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EDITORIAL NOVIEMBRE 2015:  
 
 

 
“Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo”. 

Albert Einstein. 

Otro noviembre radiológico… 

 

 
Desde el CbSERAM deseamos que reciban como años anteriores una gran felicitación todos los especialistas 
en radiodiagnóstico en un mes tan especial donde se celebra el 8 de noviembre el día internacional de la 
Radiología. 

Los rayos X, llamados así por su descubridor Wilheim Conrad Röentgen en 1895, se convirtieron en uno de 
los descubrimientos más importantes en la historia de la medicina, hecho que le permitió obtener el nobel 
de física en 1901. Como hemos comentado en otras ediciones, este día se celebra a iniciativa de la Sociedad 
Europea de Radiología (ESR), la Sociedad Radiológica de Norteamérica (RSNA) y el Colegio Americano de 
Radiología (ACR). Desde luego cada año se le han ido sumando varias sociedades radiológicas de todo el 
mundo como la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), a la cual este club pertenece y por la cual 
nuestra labor cobra un sentido. Después de  años de estudio, observaciones y basados en la evidencia 
científica se conocen muchas de las aplicaciones de los rayos x en el diagnóstico por imagen, este hecho ha 
provocado que el uso de los mismos se vea exponencialmente aumentado, con los riesgos que esto genera. 
En el mundo en el que vivimos para los especialistas de Radiología no es un secreto la creciente 
preocupación que genera lo anteriormente descrito, de ahí que este club se quiera sumar al llamado que 
hace nuestra sociedad al cumplimiento de los principios de protección radiológica. Esto cobra especial 
importancia a la hora de justificar la indicación de las pruebas diagnósticas sobre todo en pacientes de edad 
pediátrica. 

Este mes, el trabajo de nuestros revisores nos lleva a un mundo en estudio continuo como es la seguridad en 
la resonancia magnética (RM). Se analiza un artículo interesante sobre la utilidad de la RM sin contraste y la 
artrografía mediante RM en la detección de desgarros inestables del labrum glenoideo, relacionado con la 
traumatología este número nos trae también una revisión sobre el pinzamiento posterior del tobillo en 
deportistas. Por otra parte se revisan dos artículos más uno relacionado con los hallazgos por imagen de las 
complicaciones orbitarias e intracraneales de la rinosinusitis bacteriana aguda y el otro a las probables 
causas de error en el diagnóstico del cáncer de mama. Por último se abordamos la transformación 
hemorrágica en los infartos cerebrales agudos con RM. 

  

Carlos Oliva Fonte. 
Hospital General de Segovia. R3. 
docolivafonte@gmail.com 
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01  Seguridad en RM: ¿qué debe saber 
el radiólogo? 
 

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

 
Artículo original: Tsai LL, Grant AK, Mortele 
KJ, Kung JW, Smith MP. A practical guide to 
MR Imaging Safety: What Radiologists need to 
know. Radiographics. 2015; 35: 1722-1737 
http://dx.doi.org/10.1148/rg.2015150108 
 
Sociedad a la que pertenece: RSNA 
(@RadioGraphics) 
 
Palabras clave: N/A 
 
Abreviaturas: ACR (American College of 
Radiology), eGFR (Fracción de excreción 
glomerular), FDA (Food and Drug 
Administration), MCBG (medios de contraste 
basados en gadolinio), FSN (fibrosis sistémica 
nefrogénica), TAE (tasa de absorción 
específica), RSNA (Radiological Society of 
North America). 
 
Línea editorial del número: Radiographics es 
una revista líder en Radiología, de publicación 
periódica de carácter bimestral. El artículo 
que reviso pertenece a un volumen especial 
dedicado a la calidad, aspectos no 
interpretativos y a la seguridad en Radiología. 
Teniendo en cuenta que estamos en el mes 
en que se celebra el día mundial de la 
Radiología, Radiographics contribuye con su 
número a la optimización de nuestro trabajo, 
ajustando dosis, minimizando riesgos y 
realizando un control de calidad, aspectos 
todos ellos fundamentales en la optimización 
de nuestros servicios de Radiología. Destaco 
especialmente los artículos dedicados a la 
seguridad en embarazadas y la lactancia, los 
riesgos de los medios de contraste y la 
radiación.  
 

Motivos para la selección: La RM es una 
prueba de imagen indispensable hoy en día, 
proporciona gran información diagnóstica, 
con la ventaja inherente de la ausencia de 
radiación ionizante. Los continuos avances en 
sus técnicas de procesamiento y la aparición 
de nuevas secuencias han aumentado 
significativamente sus aplicaciones ya no solo 
diagnósticas sino también pronósticas y 
funcionales. 
Por ello, la RM es una técnica en auge de la 
que todavía no conocemos su fin, con gran 
margen de evolución todavía. Los servicios de 
Radiodiagnóstico que cuentan con equipos de 
RM deben contar con personal capacitado y 
correctamente formado tanto en la 
interpretación de imágenes como de forma 
fundamental en materia de seguridad. 
He seleccionado este artículo porque creo 
que es indispensable para el radiólogo en 
materia de seguridad en RM. 
 
Resultados más destacables: 
Introducción: 
El equipo de RM consiste en un imán de gran 
tamaño, bobinas, antenas y gradientes que 
crean un campo magnético fuerte que es la 
base de su funcionamiento. 
Su fundamento físico es el comportamiento 
de los protones de hidrógeno de los distintos 
tejidos del cuerpo humano cuando son 
sometidos a un campo magnético, que les 
hace pasar por distintos estados de excitación 
que serán detectados por antenas receptoras 
y procesados por equipos informáticos para 
obtener la imagen de RM con la que 
trabajamos. 
Este principio físico en el que no hay radiación 
ionizante y con ello la ventaja de no provocar 
los efectos biológicos propios de esta 
radiación, no hacen de la RM una técnica de 
imagen exenta de riesgos. En este artículo se 
analizan la seguridad y los riesgos de la RM 
provocados desde los dispositivos que forman 
el equipo hasta aquellos relacionados con el 
paciente, que debemos conocer para prevenir 
y para saber actuar en caso de que se 

http://dx.doi.org/10.1148/rg.2015150108
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produzcan eventos e incluso emergencias 
dentro de la sala. 
Hardware de RM: 
Las unidades de imagen de RM consisten en 
tres sistemas fundamentales: 

-    Imán principal: es una gran bobina de 
alambre que produce un campo magnético 
cuando es sometido a una corriente eléctrica. 
Se coloca dentro un recipiente aislado de 
helio líquido. 

