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EDITORIAL JULIO 2016:  
 
EDITORIAL JULIO: POR FIN VERANO! 

 

 

Cuando te gusta tu trabajo, todo los días son vacaciones.-Frank Tyger. 

 
¡Verano! ¡Vacaciones! Por fin han llegado los meses de descanso, que todos nos merecemos. Es con 
lo que soñamos meses antes, para explorar nuevas aventuras o destinos o solamente para pasar en 
tranquilidad sin hacer absolutamente nada. Todo es permitido, con tal de escapar un rato del mundo 
laboral y de lo que llamamos “el síndrome de burn-out”, tema que viene siendo barajado por algunas 
revistas, al describir que los radiólogos son algunos de los especialistas que más tienen esta 
condición. En un mundo donde es más importante el diagnóstico por imagen que el clínico, nos están 
exigiendo cada vez más y nos empiezan a evaluar en función de nuestra productividad, lo que hace 
que empecemos a tener mayor estrés laboral.  Aunque el trabajo de la radiología es apasionante y 
algunas veces gratificante, definitivamente necesitamos un descanso tanto físico como mental para 
poder volver con mayor energía y concentración, y así realizar un mejor trabajo. Es como una recarga 
de “buena onda” para poder realizar el trabajo con mayor gusto. Así que espero que tengan unas 
excelentes vacaciones y que vengan recargados positivamente a hacer radiología clínica que es la 
pasión que compartimos. 

 
En este mes (a pesar del calor), nuestros compañeros han revisado las diferentes revistas de 
referencia mundial, empezando por Noelia de Zaragoza con su revisión sobre el estudio de imagen 
de las derivaciones urinarias publicado por Radiographics; sigo con Sara de Mérida con un artículo 
del European Radiology, sobre la premedicación vs el cambio de contraste como medida de 
protección frente a las reacciones adversas de los contrastes yodados; Clara de Basurto con el tema 
de linfoma extranodal de la mama de Radiologic Clinics of North America; de paso doy la bienvenida 
a una nueva integrante, Marta de Mérida con su revisión sobre las colecciones en el espacio 
retrofaríngeo de la EJR; Carolina de Salamanca con el tema de perfusión por TC como herramienta 
diagnóstica de las convulsiones en el ictus. Espero sean de provecho y sean de utilidad en el trabajo 
diario. 

 

Heidy Sáenz Acuña. R4. 
Hospital Clinico de Salamanca. 
heidysaenz1@gmail.com 
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01 Colecciones en el espacio 
retrofaríngeo, lo que el radiólogo 
debe saber 
 
Marta Gallego Riol 
Hospital de Mérida (Badajoz), R2 
martagriol@gmail.com 
 

Artículo original: Hayato Tomitaa, Tsuneo 
Yamashiroa, Hirotaka Ikedaa, Atsuko 
Fujikawaa, Yoshiko Kuriharaa, Yasuo 
Nakajimaa. Fluid collection in the 
retropharyngeal space: A wide spectrum 
of various emergency diseases. European 
Journal of Radiology 85 (2016) 1247–1256. 

 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2016.04.
001 
 
Sociedad a la que pertenece: European 
Journal of Radiology. 
 
Palabras claves: Retropharyngeal space 
fluid collection, Retropharyngeal 
abscess,  CT, MRI. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
PIRADS (Prostate Imaging Reporting and 
Data System), ORL (otorrinolaringología), 
COT (cirugía ortopédica y traumatológica), 
NCR (neurocirugía), PD (pediatría), ERF 
(espacio retrofaríngeo), TC (tomografía 
computerizada), RM (resonancia 
magnética). 
 
Línea editorial del número: European 
Journal of Radiology es una revista 
internacional que pretende informar de 
manera eficaz basándose en la realización 
de revisiones sobre estudios de imagen en 
todo el mundo. Realiza  artículos de 
investigación y revisiones sobre temas 

actuales en los diferentes campos, entre 
los que se encuentra en el mes de Julio las 
últimas actualizaciones en el estadiaje del 
cáncer de próstata como PIRADS, RM 
cardiaca... 
 
