su comportamiento tras la 

administración de contraste, facilitando herramientas que ayuden a diferenciar una 

posible recidiva tumoral de una alteración post-radioterapia. 

 

Complicaciones tras el tratamiento con radioterapia: En este apartado se nombran 

las diferentes complicaciones que pueden derivarse del uso de la radioterapia, desde 

la necrosis local hasta fenómenos como la osteoradionecrosis y la 

condroradionecrosis, así como la posible formación de un tumor debido al uso de la 

radioterapia. En todos estos hallazgos describe con detalle las alteraciones a tener en 

cuenta en un estudio de RM o la asociación de PET/RM para una mejor filiación de los 

hallazgos. 
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Fallo del tratamiento y recurrencia de la enfermedad: Las recidivas en tumores 

SSC de cabeza y cuello normalmente se manifiestan clínicamente los primeros 2-3 

años tras la radioterapia. Las imágenes características de las recidivas tumorales en 

los estudios de difusión y PET/RM son similares a los tumores primarios previos. 

normalmente, se visualizan como masas de tejidos blandos con una alta actividad 

FDG, intensidad de señal moderada alta en las secuencias ponderadas en T2 y un 

moderado realce tras la administración de contraste. En los estudios de difusión se 

aprecia restricción con baja señal ADC, lo que permite la diferenciación de los cambios 

radioinducidos tras el tratamiento. Las imágenes características de metástasis linfática 

en los tumores SCC abarcan la morfología redondeada, tamaño aumentado (diámetro 

axial>1cm), ausencia de hilio graso, realce heterogéneo de contraste, necrosis 

nodular. 

 

Pitfalls: Quizás el apartado más interesante de todo el artículo, dónde se nombran los 

diferentes hallazgos que pueden llevarnos a error en el diagnóstico, abarcando desde 

alteraciones producidas por materiales que artefacten con la RM o el PET, hasta 

alteraciones producidas por una baja resolución del estudio PET realizado. También 

se explican los hallazgos debidos a cambios inflamatorios o infecciosos que pueden 

provocar un falso positivo a la hora de diagnosticar una recidiva tumoral o un tumor 

residual, y , por último, los incidentalomas que podemos encontrar cuando nos 

sometemos a un estudio tan extenso como un PET (la tasa de incidentalomas con 

esta técnica asciende hasta un 2.5%), siendo éstos tanto patología benigna como 

maligna. 

 

Valoración personal: 

Puntos débiles: 

 El inicio del artículo trata sobre la explicación de diferentes conceptos acerca de la 

resonancia magnética y cómo obtiene determinados valores, que hace poco 

entretenida la lectura. 

 Se trata de un artículo muy extenso y con mucha información, lo cual dificulta a 

veces concretar conceptos. 

 Existen todavía muchas dificultades para la diferenciación entre recidiva tumoral o 

proceso inflamatorio, sin que se refleje ninguna guía de actuación que permita un 

diagnóstico más preciso. 

Puntos fuertes: 



 

10 
 

 
CbSERAM nº 10/15 – Octubre 2015 

 

  

 El artículo consta de unos “teaching points” o puntos de aprendizaje que resultan 

muy útiles para fijar conceptos y resumir la información útil. 

 Presenta descripciones muy detalladas de los cambios anatómicos precoces y 

tardíos que se pueden objetivar tras el tratamiento radioterápico. 

 El apartado de pitfalls resulta muy útil, teniendo en cuenta variables con las que 

nos podemos encontrar al realizar un estudio de estas características aunque 

inicialmente no contemos con ellas. 
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02  Evaluación del grado de actividad de la enfermedad de Crohn a través de la 
enteroRM: comparación histopatológica 

Sabina Herman. Argus Diagnóstico médico, Buenos Aires. R2. 

sabiherman@hotmail.com 

Artículo original: Gücer F, Senturk S, Özkanli S, Yilmabasar M,  Köroglu G, Acar M. 