-   Sistemas de gradientes: provocan rápidas 
fluctuaciones de corriente que causan 
movimientos microscópicos de las bobinas. 
Permiten la codificación espacial de la señal 
de RM. Son los mayores responsables de la 
contaminación acústica de la RM. Requieren 
sistemas de refrigeración y aislación 
especiales. 

-   Sistema de radiofrecuencia: bobinas emisoras 
y receptoras, de diferentes formas y tamaños. 
Están sintonizadas a la frecuencia de 
precesión.  
El artículo está redactado de acuerdo a las 
directrices de la FDA y de la ACR. Se clasifican 
los dispositivos como seguros, inseguros y 
condicionales en función de su carga 
ferromagnética y metálica que supondrían un 
peligro para la RM y el paciente. 
Remitiéndonos a la web www.mrisafety.com 
como base de datos de recomendaciones y de 
seguridad de dispositivos médicos. 
Los mecanismos por los que la RM puede 
provocar lesiones son: 

1. Fuerzas de traslación y torsión: al 
introducir objetos metálicos 
(dispositivos e implantes)  y 
someterlos a un campo magnético. Las 
suturas quirúrgicas, vasculares y los 
stents son dispositivos pasivos sin 
componentes ferromagnéticos. 
Algunos stents coronarios y los 
endoclips gastrointestinales requieren 
un tiempo de espera desde su 
implantación a la realización de la 
prueba. 

2. Lesiones proyectil: cuando un 
dispositivo ferromagnético se acerca 

demasiado al imán (camas, sillas de 
ruedas, bombonas de oxígeno).  

3. Tasa de absorción específica elevada 
(TAE): se mide en watios/kg. El límite 
son 4 W/kg. Aumenta con la fuerza del 
campo magnético. Esta tasa debe ser 
controlada en cada paciente y 
comunicarla en caso de sobrepasarse. 

4. Quemaduras: son poco frecuentes 
pero pueden llegar a ser mortales. 
Ocurren por contacto directo de la piel 
con la antena, evitándose con su 
aislamiento correcto. Así como por 
inducción electromagnética con 
objetos que contengan pequeñas 
cantidades de material conductor, 
como los parches transdérmicos y 
ropa del paciente. El rímel también 
puede provocar artefactos, y los 
tatuajes realizados con tinta muy 
oscura pueden sobrecalentarse y 
provocar incomodidad, además de 
artefactar la imagen. 

5. Neuroestimulación periférica: en 
brazos y más frecuentemente en 
piernas, consecuencia del campo 
magnético cambiante.  

6. Interacciones con dispositivos e 
implantes activos: debe supervisarse 
su composición ferromagnética, 
siendo dispositivos condicionales. 

7. Lesiones acústicas: el intenso ruido es 
debido a los sistemas de gradientes. 
Deben proporcionarse protectores 
acústicos desechables a los pacientes. 

 
RM con contraste: el material de contraste 
empleado son los MCBG. En la mayoría de los 
casos es tolerado por los pacientes. Sin 
embargo, en caso de pacientes con factores 
de riesgo (insuficiencia renal, diálisis, diabetes 
mellitus) debe prestarse especial atención al 
posible deterioro de la función renal. La 
fibrosis sistémica nefrogénica  es una 
patología infrecuente que cursa con fibrosis 
similar a la esclerodermia y fracaso renal, 
pudiendo provocar la muerte del paciente. En 

http://www.mrisafety.com/
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casos de antecedentes de reacción 
anafiláctica debe administrarse 
premedicación. El MCBG se excreta en 
pequeñas cantidades en la leche materna, no 
siendo una contraindicación para continuar la 
lactancia, aunque debe ofrecerse esa 
posibilidad las 24-48h tras realizar el examen. 
RM en pacientes pediátricos: deben aplicarse 
las mismas restricciones y medidas de 
seguridad que en adultos. Teniendo en cuenta 
que pueden moverse, además de sentir 
miedo o ansiedad, podrían estar 
acompañados durante la realización de la 
prueba o necesitar sedación. 
RM en pacientes incapacitados: debe 
interrogarse al tutor legal y revisar los 
antecedentes y pruebas de imagen previas. 
En caso de no disponerse de éstas podrían 
realizarse radiografías para detectar posibles 
dispositivos no seguros. 
RM en embarazadas: no hay evidencia de los 
posibles efectos nocivos de la RM en mujeres 
embarazadas. Se recomienda valorar cada 
caso individualmente según los riesgos y 
beneficios posibles, teniendo especial 
consideración con el primer trimestre de 
embarazo.  
Zonas de la sala de RM: se divide en 4 zonas 
con restricción de acceso progresiva. 

 Zona I: acceso libre, salas de espera sin 
restricciones. 

 Zona II: es el lugar en el que se hace la 
historia al paciente antes de la prueba. 
Los pacientes deben estar bajo 
supervisión médica. 

 Zona III: potencialmente peligrosa, 
contiene la sala de control. Su acceso 
debe ser restringido. 

 Zona IV: es la sala en la que se 
encuentra el imán. Su acceso es 
restringido y debe supervisarse a 
todas las personas que accedan. 

El personal sanitario de imagen debe realizar 
programas de seguridad con certificación 
anual, dividiéndose en nivel 1 y nivel 2 en 
función de su responsabilidad y sus 
restricciones de acceso. 