Su audiencia incluye a los médicos en 
todos los niveles de formación, incluida la 
radiología en formación, especialistas en 
imágenes recién titulados y el radiólogo 
experimentado.   
 
Motivos para la selección:   
Las colecciones en el espacio retrofaríngeo 
abarcan un amplio espectro desde la 
patología más banal hasta una verdadera 
emergencia. He elegido este tema porque 
es muy importante la asociación clínica 
con los hallazgos radiológicos, saber lo 
que hay que incluir en el informe 
radiológico y qué posibles complicaciones 
podemos encontrar en las distintas 
patologías. 
 
Resumen: 
Introducción: 
Las colecciones retrofaringeas son una 
manifestación de diversas enfermedades. 
La clínica del paciente puede variar desde 
leves síntomas inespecíficos hasta 
disfagia, fiebre o rigidez del cuello, cuya 
causa puede ser edema, absceso o 
hemorragia. 
El tratamiento incluye un amplio abanico 
que abarca desde el tratamiento 
conservador, sintomático hasta el 
tratamiento quirúrgico, que puede incluir 
la traqueostomía. 
 
 
Hallazgos más destacables: 
El radiólogo debe reconocer aquellas 
colecciones causadas por infección, 
edema o absceso, por sus características 
(Ver tabla 1). 

mailto:martagriol@gmail.com
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2016.04.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2016.04.001
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Las enfermedades que causan colecciones 
retrofaríngeas son: 
 

◦ Absceso: el más peligroso. La 
causa más común son el absceso 
peritonsilar causado por 
Fusobacterium necrophorum  y la 
linfadenitis piógena causado 
frecuentemente 
por  Staphylococcus aureus y 
Streptococcus del Grupo A. Con 
menor frecuencia la causa es la 
ingestión de un cuerpo extraño o 
una osteomielitis, aunque lo más 
típico es que suceda en pacientes 
inmunodeprimidos. También hay 
que tener en cuenta que cuando se 
diagnostica un absceso es 
importante la valoración 
mediastínica para descartar una 
mediastinitis o un empiema. 
Cuando se produce una 
enfermedad de Lemierre asocia 
tromboflebitis de la vena yugular 
interna y sepsis. 
El radiólogo debe conocer muy 
bien esta entidad ya que el 
tratamiento del absceso requiere 
tratamiento el quirúrgico. 
◦ Cuerpo extraño: ocurre en niños y 
con diferentes tipos de objetos. 
Mediante la radiología simple solo 
podemos diferenciar los objetos 
radiopacos.  Generalmente causa 
daño tisular que debe ser valorado 
para descartar edema perilesional. 
◦ Osteomielitis: es muy raro a nivel 
cervical. Su causa más frecuente es 
por bacteriemia, en pacientes 
alcohólicos, diabéticos, 
consumidores de drogas o en 
paciente en tratamiento con 
radioterapia de cabeza y cuello (4-6 
semanas postradioterapia).  La 
inflamación perilesional o la 

destrucción del hueso puede 
provocar compresión medular. 
◦ Tendinitis calcificada del músculo 
longus colli: es un error diagnóstico 
frecuente, confundiéndose con el 
absceso. Es la calcificación por 
depósitos de hidroxiapatita siendo 
más frecuente a nivel C1-C2 y más 
raro a nivel C5-C6. 
◦ Enfermedad de Kawasaki: Es una 
vasculitis microvascular con edema 
e inflamación, mal diagnosticada 
de infección. Es más frecuente en 
niños en torno a los 5 años. El 
diagnóstico suele ser clínico, fiebre 
de 5 días de evolución junto a 4 o 5 
de los siguientes criterios: 1) 
eritema y edema de extremidades, 
2) conjuntivitis no supurativa, 3) 
labios rojos brillantes, con 
hendiduras o agrietados, 4) 
exantema polifórmico, 5) 
adenopatía cervical mayor de 1,5 
cm de diámetro. Las colecciones 
retrofaringeas en dicha 
enfermedad ocurren en torno al 
64% de los casos.   