Evaluation of Crohn’s disease activity by MR enterography: Derivation and 

histopathological comparison of an MR-based activity index. EJR. 2015; (84): 1829-

1834. 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2015.06.005 

 

Palabras clave: Magnetic resonance enterography, Crohn disease, Magnetic 

resonance activity index, acute inflammmation score, endoscopic acute inflammation 

score. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: Enfermedad de Crohn (EC), Resonancia 

magnética (RM), enteroresonancia magnética (enteroRM), tablas de puntuación 

endoscópica (eAIS) e histológica (AIS). 

 

Línea editorial del número: 

La propuesta de este mes es realmente interesante y la variedad de artículos es 

amplia. Se encuentran ordenados por especialidad así que es muy difícil que ninguno 

llame nuestro interés. 

Para aquellos que nos estamos iniciando en la especialidad, recomiendo el artículo 

que habla sobre condrosarcomas de manos y pies ya que a pesar de que se enfoca 

en una localización bastante atípica, repasa los conceptos generales del tumor. 

Octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Podríamos contribuir a la 

lucha dedicando una lectura a los artículos del tema. Una sugerencia personal es que 

los hombres podrían leer el artículo que habla sobre la experiencia de la mujer con la 

mamografía para que sepan qué sienten las mujeres de más de 35 años al sufrir una 

compresión mamaria de aproximadamente 100 Newtons y el equipo femenino podría 

leer el que habla sobre cáncer de mama en mujeres menores de 30 años, seguro 

tienen alguna conocida de esa edad a quien pueden hacer tomar conciencia sobre la 

importancia del screening mamario anual. 

Motivos para la seleccionar:   

Se trata de un artículo cuyo objetivo es reconocer qué datos imagenológicos tienen la 

mayor correlación histopatológica  para el diagnóstico de reactivación de la 

enfermedad de Crohn. Logran demostrar cuáles son los hallazgos que deberíamos 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2015.06.005
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buscar en una enteroRM para sugerir el diagnóstico de reactivación con lo cual, se 

provee al enfermo una mejoría en su calidad de vida ya que se instaura un tratamiento 

precoz, se evitan complicaciones y el diagnóstico se realiza con una técnica no 

invasiva. Me parece imprescindible que nosotros, futuros radiólogos, estemos al tanto 

de los avances diagnósticos que una RM puede aportar. Por último, pero no menos 

importante, su lectura tiene acceso abierto al público. 

Resumen: 

Se estudiaron 26 pacientes con enfermedad de Crohn a través de enteroRM y dentro 

de los 6 días siguientes les fue practicada una biopsia que recogió 5 muestras de 

diferentes sectores del colon e íleon terminal. 

Se realizó una correlación entre los hallazgos descritos en la RM y en los preparados 

histológicos a través de tablas de puntuación (scores) para evidenciar qué datos de 

imagen tienen mayor evidencia en la anatomía microscópica. 

Introducción: 

Los médicos clínicos generalmente usan la historia clínica, datos de laboratorio y 

examen físico para evaluar actividad y complicaciones de la enfermedad de Crohn, 

pero estas herramientas son poco específicas frente al avance en pruebas 

diagnósticas con las que contamos hoy en día como por ejemplo, la TC o RM. 

Técnicas como endoscopía con videocápsula o enteroscopía de doble balón tienen 

menor eficiencia que las imágenes con cortes seriados los cuales poseen sensibilidad 

suficiente para detectar inflamación intestinal y complicaciones de EC. 

Dentro de los métodos de imágenes, nos referimos a la enteroRM la cual permite 

evaluar de una forma estática y dinámica el intestino. 

Se estudiaron las siguientes variables: espesor parietal, señal parietal y circundante en 

T2, grado de realce tras la administración de contraste, patrón de realce (homogéneo 

o por capas), la presencia o ausencia de incremento de la vasculatura mesentérica 

(signo del peine), la presencia de nódulos linfáticos (tamaño y número) adyacentes a 

la porción afectada, cantidad de segmentos afectados y su longitud y presencia de 

complicaciones (fístula o absceso). Estos datos se compararon con eAIS e AIS para el 

diagnóstico de enfermedad reagudizada. 