Emergencias en la sala de RM: se debe contar 
con los dispositivos médicos necesarios para 
actuar en caso de emergencia del paciente 
dentro de la sala, teniendo que parar el 
equipo. Así mismo el personal debe conocer 
cuándo activar el mecanismo de quench. 
Valoración personal: 
Se trata de un artículo muy completo y a la 
vez extenso. Considero muy positiva la 
pormenorizada visión que ofrece de los 
riesgos de la RM. Analiza todo aquello que 
supone un riesgo en la RM, desde la máquina 
al personal sanitario. Otro aspecto a destacar 
es que no pretende ser un manual en el que 
aparecen detallados todos los dispositivos 
sino que nos explica la causa y nos remite a 
una completa base de datos para comprobar 
éstos. Me parece un buen artículo porque 
describe y nos intenta hacer entender, ya que 
comprender el porqué de las cosas es una de 
las grandes aspiraciones que debe tener un 
médico. 
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02 Detección de desgarros inestables 
del labrum glenoideo mediante la 
combinación de RM sin contraste y 
ArtroRM. 
 
José Andrés Guirola Ortíz. R4. 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. 
Zaragoza. GITMI. 
joseandresguirola@gmail.com / @Guiro_Rad 
 
Artículo original: Magee T. Usefulness of 
Unenhanced MRI and MR Arthrography of the 
Shoulder in Detection of Unstable Labral 
Tears. Am J Roentgenol. 2015 Oct 
23;205(5):1056–60. 
 
DOI: http://dx.doi.org/10.2214/AJR.14.14262 
 
Sociedad: @ARRS_Radiology/American 
Roentgen Ray Society / ARRS 
Palabras clave:  labral tear, MRI, shoulder 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM 
(resonancia magnética), ArtroRM (artrografía 
mediante resonancia magnética), DLG 
(desgarros del labrum glenoideo), RMsc 
(resonancia magnética sin contraste), SLAP 
(superior labral tear from anterior to 
posterior), Gd (Gadolinio: contraste 
paramagnético), PACS (Picture Archiving and 
communication system) 
 
Línea editorial del número: en el mes de 
noviembre la revista AJR presenta con 
especial interés artículos relacionados con 
temas de política y calidad en la salud; cabe 
destacar un artículo que estudia el 
conocimiento de los residentes de radiología 
del coste real que le supone a los pacientes 
las pruebas de imagen. Sin embargo, también 
se publican en sus secciones habituales 
empezando con la sección de imagen 
cardiopulmonar, que publica un artículo 
original donde valora el gas periprotésico en 
mamas a grandes altitudes. En digestivo, un 
estudio original interesante, donde analizan el 

realce ductal en pacientes con colecistitis, sin 
visualizar litiasis biliares impactadas mediante 
TC. En la sección de genitourinario, un 
artículo muy interesante donde describen la 
utilidad de la urografía-TC con doble tubo y la 
administración de contraste con doble 
infusión (split-bolus). Neurorradiología 
presenta un estudio donde se habla de los 
mitos de la hemianopsia bitemporal en 
pacientes con adenomas pituitarios. Un 
Metanálisis publicado en la sección de 
pediatría que valora la reducción de la 
intususcepción mediante aire versus la 
utilidad del enema líquido. Por último en la 
sección de mama, se valora la utilidad de la 
tomosíntesis digital versus la mamografía 
digital en el screening de mama.  
 
Motivos para la selección: este mes he 
decidido valorar un artículo muy interesante 
donde se analizan los desgarros inestables del 
labrum glenoideo y su método diagnóstico. 
Actualmente he tenido la oportunidad de 
rotar en la unidad especializada de 
musculoesquelético en la Fundación Jiménez 
Díaz (Madrid) donde el protocolo habitual 
para la valoración de dicha patología es la 
artroRM. Sin embargo, existe mucha 
controversia sobre cuál es el método que 
presenta mayor sensibilidad para la detección 
de los desgarros inestables del labrum 
glenoideo y si es posible con métodos de 
imagen poder evitar al paciente ser sometido 
a un procedimiento quirúrgico.   
 
Resumen: Los DLG son lesiones frecuentes 
que requieren en su mayoría de veces un 
tratamiento quirúrgico. La mayoría de estos 
son diagnosticados mediante RM que resultan 
como lesiones estables al realizar la 
artroscopia, sin embargo no se requiere de 
tratamiento quirúrgico a diferencia de los 
inestables. Es difícil determinar si es inestable 
vs. estable en RM por las características 
estáticas de la articulación valorada sin 
movimiento. La determinación radiológica de 
un DLG caracterizandolo estable o inestable, 

mailto:joseandresguirola@gmail.com
http://www.ajronline.org/doi/10.2214/AJR.14.14262
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sería de gran ayuda previo al tratamiento 
quirúrgico para el cirujano. El objetivo de este 
estudio es determinar si existe cambio de 
posición del DLG entre RMsc y la ArtroRM 
para determinar si fuese una lesión estable 
vs. inestable.  
 
Material y métodos: el estudio es un análisis 
retrospectivo de 150 pacientes con 
diagnóstico en la artroscopia de DLG, que 
previo al tratamiento quirúrgico fueron 
valorados mediante RMsc y ArtroRM. Todos 
los estudios de RM (RMsc y ArtroRM = 150) 
fueron revalorados de manera retrospectiva 
por dos radiólogos especialistas en 
musculoesquelético (10 años de experiencia). 
Los radiólogos fueron cegados ante los 
hallazgos de la artroscopia y datos específicos 
de cada paciente, realizando un análisis en 
conjunto y emitiendo un informe radiológico 
final (DLG estable vs DLG inestable). Se realizó 
una correlación retrospectiva entre el informe 
radiológico y los hallazgos encontrados con la 
artroscopia.  
 
Los criterios para diagnosticar un DLG en 
RMsc fueron los siguientes: anormalidad 
morfológica del labrum glenoideo o aumento 
de la señal potenciadas en T2.  

 Lesión tipo SLAP: cuando existía una 
irregularidad en el labrum superior, o 
hiperintensidad T2 en el labrum 
superior. También si el desgarro se 
extendió anterior se definió como 
SLAP y no como desgarro anterior. 

 Lesión labrum anterior o posterior se 
definió de la siguiente manera: área 
anormal de incremento de intensidad 
(T2) o un labrum irregular separado. 