 
◦ Quiste del seno piriforme: es una 
infección desde el ápex del seno 
piriforme hasta la glándula tiroidea, 
como consecuencia de la 
persistencia de la fístula del seno 
piriforme procedente del tercer o 
cuarto arco branquial, siendo el 
único tratamiento posible el 
quirúrgico.   

 
◦  Malformación linfática: 
generalmente se diagnostica antes 
de los 2 años. Causa el 5% de los 
tumores benignos en niños, siendo 
el 45-52% en cabeza y cuello. Hay 3 
tipos: a) macroquístico, gran 
quiste, b) microquístico <2mm y c) 
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mixto. El tratamiento es esclerosis 
o tratamiento quirúrgico. 
◦  Linfoma: requiere biopsia para su 
filiación. 
◦ Angioedema: generalmente 
diagnosticado por la clínica, sin 
necesidad de imágenes 
radiológicas. 
◦ Hematoma: causado por 
traumatismo, ruptura de la 
carótida, ingestión de cuerpo 
extraño, complicación de la toma 
de anticoagulantes o angiografía 
cerebral. Cuando se produce una 
fractura en C1-C2 en un 4,9% se 
produce una obstrucción de la vía 
aérea por hematoma.  
 

Puntos fuertes y débiles del artículo/ 
valoración personal: 
Puntos fuertes: 
·Revisión sistemática y adecuada de las 
diferentes etiologías en las que se debe 
pensar a la hora de elaborar un informe 

en el que se visualiza una colección 
retrofaríngea. 
·Amplía la visión de los diagnósticos 
diferenciales más allá de los abscesos y 
tumores. 
Puntos débiles: 
· Diagnóstico y descripción más detallado 
por imagen, así como qué se haría en caso 
de duda y qué secuencias deberían 
incluirse en el caso de que fuera necesario 
complementar mediante resonancia 
magnética. 
 
Valoración personal: 
Desde mi punto de vista es un buen 
artículo para revisar las etiologías que 
puede causar colecciones, desde un 
traumatismo hasta una vasculitis. 
Generalmente tendemos a pensar en dos 
diagnósticos diferenciales, si 
desconocemos traumatismo previo, que 
son absceso y tumor, sin llegar a 
plantearnos el diagnóstico de una 
probable vasculitis. 
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ETIOLOGÍA INFECCIÓN HALLAZGOS COMPLICACIONES URGENCIA ESPECIALIDAD 

ABSCESO Si Colección en el ERF 
con realce en anillo 

en TC 

Mediastinitis Si ORL 

CUERPO EXTRAÑO Si Colección en el ERF 
con realce en anillo 

en TC 

Mediastinitis Si ORL 

OSTEOMIELI- 
TIS 

Si Cambios 
destructivos en 

columna cervical 

Mediastinitis Si NCR/CTO 

TENDINITIS 
CALCIFICANTE DEL 
MÚSCULO LONGUS 

COLLI 

No Calcificaciones en 
el músculo 

Mal diagnosticado 
como absceso 

No NCR/CTO 

KAWASAKI No Colección en el ERF 
con otros síntomas 

asociados 

Criterios específicos Si PD 

QUISTE DEL SENO 
PIRIFORME 

Ambos Fístula o 
supuración tiroidea 

Obstrucción de la 
vía aérea 

Si PD o ORL 

MALF. LINFÁTICA No Pequeña o gran 
masa bien definida 

- No PD o ORL 

LINFOMA No Gran masa 
adenopática 

- No Hematología 

ANGIOEDEMA No Colección en el ERF 
con estridor 

Obstrucción de la 
vía aérea 

Si ORL 

HEMATOMA No Fractura o 
sangrado 

Obstrucción de la 
vía aérea 

Si NCT/CTO 

 

 
Índice   
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02  Protección frente a las 
reacciones adversas repetidas al 
contraste iodado: Premedicación vs 
cambio de medio de contraste. 