Resultados más destacables: 

Se observó que, con un porcentaje estadísticamente confiable, existe correlación entre 

el espesor parietal y el diagnóstico histológico. Las restantes variables estudiadas no 
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muestran una correlación estadísticamente significativa, no obstante, los autores 

aclaran que confían en que el incremento de la vasculatura mesentérica equivale a 

signo de inflamación aguda y acusan a la escasa cantidad de pacientes estudiados 

como factor determinante para su demostración. 

Discusión: 

El plan de tratamiento se basa en la actividad de la enfermedad. Este estudio detectó 

que el espesor parietal es el hallazgo aislado con mayor correlación tanto histológica 

como endoscópica para su diagnóstico. 

No obstante, el realce post contraste es necesario en casos de nuevo diagnóstico para 

excluir la coexistencia de enfermedad neoplásica o complicaciones asociadas. 

Valoración Personal: 

Este estudio aporta información clave a tener en cuenta cuando nos sentamos frente a 

una RM de un paciente con EC. Con un dato sencillo como es el espesor parietal 

podemos sugerir la posibilidad de que el paciente esté cursando una reagudización. 

¡Bravo! 

Pese a este aporte, no podemos dejar de mencionar la falta de especificidad que 

presenta. No habla de un grosor determinado, ni de dónde deberíamos medirlo o de si 

en realidad, es un examen comparativo. 

La idea es excelente y el resultado es alentador pero hay que seguir investigando y 

afinando el margen de error. 

Sólo ilustran con dos imágenes toda la redacción. 
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03 Angio-TC para la evaluación de lesiones vasculares en traumatismos 
penetrantes de cuello 

Mariano Werner. R4. Hospital Clínic. Barcelona. mfacwerner@gmail.com 

Artículo original: 

 

Bodanapally UK, Dreizin D, Sliker CW, Boscak AR, Reddy RP. Vascular Injuries to the 

Neck After Penetrating Trauma: Diagnostic Performance of 40- and 64-MDCT 

Angiography. American Journal of Roentgenology AJR. 2015;205:866–872. 

 

http://dx.doi.org/10.2214/AJR.14.14161 

@ARRS_Radiology/American Roentgen Ray Society / ARRS 

Palabras clave: Angiografía por tomografía computada, angiografía por sustracción 

digital, cuello, trauma penetrante, lesiones vasculares. 

 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TCDM (tomografía computada de detectores 

múltiples), Angio-TC (angiografía por tomografía computada), ASD (angiografía por 

sustracción digital), ACC (arteria carótida común), ACI (arteria carótida interna), ACE 

(arteria carótida externa), AV (arteria vertebral), FAV (fístula arterio-venosa). 

 

Línea editorial del número: 

El número de octubre de la AJR se presenta, como habitualmente, muy atractivo. Me 

han parecido interesantes algunas revisiones en la sección de radiología vascular e 

intervencionista. Una sobre embolización esplénica, tanto en patología traumática 

como no traumática y otra sobre métodos ablativos percutáneos en lesiones renales, 

tanto radiofrecuencia, microondas o crioablación. En la sección de radiología músculo-

esquelética, hay un artículo muy ilustrativo y altamente recomendable acerca de 

lesiones de calota craneal que nos suelen dar más de un dolor de cabeza (sic). 

Motivos para la selección:   

En el entorno social en el cual desarrollamos nuestra actividad asistencial no es 

demasiado frecuente encontrarnos con pacientes con traumatismos penetrantes de 

cuello. A su vez, en la mayoría de los centros hospitalarios de formación MIR de 

España, disponemos de equipos de TCDM y no en todos de equipos para la 

realización de angiografía por sustracción digital durante las 24 horas del día. Conocer 

el desempeño diagnóstico de las distintas técnicas disponibles para las diferentes 

http://dx.doi.org/10.2214/AJR.14.14161
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situaciones clínicas es esencial para nuestra práctica diaria. Fue uno de los motivos 

por los cuales he seleccionado este artículo. 