Para el diagnóstico de un DLG en ArtroRM, 
también se utiliza el incremento de señal en 
el labrum  secundario al Gd en secuencias T1 
con saturación de la grasa. 
 
Mediante un análisis pequeño de 20 
pacientes (estudio piloto) se determinó que 4 
mm de desplazamiento del desgarro entre 

RMsc y ArtroRM,  sería el tamaño crítico para 
correlacionar con una DLG estable vs. 
inestable. Dicha medición se podría medir en 
el plano axial u oblicuo coronal, calculando la 
longitud en un sistema informático con 
compatibilidad de PACS.  
 
Resultados: de los 150 pacientes (94: SLAP, 
53: DLG posterior, 42: DLG anterior) 
diagnosticados mediante RM. De las lesiones 
que mostraron un cambio en la posición (23: 
SLAP, 16: DLG posterior, 17: DLG anterior) 
todas las lesiones anteriores fueron 
catalogadas como DLG inestables por el 
cirujano al realizar la intervención quirúrgica. 
De las lesiones que no mostraron cambio de 
posición o menor de 4 mm (133 pacientes), 
130 de ellos fueron considerados DLG 
estables. 
 
Discusión: En la artroscopia el cirujano 
ortopédico puede determinar si un DLG es 
estable o inestable  mediante la exploración 
directa y movimientos efectuados en la 
articulación. De los 133 DLG que no 
presentaron movimiento o un cambio de 
posición menor de 4 mm entre RMsc - 
ArtroRM fueron considerados estables en 130 
pacientes.  
 
Los DLG son comúnmente diagnosticados en 
RM con altos campos magnéticos 1,5-3T y 
comunmentes son estables y no necesitan 
tratamiento quirúrgico. Sin embargo los DLG 
anterior, ocurren comúnmente secundarios a 
luxaciones anteriores del hombro y suelen ser 
inestables al realizar la artroscopia. Algunos 
autores consideran utilizar la posición de 
ABER para aumentar la sensibilidad 
diagnóstica de DLG, sin embargo dicha 
posición suele ser muy incómoda para el 
paciente y poco tolerable. 
 
El cambio de posición de la lesión labral (4 
mm o mayor [RMsc vs ArtroRM]) fue utilizado 
para valorar el rango de movimiento que 
definitivamente se corrobora con DLG 
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inestables. En el estudio los técnicos han sido 
instruidos para colocar al paciente en la 
misma posición [RMsc vs ArtroRM].  La 
sensibilidad y especificidad detectada 
mediante la combinación de RMsc y ArtroRM 
al valorar los DLG con un rango de 
movimiento de 4 mm o mayor fue de: 
sensibilidad de 95% y especificidad de 100%. 
 
Las limitaciones del estudio fue su 
característica retrospectiva, donde la 
población estudiada había sido seleccionada 
previamente por el antecedente quirúrgico 
del labrum glenoideo. El criterio de 
movimiento de 4 mm en los DLG no ha sido 
comprobado en la literatura. 
 
Valoración personal:  
 
En mi opinión creo que es un artículo muy 
interesante que hace valorar si en el 
protocolo para determinar los DLG es 
necesario la combinación de RMsc + ArtroRM, 
además de utilizar el cambio de posición del 
desgarro de 4 mm o más. Sin embargo creo 
que como su autor lo menciona, tiene muchas 
limitaciones en el estudio como: el error 
humano (intentar colocar al paciente en la 
misma posición entre RMsc vs ArtroRM), 
estudio retrospectivo donde ya se sospechaba 
que los pacientes tenían patología del labrum 
glenoideo. Se debe de considerar realizar un 
estudio prospectivo y con la sospecha clínica 
de DLG y valorar la estabilidad e inestabilidad 
del mismo.  
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03 Pinzamiento posterior del tobillo 
en deportistas: patogénesis, 
características radiológicas y 
diagnóstico diferencial 
 

Noelia Padrón Rodríguez. R3. 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa 
Zaragoza 

npadronrodriguez928@gmail.com. 
 

Artículo original: Hayashi D, Roemer FW, 
D’Hooghe P, Guermazi A. Posterior ankle 
impingement in athletes: Pathogenesis, 
imaging features and differential diagnoses. 
Eur J Radiol Nov;84(11):2231-41. 
 
Sociedad a la que pertenece: N/A. 
 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2015.07.01
7 
 
Palabras clave: ankle impingement, posterior, 
os trigonum, Stieda’s process, posterior 
tibiotalar ligament, intermalleolar ligament.    
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
RM(resonancia magnética), TC (tomografía 
computarizada), PET (tomografía por emisión 
de positrones). 
Línea editorial del número: 
En el volumen de noviembre de la revista 
European Journal of Radiology la sección más 
amplia es la de abdomen, en la se que 
presentan numerosos artículos de gran 
actualidad como el estudio prospectivo que 
compara la PET/RM y la PET/TC en el 
diagnóstico de recurrencia de neoplasia 
pélvica femenina. También incluye varios 
artículos muy interesantes relacionados con 
la patología pancreática como los hallazgos 
radiológicos y la clasificación de los tumores 
neuroendocrinos del páncreas con áreas de 
iso o hipoatenuación en la TC dinámica con 
contraste intravenoso. Pero no debemos 
quedarnos únicamente en la sección de 
abdomen sino continuar descubriendo 

buenos trabajos como, por ejemplo, en la 
sección de imagen cardiaca, una revisión 
completa de la patología valvular aórtica 
congénita y adquirida con RM  y el también 
destacado artículo de revisión sobre las 
característica por RM de los tumores 
desmoides superficiales. Por tanto, una vez 
más, recomiendo  tener a mano esta revista 
que todos los meses nos ayuda a seguir 
actualizados con artículos de enorme interés 
formativo como el que se expone a 
continuación. 
 