 
Sara Lojo Lendoiro                                                  
Hospital de Mérida, R3 
sara.lojo.lendoiro@gmail.com 

Artículo seleccionado: Abe S, Fukuda H, 
Tobe Kimiko et al. Protective effect against 
repeat adverse reactions to iodinated 
contrast medium: Premedication vs. 
changing the contrast medium. Eur Radiol 
(2016) 26:2148–2154. 
 
DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00330-
015-4028-1 
 
Sociedad: European Society of Radiology 
 
Palabras clave: Repeat adverse reaction, 
Hypersensitivity, Iodinated contrast 
media,  Premedication, Safety 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados:  MC 
(medio de contraste), RA (reacción 
adversa). 
 
Línea editorial del número: 

European Radiology es una publicación 
mensual que presenta una línea editorial 
muy amplia en el mes de julio, 
hablándonos fundamentalmente de 
diferentes técnicas que nos ofrecen los 
métodos de imagen y su implicación en 
áreas concretas como la oncología o 
temas más específicos como la eficacia y 
seguridad de la quimioembolización en 
cirugías de resección hepática con 
afectación tumoral de la vena porta. 

 

Motivo para la selección: 

Elegí este artículo en concreto porque la 
administración de contraste es algo a lo 
que nos enfrentamos desde que 
empezamos el periodo de formación y 
aunque las reacciones adversas graves son 
poco frecuentes, si es importante tenerlas 
en cuenta debido a la importancia de sus 
potenciales consecuencias. Frente a un 
paciente alérgico es vital conocer las 
implicaciones de la administración de 
premedicación así como los riesgos 
existentes una vez estos pacientes reciben 
el contraste. 

Resumen: 

Los pacientes que han presentado una 
reacción adversa al contraste iodado se 
consideran con riesgo aumentado de 
sufrir reacciones posteriores, siendo 
recomendable que estos pacientes sean 
premedicados con corticosteroides y 
antihistamínicos antes de recibir 
posteriores dosis. Existen estudios que 
postulan que dicha premedicación puede 
disminuir el riesgo de efectos adversos del 
contraste pero a veces los pacientes son 
premedicados a la vez que se cambia el 
medio de contraste por lo que la eficacia 
de la premedicación en estos casos es 
incierta. 

Los autores del presente artículo 
elaboraron un estudio en el que valoraban 
el uso de premedicación y el cambio de 
medio de contraste en 771 pacientes, 
valorando el cambio de un contraste de 
alto peso osmolar a uno de bajo peso 
osmolar y ésto combinado con la 
premedicación. 

Los resultados deducidos postulan que la 
premedicación es prioritaria en pacientes 
con historia de reacciones adversas y 

mailto:sara.lojo.lendoiro@gmail.com
http://dx.doi.org/10.1007/s00330-015-4028-1
http://dx.doi.org/10.1007/s00330-015-4028-1
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puede ser protector de las mismas, pero 
existen reacciones adversas inesperadas 
que no pueden ser evitadas. Frente a las 
reacciones idiosincrásicas cambiar el 
medio de contraste puede ser efectivo y 
haciendo ésto no sería necesario 
administrar la premedicación. 

Por último es importante destacar la 
importancia de nombrar siempre en todos 
los informes el medio de contraste 
utilizado para prevenir futuras reacciones 
adversas. 

 

Valoración personal: 

Creo que es un tema interesante debido a 
la importancia de las reacciones adversas 
así como su potencial daño en los 
pacientes, sobre todo cuando éstos tienen 
que someterse a exploraciones con 
contrastes de manera periódica. Destacar 
que en nuestro medio suele utilizarse la 
premedicación pero no tanto el cambio de 
medio de contraste, lo cual puede ser 
también una alternativa al uso de 
fármacos que eviten la reacción adversa. 
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03 Estudio radiológico de las 
derivaciones urinarias. 
 

Noelia Padrón Rodríguez. 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa 
Zaragoza. R4. 
npadronrodriguez@yahoo.es 

Artículo original: Moomjian LN, Carucci 
LR, Guruli G, Klausner AP. Follow the 
Stream: Imaging of Urinary Diversions. 
Radiographics. 2016 May-Jun;36(3):688-
709. 