Resumen: 

Introducción: Las lesiones arteriales son comunes tras un traumatismo cervical 

penetrante con una incidencia del 15-20% aproximadamente. Pueden existir lesiones 

en arterias carótidas comunes, arterias carótidas internas, arterias carótidas externas 

o en arterias vertebrales. La introducción de la TCDM ha hecho que la Angio-TC tenga 

un rol esencial en la radiología neurovascular permitiendo reconstrucciones 

multiplanares con gran resolución espacial y mejorando la precisión de la Angio-TC en 

la detección de lesiones vasculares. 

Objetivo: Evaluar la Angio-TC en equipos TCMD como herramienta diagnóstica 

comparando con la ASD como “patrón oro” para la detección de lesiones arteriales en 

pacientes de alto riesgo después de un traumatismo cervical penetrante. 

Material y método: Estudio retrospectivo en donde 3 lectores, sin información acerca 

de la ASD, evaluaron 53 Angio-TC pertenecientes a  51 pacientes con traumatismos 

penetrantes de cuello y alto riesgo para lesiones vasculares cervicales en busca de 

dichas lesiones. Se compararon los resultados de las lecturas de la Angio-TC con la 

ASD como “patrón oro” y se calculó la sensibilidad y la especificada de dicha técnica. 

Resultados: 39 de los 51 pacientes estudiados tuvieron lesiones arteriales siendo 

identificadas 76 lesiones arteriales en total. La lesiones fueron 10 pseudoaneurismas 

(2 en ACC; 2 en ACI; 2 en AV y 4 en ACE), 5 pseudoaneurismas con sangrado activo 

(todos en ACE), 6 pseudoaneurismas con FAV (dos en ACI; 3 en AV; 1 en ACE), 31 

oclusiones arteriales (6 en ACI; 7 en AV; 18 en ACE), 1 oclusión arterial con FAV en 

AV, 3 FAVs (1 en AV; 2 en ACE), 8 disecciones arteriales (2 en ACI, 3 en AV; 3 en 

ACE), 8 casos de sangrado activo (todos en ACE), y 4 casos de vasoespasmo arterial 

(2 en ACI; 1 en AV; 1 en ACE). Globalmente, se observó alta sensibilidad y 

especificidad en la Angio-TC para la detección de lesiones vasculares arteriales 

(Sensibilidad: 75.7-82.2%. Especificidad: 96.4-98.4%). También se obtuvo alta 

sensibilidad para la detección de lesiones en ACI (92.8-100%) y AV (88.9-94.4%) pero 

la no fue del todo buena para la detección de lesiones de la ACE (63.4-70%). La 

especificidad fue del 100% en lesiones de ACC, del 85.7-91.8% en ACI, del 97.3-

98.8% en ACE y del 96.4-98.4% en AV. 

Conclusiones: La Angio-TC es sensible para la detección de lesiones vasculares en 

vasos cervicales de gran calibre que contribuyen a la circulación cerebral. Sin 

embargo, la Angio-TC tiene una sensibilidad limitada en lesiones de la ACE 

probablemente por el pequeño calibre de sus ramas. A pesar de que la Angio-TC 
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puede usarse en la evaluación inicial y guiar la toma de decisiones si se detecta una 

lesión en la ACE, los hallazgos normales no permiten excluir una lesión de dicha 

arteria porque un gran número de lesiones pueden no ser detectadas. En estos casos 

es necesario un seguimiento estricto, repetir el estudio o realizar ASD si existiera alto 

índice de sospecha 

Valoración personal: 

 

Puntos fuertes: 

 Criterios de inclusión definidos. 

 Tres lectores diferentes con lecturas individuales y no por consenso. 

 Lectura a ciegas de los hallazgos de la DSA. 

 Estudio relevante y útil 

 

Puntos débiles: 

 Diseño retrospectivo. 

 Al comparar con el “patrón oro”, utilizaban el informe de la DSA que figuraba 

en la historia clínica (aunque se confirmaba el informe mediante revisión 

directa de las imágenes). 

 No en todas las DSA se realizaba estudio de todos los troncos supraaórticos. 