Motivos para la selección: 
El llamativo título de este artículo invita al 
lector a echar al menos una ojeada en su 
interior y a descubrir de inmediato su gran 
atractivo, que reside en la cantidad  y calidad 
de sus imágenes, de gran valor docente. Los 
objetivos de este trabajo son describir e 
ilustrar las diferentes causas de pinzamiento 
posterior del tobillo ya sea secundario a un 
traumatismo o no y describir los hallazgos 
radiológicos propios de cada una de las 
técnicas de imagen para llevar a cabo el 
correcto diagnóstico diferencial de esta 
patología. Una patología que es causa 
importante de dolor persistente en el pie, a 
veces poco conocida por los radiólogos no 
especializados en la materia, y en la que 
aunque el diagnóstico es fundamentalmente 
clínico, el radiólogo representa un papel 
fundamental en su confirmación, diagnóstico 
diferencial y planificación del tratamiento.  En 
mi opinión, los objetivos se cumplen con 
creces lo que le convierte en un artículo de 
recomendable lectura. 
 
Resumen: 
El pinzamiento posterior del tobillo es un 
diagnóstico clínico que puede aparecer como 
consecuencia de una hiperflexión plantar 
aguda o crónica y que se manifiesta como 
dolor en dicha zona típicamente en 
deportistas, sobre todo bailarinas, jugadores 
de fútbol o gimnastas. Los síntomas son 
debidos a la reducción del espacio entre la 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2015.07.017
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2015.07.017
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cara posterosuperior del astrágalo y el plafón 
tibial durante la flexión plantar. 
El primer paso para la valoración por imagen 
de esta patología es la radiología simple que 
nos permite la detección  de las posibles 
variantes anatómicas. Con la TC realizamos 
una evaluación anatómica ósea más detallada 
y detectamos pequeñas fracturas, cuerpos 
libres o lesiones osteocondrales asociadas. La 
reconstrucción multiplanar permite además 
una mejor planificación quirúrgica. La RM es 
particularmente útil debido a su excelente 
delineación de los tejidos blandos. El 
protocolo para RM debe incluir al menos una 
secuencia en ponderación T2 con supresión 
de la grasa o una secuencia en densidad 
protónica. El tobillo debe ser valorado 
siempre en los tres planos. La administración 
de gadolinio  es ideal para el diagnóstico 
diferencial entre sinovitis y derrame. El papel 
más relevante de la ecografía es el de permitir 
la inyección local de medicación eco-guiada. 
El pinzamiento posterior del tobillo puede 
deberse a lesiones óseas o de los tejidos 
blandos: 
Lesiones óseas 
1.- Síndrome del os trigonum: el os trigonum 
es un osículo accesorio localizado posterior al 
astrágalo con origen en un centro de 
osificación secundario de la infancia. Puede 
provocar síntomas como consecuencia de un 
traumatismo o no. Puede existir atrapamiento 
de los tejidos blandos adyacentes y 
desarrollarse una sinovitis, más frecuente en 
el ligamento peroneoastragalino posterior. 
Cuando existe sincondrosis entre el astrágalo 
y el os trigonum es necesario evaluar la 
presencia de intensidad de señal de fluido, lo 
que indica inestabilidad. Debemos determinar 
si existe edema óseo en los márgenes de la 
sincondrosis o la existencia de sinovitis en el 
receso posterior o en  la articulación 
subastragalina.  
2.- Fractura del proceso de Stieda: Cuando el 
os trigonum se fusiona con la 
prominencia  posterolateral del astrágalo se 
denomina proceso de Stieda que puede sufrir 

una fractura aguda (fractura de Shepherd), 
que puede derivar en síntomas de 
pinzamiento posterior crónico cuando no se 
produce consolidación de la misma. Como 
mejor podemos valorarlo  es con un plano 
sagital de RM. 
3-. Otras alteraciones óseas que pueden 
producir síntomas de pinzamiento posterior 
son la del maléolo posterior, la de la 
tuberosidad posterior del calcáneo, la de la 
articulación subastragalina posterior o la 
presencia de cuerpos libres o de osteofitos. 
Lesiones de tejidos blandos: 
1.- Lesión de partes blandas posteromediales. 
El pinzamiento posteromedial de los tejidos 
blandos es causado por el atrapamiento de 
tejido de granulación o formaciones fibróticas 
cicatriciales  en el canal posteromedial del 
tobillo o en el ligamento tibioastragalino 
posterior (compartimento profundo posterior 
del ligamento deltoideo). También puede 
deberse a sinovitis del canal posteromedial. 
En los planos axiales de la RM los hallazgos 
incluyen pérdida de la apariencia estriada 
normal del ligamento tibioastragalino, 
protrusión de una cicatriz  reactiva y sinovitis 
en el canal medial posteriormente, pérdida de 
la interfase entre el flexor largo de los dedos y 
el tendón del flexor hallucis longus y 
engrosamiento de la cápsula posteromedial 
del tobillo. Las fracturas por avulsión del 
proceso posteromedial del astrágalo puede 
producir también pinzamiento pero el 
fragmento desprendido puede ser difícil de 
identificar con RM siendo necesario en ese 
caso la exploración con TC para su 
confirmación. 
2.- Lesión de partes blandas posterolaterales. 
Las lesiones posterolaterales de tejidos 
blandos son producidas por un ligamento 
accesorio, el ligamento posterior 
intermaleolar. Este ligamento puede hacer 
protrusión dentro de la articulación durante 
la flexión plantar quedando atrapado y 
torsionado. Los hallazgos en RM son el 
engrosamiento y arrancamiento del 
ligamento y el engrosamiento de la sinovial 
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adyacente demostrado como una señal de 
intensidad intermedia con márgenes mal 
definidos en secuencia ponderada en 
densidad protónica  o en densidad protónica 
con supresión de la grasa. En caso de un 
contexto agudo podemos ver torsión del 
ligamento y discontinuidad focal de fibras en 
el ligamento.  
El diagnóstico diferencial del pinzamiento 
posterior del tobillo lo realizamos con las 
patología que causan cambios inflamatorios 
en el tobillo posterior y que también pueden 
producir dolor imitando los síndromes de 
pinzamiento como son la capsulitis posterior y 
la artritis reumatoide.  
Conclusiones: 
Aunque el diagnóstico del pinzamiento 
posterior del tobillo es fundamentalmente 
clínico, con las distintas técnicas de imagen, 
sobre todo con la RM, podemos confirmar el 
diagnóstico en aquellos pacientes con un 
diagnóstico clínico incierto y determinar la 
causa, permitiendo también una adecuada 
planificación quirúrgica.  
 