DOI: 
http://dx.doi.org/10.1148/rg.2016150180  
 
Sociedad: RSNA 
 
Palabras claves: Urinary Diversions, 
Complications, Imaging. 
 

Abreviaturas y acrónimos utilizados:  DU 
(derivación urinaria), TC (tomografía 
computarizada), RM (resonancia 
magnética), UIV (urografía intravenosa). 
 

Línea editorial del número:  

En el volumen de mayo-junio de la revista 
bimensual Radiographics podemos 
encontrar numerosos artículos de gran 
interés académico, en su mayoría de 
revisión o de actualización 
sobre  patologías frecuentes. Muestra de 
ello es la revisión de los cambios en la 
quinta edición de BIRADS en el cáncer de 
mama o la exposición de los criterios 
modificados de Atlanta en la pancreatitis 
aguda. La revista nos ofrece también un 
completo repaso del diagnóstico de las 
lesiones retroperitoneales con contenido 
graso o los hematomas intramurales de 
aorta en dos artículos de gran calidad y 
presenta un trabajo muy destacable sobre 

la ecografía torácica de urgencia en el que 
se exponen de forma muy didáctica tanto 
la técnica de exploración como  la 
interpretación de los hallazgos propios de 
esta modalidad de diagnóstico tan útil.  

Motivos para la selección:  

La DU es la técnica quirúrgica que permite 
redirigir el flujo de la orina cuando se ha 
llevado a cabo una cistectomía. La 
indicación más frecuente es el cáncer de 
vejiga, pero algunas patologías benignas 
también pueden ser subsidiarias de este 
tratamiento. Es una intervención que no 
está exenta de complicaciones y es 
frecuente que requiera múltiples estudios 
radiológicos en su evolución por lo que es 
importante que el radiólogo esté 
familiarizado tanto con los distintos 
procedimientos quirúrgicos como con los 
posibles hallazgos en las distintas técnicas 
de imagen disponibles. He seleccionado 
este artículo porque de forma clara y 
resumida cumple con dicho objetivo, 
desde un enfoque radiológico muy 
práctico. 

Resumen:   

El procedimiento quirúrgico de la 
cistectomía incluye en el hombre la 
prostatectomía y en la mujer la 
histerectomía y la resección de la pared 
anterior de la vagina, existiendo para la 
DU posterior dos tipos fundamentales de 
intervención: la DU incontinente y la 
continente.  

Derivaciones incontinentes: 

1.- Ureteroileostomía tipo Bricker. Es la 
técnica quirúrgica más utilizada, y al ser la 
más rápida y sencilla, se posiciona como la 
ideal para los pacientes mayores con 
comorbilidades. Consiste en aislar un 
segmento de íleon distal al cual se 

mailto:npadronrodriguez@yahoo.es
http://dx.doi.org/10.1148/rg.2016150180
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anastomosan los uréteres por separado y 
que a su vez se aboca a piel como una 
urostomía cutánea en el cuadrante 
inferior derecho. Para restablecer el 
tránsito intestinal se realiza una 
anastomosis ileo-ileal. El peristaltismo del 
asa ileal aislada favorece la salida de la 
orina  de forma continua por lo que es 
necesario llevar una bolsa externa de 
forma permanente. El reconocimiento de 
la anastomosis ureteroileal, el segmento 
ileal, la anastomosis cutánea, y la 
anastomosis ileo-ileal será esencial para 
poder detectar las posibles 
complicaciones tempranas o tardías.  

Dentro de las complicaciones tempranas 
se incluyen: la fuga de orina o de 
contenido intestinal, la alteración en la 
función intestinal, la formación de 
colecciones o la necrosis de conductos, 
siendo la más frecuente la alteración 
funcional intestinal en forma de íleo 
paralítico. La fuga de orina es poco 
frecuente pero su detección resulta crucial 
ya que puede predisponer a la fibrosis 
periureteral y a la formación de 
estrechamientos. Las colecciones pueden 
corresponder a urinoma, absceso, 
linfocele, seroma o hematoma.  