 Se utilizó el seguimiento clínico (junto con la DSA) para determinar la 

presencia de lesiones y algunas pueden no haberse diagnosticado. 

 El tiempo entre la realización de la CTA y la DSA puede haber sido demasiado 

prolongado en algunos casos (aunque menor de 24 horas) y haber existido 

cambios evolutivos entre la realización de una prueba y otra. 
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04 El ácido gadoxético en el estudio por RM del adenoma hepatocelular 

Miguel Arturo Schuller Arteaga. R4. Hospital Universitario Basurto. 

dr.schuller@gmail.com @drschuller 

  

Artículo original: Ba-Ssalamah A, Antunes C, Feier D, Bastati N, Hodge JC, Stift J, et. 

al. Morphologic and Molecular Features of Hepatocellular Adenoma with Gadoxetic 

Acid–enhanced MR Imaging. Radiology 2015; 277:104-13. 

 

DOI: http://dx.doi.org/10.1148/radiol.2015142366 

 

Palabras clave: N/A 

 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: AHC (adenoma hepatocelular), RM 

(resonancia magnética), TC (tomografía computarizada), FHB (fase hepatobiliar), CHC 

(carcinoma hepatocelular), VPP (valor predictivo positivo), VPN (valor predictivo 

negativo), AUC (área bajo la curva). 

 

Línea editorial del número: Siendo Radiology una de las principales revistas de 

radiología a nivel mundial, prácticamente todos los artículos del mes de octubre me 

parecen interesantes, y dependiendo del área de interés, trabajo o estudio no deberían 

de perderse por lo menos tres o cuatro cada radiólogo. Sin embargo, me parecieron 

especialmente llamativos el que trata sobre la valoración de la sustancia blanda 

mediante tensores de difusión para el diagnóstico del Alzheimer; artículo atípico y algo 

confuso, y el de radiología intervencionista, en el que se detalla un procedimiento de 

embolización con etanol para el tratamiento de la poliquistosis renal. Adicionalmente, 

no se deberían dejar de leer los artículos de la sección de diagnóstico de la mama, 

uno que trata sobre el uso de la RM y otro de la tomosíntesis. Finalmente, para los que 

nos gusta el mundo de la publicación, lectura crítica y editorialismo, no perderse la 

revisión sobre las revisiones sistemáticas y meta-análisis en el diagnóstico por 

imagen, y para todos los radiólogos relacionados con la neurología, el código ictus o 

que realicen guardias de urgencia, dejad unos minutos esta semana para leer el 

artículo de perspectivas que trata sobre los paradigmas del uso de la imagen en el 

diagnóstico del ictus. 

 

Motivos para la selección: El AHC puede representar un reto diagnóstico en la 

práctica diaria, ya que sus características por imagen tanto en TC como en RM, así 

como sus formas histológicas, pueden ser muy variables. Recientemente se ha 

subdividido esta lesión en cuatro subtipos, cada una presentando un curso clínico 

diferente y por lo tanto una actitud terapéutica y de manejo específica. Este hecho 

puede hacer que la dependencia del diagnóstico radiológico adquiera cada vez mayor 

mailto:dr.schuller@gmail.com
http://dx.doi.org/10.1148/radiol.2015142366
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fuerza en el futuro próximo, por lo que debiera ser labor de todo radiólogo que tenga 

que estar en contacto con estas lesiones el actualizarse en cuanto al manejo y 

características de la lesión. 

 

Resumen: 

Son muchos y recientes los estudios que han descrito el valor de la RM en el 

diagnóstico y clasificación del AHC. En particular, el comportamiento de la misma 

durante la FHB después de la administración de ácido gadoxético, en la cual la 

mayoría de los adenomas han lavado el contraste y se observan hipointensos, parece 

ser un hallazgo muy útil para el diagnóstico. A pesar de esto, en la literatura cada vez 

hay más reportes de casos en los que algunos AHC presentan un lavado incompleto e 

incluso retención del ácido gadoxético, hallazgo que se trata de explicar con algunas 

teorías como una diferente expresión de proteínas transportadoras en la membrana, 