Valoración personal: 
Este artículo de revisión tiene una gran 
calidad formativa debido a que hace una clara 
y ordenada exposición de una patología que 
puede resultar difícil de entender para los 
radiólogos menos familiarizados con esta 
materia. Se apoya en una iconografía extensa 
y de calidad que ilustra muy bien cada 
ejemplo de patología y su diagnóstico 
diferencial. Aunque en algunos apartados se 
echa de menos algo más de extensión en el 
texto, como cuando se refiere a otros 
trastornos óseos menos frecuentes, considero 
este artículo como una herramienta muy útil 
de consulta al enfrentarnos con un paciente 
que refiere dolor en la parte posterior del 
tobillo. 
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04 Hallazgos por imagen de las 
complicaciones orbitarias e 
intracraneales de la rinosinusitis 
bacteriana aguda 

  

Heidy Sáenz Acuña. R3 

Hospital Clínico de Salamanca. 
heidysaenz1@gmail.com 

 

Artículo original: Dankbaar J, van Bemmel A, 
et al. Imaging findings of the orbital and 
intracranial complications of acute bacterial 
rhinosinusitis.Insights Imaging (2015) 6:509–
18 
 
DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s13244-015-
0424-y   
 
Sociedad: The European Society of Radiology 
(@myESR) 
 
Palabras clave: Paranasal sinuses, acute 
bacterial rhinosinusitis, cellulitis, 
osteomyelitis, abscess. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM 
(Resonancia Magnética Nuclear), TC 
(Tomografía Computarizada) 
 
Línea editorial: En la edición de octubre, la 
sección de neurorradiología presenta tres 
artículos, uno que llama la atención por ser 
un tema bastante raro como es el de las 
masas faciales inusuales en pediatría, y otros 
dos temas más frecuentes como son la 
revisión de la imagen en demencia no-
alzheimer y las complicaciones de la 
rinosinusitis aguda. En abdomen encontramos 
un artículo bastante ilustrado sobre las vias 
colaterales hepatófugas en la hipertensión 
portal y otra revisión que responde a la 
pregunta: ¿tienen características específicas 
los síndromes hereditarios relacionados con 
el cáncer ginecológico? Y por último pero no 
por eso menos importante, un artículo que 

debería ser básico para leer, la revisión de los 
riesgos de la RM con gadolinio. 
 
Motivos para la selección: Aunque es raro 
que por urgencias te pidan un TC de senos 
paranasales, cuando lo hacen generalmente 
es para descartar complicaciones de la 
rinosinusitis aguda (excluyendo el trauma), las 
cuales presentan alta morbimortalidad, 
generalmente en una población muy 
susceptible como es la pediátrica. Por lo 
tanto, se debería estar familiarizado con este 
tipo de patología, ya que puedes contribuir a 
un diagnóstico y manejo temprano. 
 
Resumen: Esta revisión contiene tanto las 
relaciones anatómicas de los senos 
paranasales como el espectro de 
complicaciones orbitarias e intracraneales 
que produce la rinosinusitis bacteriana aguda. 
Recordar que estas complicaciones pueden 
producir condiciones potencialmente 
mortales en la población pediátrica desde la 
ceguera hasta la muerte, pasando por 
secuelas neurológicas irreversibles. Se debe 
tener en cuenta que hay barreras anatómicas 
que permiten que la infección se mantenga 
en un compartimiento, como son el septo 
orbitario, la lámina papirácea y el hueso 
frontal,  y que cuando son traspasadas, se 
producen las complicaciones. Estas 
estructuras necesitan ser miradas con lupa 
para valorar un resultado negativo. 
Si las complicaciones son clínicamente 
sospechadas se debe realizar un TC/RM 
directamente con contraste. La técnica de 
elección es la TC porque detalla muy bien la 
anatomía ósea paranasal. La RM se debería 
realizar cuando se sospechen complicaciones 
intracraneales, ya que las detecta con mayor 
fiabilidad. 
Las complicaciones orbitarias se clasifican en:  

 Celulitis preseptal: engrosamiento y 
aumento de densidad de la grasa del 
párpado. 

http://dx.doi.org/10.1007/s13244-015-0424-y
http://dx.doi.org/10.1007/s13244-015-0424-y
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 Celulitis orbitaria: Aumento de 
densidad de la grasa orbitaria en 
combinación con celulitis preseptal. 

 Absceso subperióstico: lesión de 
tejidos blandos adyacente a la lámina 
papirácea, ubicado en la pared medial 
o superior de la órbita, con forma 
biconvexa, que inicialmente puede ser 
difícil de detectar. 

 Absceso orbitario: se produce por 
rotura del absceso subperióstico o 
progresión de la celulitis orbitaria. Se 
puede ver como una colección líquida 
con realce en anillo en el espacio 
extraconal. 

 Trombosis del seno cavernoso: 
defecto de repleción en el seno, junto 
con una distensión del mismo que 
produce convexidad de su margen 
externo. 

Las complicaciones intracraneales son: 
 Empiema subdural y epidural: 

colecciones extraaxiales con realce en 
anillo y efecto masa, difíciles de 
diferenciar entre ellas, aunque una 
pista puede ser la posición que tienen 
respecto a la hoz cerebral: es epidural 
si cruza la hoz anterior y subdural si se 
mantiene a un solo lado y/o discurre 
posterior por la misma hoz. 

 Cerebritis y absceso cerebral: cuando 
progresa el primero se convierte en el 
segundo, por lo que los hallazgos 
iniciales son hipodensidad en el 
parénquima cerebral con algún realce 
parcheado. Si el absceso está 
completamente formado, se 
observará una colección hipodensa 
con realce en anillo asociado a edema 
y efecto masa. 

 La meningitis: es difícil de ver por TC, 
por lo que sí es fuertemente 
sospechada se podría realizar una RM 
donde el FLAIR mostraría hiperseñal 
en las meninges. 
 