Como complicaciones tardías podemos 
encontrar una hernia del estoma, 
estenosis o estrechamiento de las 
anastomosis,  urolitiasis u obstrucción de 
intestino delgado.  

2.-  Ureterosigmoidostomía. Es una técnica 
menos utilizada, reservada para aquellos 
pacientes que por presentar afectación 
patología del intestino delgado, no 
pueden ser sometidos a la técnica de 
Bricker. El procedimiento es similar con la 
salvedad de que el segmento intestinal 
aislado pertenece al sigma y que la salida 
a piel se realiza en el cuadrante inferior 

izquierdo. Las complicaciones posibles 
también son comparables aunque en la 
ureterosigmoidostomía son más 
frecuentes las complicaciones metabólicas 
debido a la mayor absorción de fluidos y 
electrolitos de la orina por parte del 
intestino grueso, motivo por el cual se 
utiliza menos  a pesar de que con ella  son 
menos frecuentes los cuadros de íleo 
postoperatorio y las complicaciones 
renales debido a la posibilidad de realizar 
una anastomosis antireflujo gracias a su 
anatomía. 

Derivaciones continentes: 

Permiten a los pacientes tener control 
sobre la salida de orina vaciando a través 
de la cateterización autónoma o através 
de la uretra nativa. La DU continente 
requiere una implicación mayor por parte 
del paciente que debe estar capacitado 
para su manejo. Es una técnica que cada 
vez se va utilizando más y que permite 
una mejor calidad de vida a los pacientes 
más jóvenes. El procedimiento es 
más  largo y complejo y como 
consecuencia se acompaña de mayor 
número de complicaciones. Existen dos 
tipos fundamentales de intervención: 

1.- Reservorio con estoma cutáneo para 
cateterización. Pueden utilizarse distintos 
procedimientos que difieren según el 
segmento intestinal utilizado y la técnica 
quirúrgica. El más utilizado es el 
procedimiento de Indiana en el cual es 
utilizado el ciego y parte del colon 
ascendente junto a una porción de íleon 
terminal para formar el reservorio de la 
orina. Se realiza la destubulización 
(sección a lo largo de la tenia del colon) de 
dicho segmento para disminuir el 
peristaltismo y la presión y permitir una 
morfología redondeada y se aboca el íleon 
a la piel a través de un estoma que se 
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puede cateterizar. Una sutura en la válvula 
ileocecal mejora la continencia. Los 
uréteres se anastomosan por separado 
con técnica antirreflujo lo cual minimiza 
las posibles infecciones provenientes de la 
piel en continua manipulación. Para 
restaurar el tránsito se realiza una 
anastomosis ileocólica. Como 
complicaciones tempranas puede 
aparecer la fuga de orina en la 
anastomosis ureteral, formación de 
absceso o de fístula entre el reservorio y el 
intestino adyacente o la piel, la 
obstrucción de intestino delgado y la 
pielonefritis debido al reflujo de orina 
contaminada. 

Como complicaciones tardías podemos ver 
la incontinencia, la formación de cálculos 
o estrechamientos con  más frecuencia 
que en la  DU incontinente  o problemas 
con la cateterización. 

2.- Neovejiga:  Consiste en la creación de 
un reservorio que se anastomosa a la 
uretra. Es un cirugía cada vez más utilizada 
que puede llevarse a cabo en los varones 
sin infiltración neoplásica de la próstata y 
con márgenes libres de enfermedad y en 
las mujeres sin afectación del cuello 
vesical. El reservorio puede realizarse con 
un segmento de íleon, de colon o de 
ambos, siendo en la actualidad preferida 
la utilización de intestino delgado. La 
técnica más utilizada es la de Studer en la 
que se forma un reservorio con un 
segmento ileal preservando el íleon distal 
para conservar  la absorción de vitamina 
B12 y de sales biliares. Dicho reservorio se 
une a la uretra, que conserva la 
funcionalidad de su esfínter. El reservorio 
puede vaciarse mediante la realización de 
presión abdominal o la cateterización. 