según el subtipo de lesión. A pesar de que se ha estudiado el papel de los 

transportadores en el metabolismo del contraste, solo se ha analizado su 

comportamiento en el CHC, y para el conocimiento de los autores no se ha realizado 

un estudio sistemático en pacientes con AHCs. Por tanto, el propósito de este estudio 

era, por una parte evaluar la utilidad del ácido gadoxético en la capacidad de distinguir 

entre los cuatro suptipos de AHC, comparando los hallazgos con los resultados 

histológicos de un grupo de pacientes, y segundo correlacionar la retención o lavado 

del contraste en la FHB con el grado de expresión de tres transportadores de 

membrana. 

Materiales y método: 

Se realizó un análisis retrospectivo de los datos de 21 pacientes, con un total de 35 

lesiones, evaluadas mediante RM con ácido gadoxético y con resultados histológicos 

bien después de cirugía o biopsia percutánea. Los hallazgos de RM fueron evaluados 

independientemente por dos radiólogos con experiencia, comparándose 

posteriormente los mismos, así como el diagnóstico de presunción, con los resultados 

histológicos. Adicionalmente se comparó el grado de lavado o retención del contraste 

con el nivel de expresión de proteínas transportadoras en la membrana asociadas con 

el metabolismo del ácido gadoxético. Posteriormente se realizó el análisis estadístico, 

determinándose la concordancia interobservador y la correlación entre la apariencia en 

la FHB con la expresión de transportadores mediante la prueba de Spearman. Se 

aceptó como estadísticamente significativo un valor de P menor de 0,05. 

Resultados: 

Tras el resultado histológico de cada lesión se diagnosticaron 10 adenomas 

esteatósicos, 21 adenomas inflamatorios, 6 adenomas β-catenina y 6 adenoma no 
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específico. Los hallazgos en RM fueron tabulados por subtipo de adenoma y se 

determinó el grado de expresión de los transportadores de membrana en cada uno, 

observándose que la proteína OATP se asoció con mayor captación y retención del 

contraste (p = 0,001), mientras que el transportador MRP3  se asoció con un mayor 

lavado del mismo (p = 0,003). 

Según los autores, la concordancia interobservador fue muy alta en todos los 

hallazgos (k = 0,72-1). Para el diagnóstico de cada subtipo de adenoma los valores de 

especificidad, sensibilidad, VPP y VPN, así como el AUC fueron muy altos en los 

subtipos de AHC inflamatorio, esteatósico y β-catenina, siendo más bajos para el 

diagnóstico del adenoma no específico. 

Discusión: 

Los resultados del estudio sugieren una explicación para las diferencias en retención y 

lavado del ácido gadoxético en la FHB de la RM, según los subtipos de AHC. En 

concordancia con estudios previos, la mayoría de los adenomas presentaron lavado 

en esta fase, persistiendo retención en seis de los 21 adenomas inflamatorios y en 

cinco de seis adenomas β-catenina, pero en ninguno de los esteatósicos o no 

específicos, similar a lo descrito en la literatura. En general, el grado de expresión de 

las proteínas transportadoras OATP y MRP3 se correlacionó con la retención y lavado, 

respectivamente, del ácido gadoxético. Otros hallazgos en secuencias T1 y T2 se 

asemejan también a los resultados publicados por otros autores y permiten 

aparentemente realizar el diagnóstico específico del subtipo de adenoma con alta 

seguridad en la mayor parte de los casos. 

A pesar de eso, según los propios autores el estudio presenta múltiples limitaciones, 

principalmente el escaso número de lesiones, especialmente en los subtipos β-

catenina y no específico, debido en parte a la escasa incidencia de los mismos. 

Además de esto, recomiendan que se interprete con cuidado la relación entre la 

expresión de los transportadores y el lavado o retención de contraste, ya que aunque 

es aparentemente válida, existen otras proteínas que participan también en el 

metabolismo del ácido gadoxético, así como polimorfismos de las ya descritas. 