Por último, si conocemos la relaciones 
anatómicas de los senos paranasales junto 
con los mecanismos de diseminación de la 
infección hacia los compartimentos orbitarios 
e intracraneales, nos ayudará a hacer un 
diagnóstico temprano de estas patologías. 
 
Valoración personal: 
Puntos fuertes: 

 La terminología y la forma de 
presentación del artículo hacen que 
sea fácil de leer y de entender. 

 Presenta imágenes tanto con la 
anatomía normal, como con cada una 
de las patologías presentadas, 
haciendo más fácil la asimilación del 
tema. 

 Es conciso y presenta los puntos 
importantes que debes tener en 
cuenta. 

 
Puntos débiles: 

 No le he encontrado ningún punto 
malo, en general el artículo me parece 
de aquellos básicos para leer y tener a 
la mano 
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05 Cáncer de Mama no diagnosticado: 
razones del error en Ecografía 
 

Cris Eugenia Sibaja Castro. R2. 
Hospital General de Segovia. 
crissiba@gmail.com 

 

Artículo seleccionado: Song S, ChoN, Chu A, 
Shin Sung, et al. Undiagnosed Breast cáncer: 
Features at Supplemental Screening US. 
Radiology. 2015; 372-380. 
 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.1148/radiol.201514296
0 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: BIRADS 
(Breast Imaging Reporting and Data System). 
HER2 (human epidermal growth factor 
receptor type 2). 
 
Línea editorial del número: Radiology es una 
revista que pertenece a la Sociedad 
Norteamericana de Radiología (RSNA) y ha 
sido a través de los años un referente en 
cuanto a publicaciones radiológicas se refiere. 
Este mes, como es usual en su publicación 
bimensual nos trae gran variedad de artículos, 
les destaco los artículos sobre imagen 
mamaria, el que les reviso  y también el 
artículo sobre la incidencia de los nódulos 
linfáticos mamarios en pacientes con 
implantes de silicona mediante resonancia 
magnética. También cabe destacar, el artículo 
sobre las hallazgos de imagen en el carcinoma 
hepatocelular en pacientes con cirrosis que 
tienen coinfección con virus VIH y virus de la 
hepatitis C, al ser pacientes 
inmunodeprimidos la clínica y los hallazgos de 
imagen pueden variar significativamente y su 
correlación con imágenes representativas 
puede ser de gran ayuda. 
 

Motivos para la selección: 
Mi motivo principal para seleccionar este 
artículo es que mi rotación como residente de 

Radiología de segundo año recién comienza 
esta semana, desde esta perspectiva me 
parece fundamental conocer no solamente 
los criterios diagnósticos para todas las 
patologías sino también, los motivos por los 
cuales los radiólogos experimentados 
cometen errores en el diagnóstico. Es una 
gran responsabilidad, como en cualquier 
patología, pero aún más en el cáncer de 
mama donde un mínimo hallazgo de imagen 
puede cambiar el abordaje de la paciente. 
 
Resumen: 
Este estudio investiga de manera 
retrospectiva las razones y los hallazgos 
radiológicos en el screening ecográfico 
realizado a mujeres que posteriormente 
fueron diagnosticadas con cáncer de mama. 
El estudio se realizó a 230 mujeres, entre 
diciembre del 2003 y agosto del 2013, el 
rango de edad entre los 29 y 81 años, incluye 
a 230 pares de estudios de ecografía con un 
intervalo medio entre los dos exámenes de 2 
a 24 meses. Se comparó las características 
clínico-patológicas de los pacientes con 
resultados sospechosos y no sospechosos en 
las imágenes previas con los hallazgos 
ecográficos en la ecografía posterior. A la vez, 
se subdividieron las lesiones por medio del 
sistema BIRADS y por último se analizaron las 
razones para los cánceres diagnosticados y 
sus características de imagen.  La lectura de 
las imágenes fue realizada por 5 radiólogos 
con experiencia de 3 a 10 años en imagen de 
mama y que analizaron estas de manera 
independiente. 
Entre los resultados más destacables cabe 
mencionar que de las 230 mujeres sujetas a 
estudio con diagnóstico de cáncer de mama, 
el 31,3% (72) tenían resultados visibles. Las 
causas de mala interpretación se debieron a 
error en la caracterización de la lesión siendo 
los márgenes no circunscritos el principal 
hallazgo en lesiones que se habían descrito 
con márgenes visibles y que cambia 
radicalmente el criterio diagnóstico. Otro 
motivo de error en el diagnóstico fue la 

http://dx.doi.org/10.1148/radiol.2015142960
http://dx.doi.org/10.1148/radiol.2015142960
http://dx.doi.org/10.1148/radiol.2015142960
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presencia de múltiples lesiones que desviaban 
la atención, por lo que se recomienda de 
manera obligatoria la evaluación 
independiente y la documentación de cada 
lesión sólida cuando existen múltiples masas 
mamarias. Por último, un resultado 
interesante,  es que los cánceres de alto 
grado nuclear fueron más comunes en los 
pacientes con resultados negativos, por lo 
que se concluye, que estos tumores de rápido 
crecimiento y de alto grado histológico 
podrían tener especial valor en el cribado. 
 
Valoración Personal: 
Puntos Fuertes: 
 Es un estudio que presenta gran 
relevancia para la práctica clínica-radiológica 
diaria, sus conclusiones son claras y conllevan 
consecuencias a la hora de realizar un estudio 
ecográfico. 
 Contiene una tabla descriptiva con los 
resultados obtenidos en el estudio 
dependiendo de si presentaban hallazgos en 
la ecografía previa o no, lo cual permite con 
claridad comparar los resultados obtenidos.  
 En el lector genera consciencia sobre 
los posibles errores que llevan a un incorrecto 
diagnóstico en una patología tan delicada 
como lo es el cáncer de mama, esto se 
traduce en una valoración ecográfica más 
cuidadosa enfocando especial atención en las 
características radiológicas de la lesión  y en la 
valoración por separado de cada lesión. 
Puntos débiles: 

Se podría haber incurrido en el sesgo 
de espectro de la enfermedad ya que los 
pacientes que han sido seleccionados pueden 
presentar un subtipo de enfermedad con una 
severidad diferente a los que se tratan en la 
práctica clínica o bien, cuando la patología se 
encuentra avanzada y los casos al principio 
son difíciles de detectar. 