Finalmente, y probablemente una de las más importantes limitaciones, es el hecho de 

que haya habido una probable sobreestimación en la potencia diagnóstica de la 

prueba, ya que los radiólogos sabían de antemano que el diagnóstico era un subtipo 

de adenoma, cuando en la práctica habrían tenido que diferenciarlos de otras 

posibilidades diagnósticas. 

En conclusión, según los autores el estudio por RM mediante ácido gadoxético de los 

AHC puede favorecer el diagnóstico específico del subtipo de lesión, estando 
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probablemente relacionado con el grado de expresión de unos transportadores de 

membrana específicos. 

Valoración personal: 

El tema escogido me pareció muy interesante desde el resumen y el título, y 

ciertamente los hallazgos obtenidos, especialmente en el área de histología y la 

correlación con la imagen son muy interesantes y aparentemente válidos. La selección 

de los pacientes fue adecuada y la comparación de los resultados radiológicos con el 

histológico favorece mucho la aplicabilidad de los resultados. 

A pesar de todo esto, se trata de un estudio retrospectivo, algo no necesariamente 

malo debido a la escasa incidencia de lesiones, pero que sumado a la confusa forma 

de presentación de los resultados, limita mucho a mi parecer la validez o utilidad de 

los mismos. Ciertamente presentan en el texto datos de sensibilidad, especificidad, 

VPP, VPN y AUC, así como intervalos de confianza y valores P. Sin embargo, no 

explican en ningún momento cómo obtienen esos valores, ni presentan la tabla 

utilizada, dejando a entender que compararon la presunción diagnóstica de uno de los 

radiólogos con el resultado histológico y según esto obtuvieron los valores anteriores. 

Pero lo que sí presentan es una tabla de gran tamaño especificando los hallazgos 

radiológicos de cada una de las lesiones valoradas, y agrupándolos según el resultado 

histológico, no explicando cuál o cuáles de esos datos usaron realmente los radiólogos 

para hacer el diagnóstico presuntivo, y por lo tanto dejando la incógnita de cuáles son 

los datos que pueden valer para corroborar los resultados. En el texto se mencionan 

una pautas que aparentemente siguieron para el diagnóstico por imagen, pero que si 

estudias la tabla no se cumplen en una gran parte de los casos, por lo que cabe 

pensar que en varios se depende más de la experiencia del radiólogo que de un 

hallazgo objetivo. 

En resumen, me parece un tema muy interesante y con resultados aparentemente 

válidos, pero presentados de una forma muy compleja, faltando especificar cuáles 

datos serían realmente específicos a la hora de establecer el diagnóstico. 
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05 Localización de los electrodos cerebrales en la enfermedad de Parkinson 

 

Carlos Oliva Fonte. Hospital General de Segovia. R3. docolivafonte@gmail.com 

Artículo seleccionado: I. Barnaure, P. Pollak, S. Momjian, J. Horvath, K. O. Lovblad, 

C. Boëx, J. et al. Evaluation of electrode position in deep brain stimulation by image 

fusion (MRI and CT). Neuroradiology 2015; 57:W903–W908. 

 

http://dx.doi.org/10.1007/s00234-015-1547-z 

 

Palabras claves: N/A. 

 

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

(resonancia magnética), Núcleo subtalámico (SNT), teslas (T). 

 

Línea editorial del número: el número de septiembre de Neuroradiology dedica una 

parte de su publicación a la epilepsia del lóbulo temporal y habla entre otras muchas 

cosas, acerca de la isquemia cerebral tardía secundaria a hemorragia subaracnoidea. 

Dedica al menos tres artículos a la enfermedad de Parkinson, uno que resalta el papel 

de la secuencia inversión recuperación tridimensional de flujo atenuada para la 

visualización del núcleo subtalámico, otro del aumento de la conectividad entre áreas 

cerebrales en pacientes con Parkinson y por último el artículo que nos ocupa en 

nuestra revisión que está relacionado con la localización de los electrodos 

 

Motivos para la selección: En este número hay tres artículos dedicados a la 

enfermedad de Parkinson de ahí que despertara mi interés. Al ver cualquiera de los 

tres, el que nos ocupa hoy llamó mi atención desde el título cuando leí que hacían una 

fusión de dos imágenes de técnicas diferentes, realizadas en dos tiempos (pre y 

postoperatorio). Ver que a pacientes con dispositivos metálicos implantados en el 

parénquima cerebral se le realice resonancia magnética con los riesgos que esto lleva 

implícito, es por lo menos meritorio de que se revise el tema. 