La muestra se ha obtenido de un 
hospital especializado por lo que se incurre en 
el sesgo centrípeto. 
El número de imágenes radiológicas es 
limitado, no muestra ejemplos de las 

posibilidades de error lo que es fundamental 
para el  radiólogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
. 
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06 Transformación hemorrágica en los 
infartos cerebrales agudos con RM 
 

Salvador Alandete Germán. R4. 
Hospital Universitario Dr Peset. 
salaiger@gmail.com 

 

Artículo seleccionado: C.Liu, Z. Dong, L. Xu, A. 
Khursheed, L. Dong, Z. Liu,  et al. MR image 
features predicting hemorrhagic 
transformation in acute cerebral infarction: a 
multimodality study. Neuroradiology 2015; 
57:1145–52 
 
DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00234-015-
1575-8 
 
Palabras claves: Hemorrhagic transformation 
Acute cerebral infarction Diffusion weighted 
imaging Susceptibility weighted imaging MRI. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM 
(resonancia magnética), ACD (coeficiente de 
difusión aparente) 
 
Línea editorial del número: La revista 
Neuroradiology a diferencia de otras no sigue 
una línea editorial dedicada a un tema en 
especial, sino que prefiere tratar varios temas 
del mundo neurológico sin centrarse en 
ninguno en especial. Todos los artículos de 
esta revista son científicos por lo tanto trata 
temas bastante novedosos, aunque tal vez en 
algunos casos poco prácticos para nuestra 
vida diaria y están más destinados al campo 
de la investigación siempre en constante 
evolución. 

Entre los artículos destacados de este mes 
nos encontramos uno que evalúa la 
correlación entre el estado motor 
posquirúrgico y la predicción prequirúrgica 
hecha mediante tractografía, en otro artículo 
nos habla de los hallazgos en técnica de 
susceptibilidad en pacientes con clínica de 
migraña secundario al tratamiento con 
radioterapia. 

Aunque el artículo que más me gustó fue un 
estudio centrado en los hallazgos de imagen 
en RM que son predictores de la 
transformación hemorrágica en un paciente 
con ictus agudo. 

Motivos para la selección: Como ya he 
comentado en esta revista solamente hay 
artículos no educacionales que tratan 
aspectos que no están al alcance de todos los 
centros o bien se trata de campos en estudio 
aún no llevados a la práctica habitual. 

Por ello pensé en elegir este artículo, ya que 
los infartos cerebrales si que es una patología 
habitual en nuestro día a día y conocer los 
hallazgos por imagen que predicen una 
transformación hemorrágica nos puede 
ayudar para alertar al clínico y que mantenga 
una mayor vigilancia en dicho paciente ante la 
posibilidad de posibles complicaciones. 

Resumen: La transformación hemorrágica es 
una seria complicación de un infarto 
isquémico agudo que suele conducir al exitus 
del paciente, por ello dicha predicción es 
importante para su prevención y tratamiento 
precoz. 

Múltiples estudios han versado sobre los 
factores de riesgo clínicos, pero los hallazgos 
por imagen han sido poco analizados. 

Para ello se realiza un estudio prospectivo con 
87 pacientes entre septiembre del 2011 y 
febrero de 2012, de ellos 17 (19,5%) sufrieron 
transformación hemorrágica. Los criterios de 
inclusión fueron pacientes con ictus 
isquémicos tratados dentro de las primeras 
24h de evolución, se excluyeron a aquellos 
pacientes con hemorragia inicial o con 
síntomas neurológicos o psiquiátricos de 
base. 

A estos pacientes se les realiza una RM al 
ingreso y otra a los 3 dias-2 semanas o antes 
de los 3 días si las condiciones clínicas 
empeoraban. 

http://dx.doi.org/10.1007/s00234-015-1575-8
http://dx.doi.org/10.1007/s00234-015-1575-8
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Los hallazgos de RM analizados fueron el 
tamaño, localización, microsangrados, 
morfología, número, ADC y anomalías 
venosas. La correlación entre estas 
características de imagen y la presencia o no 
de hemorragia fue analizada mediante T de 
student o chi cuadrado. 

Se obtuvo una correlación estadísticamente 
significativa entre la presencia de 
microsangrados, anomalías venosas y el 
menor valor de ADC  

Valoración personal: 
Puntos débiles:  

 La idea inicial del estudio es 
interesante aunque hay que destacar 
que de los siete aspectos que analizan 
en imagen solo cuatro resultan 
significativos y dos de ellos (la 
presencia de microsangrados y de 
anomalía venosa) parece obvio que 
favorecen la transformación 
hemorrágica de un infarto. 

 No se tiene en cuenta los factores de 
riesgo clínicos (edad, HTA, 
arteriosclerosis, diabetes) que como 
bien comenta el mismo artículo son 
factores que han demostrado 
incrementar el riesgo. Esto conduce a 
un sesgo del estudio ya que no 
estamos analizando a pacientes en las 
mismas condiciones basales.  

 Cuando explica los parámetros 
utilizados para la técnica de difusión 
no explica qué valores de b son usados 
por ello sus resultados no son 
extrapolables a otro centro que puede 
usar otros valores de b distintos. 

 No comparan sus resultados 
obtenidos con estudios anteriores 
sobre el mismo tema. 

 
Puntos fuertes:  

 El tema interesante y útil para la 
práctica clínica y que instaura la base 
sobre la que realizar futuros estudios. 

 El número de pacientes de 87 parece 
un número suficiente para realizar el 
estudio, aunque en estos casos cuanto 
mayor es el número de pacientes 
incluidos, más fidedignos son los 
resultados obtenidos. 

 La utilidad del ADC como predictor de 
la transformación hemorrágica es un 
punto interesante sobre el que 
profundizar. 
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