 

Resumen: Se recogieron los datos de 23 pacientes con enfermedad de Parkinson 

sometidos a colocación de electrodos bilaterales en SNT. Se obtienen 

preoperatoriamente secuencias de RM de alta resolución ponderadas en T2 con 

equipos de 3T y una serie de TC postoperatoria. Estos estudios  se fusionan usando 

un software informático. El propósito de este estudio fue evaluar la exactitud de las 

mediciones realizadas mediante la fusión de imágenes adquiridas sin un marco 

estereotáctico, utilizando un software informático para ello. La media de las diferencias 

de las medidas llevadas a cabo  después de fusionar las imágenes preoperatorias con 

la RM postoperatoria fue de 0,17 y 0,97 mm. 

mailto:docolivafonte@gmail.com
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La visualización de estructuras diana en la RM es de vital importancia para el control 

del correcto posicionamiento del electroestimulador cerebral. La nuevas directrices 

incluyen imágenes de RM con campos de 1.5T; una intensidad de campo que no nos 

muestra el núcleo subtalámico con una resolución equiparable a los equipos de 3T. 

Algunos centros realizan de rutina una RM postoperatoria para ver la posición de los 

electrodos. Otros sólo la reservan para otras situaciones tales como la aparición de 

nuevos síntomas. En contraste, la TC nos ofrece buena delimitación del material 

metálico de los electrodos y exactitud posicional de los mismos; sin embargo carece 

de suficiente contraste de tejidos blandos para la visualización directa de la anatomía 

cerebral. La fusión de la RM preoperatoria e imágenes de TC postoperatorias son una 

alternativa que combina las ventajas de ambas modalidades de imagen. Esto permite 

evitar los riesgos de RM postoperatoria para la visualización de la posición del 

electrodo. 

Resultados: 

Se logró una alineación automática de las imágenes en 16/23 casos (70%). En los 

siete casos restantes, se logró la alineación mediante el uso de la opción de alineación 

manual. 

Las diferencias fueron significativas para las mediciones realizadas sobre imágenes 

sagital y coronal. 

Valoración personal: 

 

Puntos débiles: El objetivo fundamental de este estudio es intentar demostrar una 

similitud en las medidas obtenidas de la fusión de imágenes del TC postoperatorio con 

la RM preoperatoria y así evitar la realización de RM tras la colocación de los 

electrodos cerebrales; si leemos bien el artículo en alguno de sus párrafos describe 

que en la actualidad, algunos centros realizan la RM postoperatoria con campos de 

1.5T y con tiempos cortos y los riesgos se minimizan de aquí mi reflexión que la 

relevancia clínica de este estudio sea baja. A pesar de que el estudio dura tres años 

sólo tiene 23 pacientes razón que hace difícil extrapolar los datos a pesar de la 

significación estadística de los resultados obtenidos. La fusión de las imágenes 

mediante el software informático falló en un 30% de los pacientes y se requirió ajuste 

manual del procedimiento cosa que puede generar un sesgo. 

Puntos fuertes: Se ha logrado significación estadística en las medidas realizadas en 

los planos sagital y coronal de las imágenes fusionadas. La calidad de las imágenes 

fusionadas que muestra el estudio a pesar de que son escasas en número, parecen 

de muy buena calidad logrando mostrar el detalle anatómico de la RM y la buena 
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definición de los electrodos en la TC, en sentido general me ha parecido interesante el 

estudio. A pesar de  la evolución de nuestras máquinas y materiales protésicos, el que 

los pacientes entren con elementos metálicos a los imanes en la actualidad,  no deja 

de generar un estrés para los profesionales. 
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