Esta técnica presenta una alta prevalencia 
de complicaciones inmediatas que 

incluyen la fuga de orina o la formación de 
abscesos o colecciones. Como 
complicaciones tardías podemos 
encontrar la presencia de fístulas, 
estrechamientos ureterales, obstrucción o 
ruptura de la neovejiga, todas ellas poco 
frecuentes. 

En el  estudio radiológico de los pacientes 
sometidos a una DU son sobre todo útiles 
la TC pélvica y la urografía por TC con 
contraste intravenoso que debe incluir 
una fase excretora que nos permitirá, por 
ejemplo, reconocer un urinoma al 
visualizarse realce en la fase de excreción 
del contraste. También se utiliza la RM de 
pelvis y la urografía por RM tanto para el 
diagnóstico  de complicaciones como para 
el seguimiento oncológico. Pueden ser de 
utilidad  en algunas situaciones la 
ecografía, la UIV, la ileografía o la 
reservoriografía. 

Conclusión: El reconocimiento de la 
anatomía normal postquirúrgica de las 
diferentes técnicas de DU nos ayuda a 
prevenir errores diagnósticos y a detectar 
mejor las posibles complicaciones 
favoreciendo el diagnóstico precoz y un 
correcto tratamiento. 

 

Valoración personal: 

Puntos fuertes 

Este artículo aborda un tema quirúrgico 
complejo de una forma práctica y 
comprensible para los radiólogos, 
especialistas que tienen un papel 
fundamental en el seguimiento de estos 
pacientes. En él se describen  todas las 
posibles técnicas quirúrgicas 
profundizando en las más utilizadas, y en 
el reconocimiento de las mismas a través 
de las distintas modalidades de imagen así 
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como de cada una de sus posibles 
complicaciones, todo ello acompañado de 
numerosas imágenes y dibujos didácticos. 
Es por tanto un artículo de consulta muy 
recomendable. 

Puntos débiles 

La gran extensión del tema y la repetición 
de las complicaciones con cada una de las 
técnicas quirúrgicas  habría sido menos 
notable con la utilización de algún cuadro 
resumen de fácil lectura. 
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04 Linfoma extranodal mamario. 
 
Clara Morandeira Arrizabalaga                        
Hospital Universitario Basurto, R3. 
morandeiraclara@gmail.com 

Artículo original: Nicholson BT, Bhatti RM, 
Leonard Glassman L. Extranodal Lymphoma of 
the Breast. Radiol Clin N Am 2016 54:711-726. 

DOI:  http://dx.doi.org/10.1007/s13244-
016-0466-9 

Sociedad: N/A 
 
Palabras clave: Extranodal lymphoma, breast 
lymphoma. 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: Mx 
(mamografía), US (ecografía), RM (Resonancia 
Magnética), TC (Tomografía Computerizada), 
18 FDG PET-TC (18- Fluoro- deoxi – glucosa 
Tomografía emisión de Positrones- 
Tomografía Computerizada). 
Línea editorial del número: 

Radiologic Clinics of North America es una 
revista bimensual que en cada número publica 
distintos artículos sobre un mismo tema. Este 
formato es muy interesante pues te permite 
abordar un mismo tema desde múltiples 
perspectivas y por tanto de forma muy 
completa, facilitando su aplicación práctica. 
Este mes aborda el tema del linfoma 
extranodal con 9 artículos. El primero de ellos 
es sobre patología general de los linfomas 
extranodales y se sigue de artículos más 
concretos de linfoma del SNC, linfoma 
torácico, linfoma cardiaco, linfoma 
genitourinario, linfoma gastrointestinal, 
linfoma mamario, linfoma en pacientes 
pediátricos y linfoma del sistema 
musculoesquelético. 

Motivo para la selección: 

En esta revisión, la selección del artículo ha 
sido complicada puesto que todos los 
artículos  de la revista son revisiones que 
compartían un mismo tema científico. El 

linfoma de la mama es una entidad poco 
frecuente, difícil de distinguir de otras 
neoformaciones mamaria con las pruebas 
radiológicas y que además requiere un 
tratamiento distinto. 

Resumen: 

El linfoma mamario es un tumor raro, aunque 
supone el primer cáncer de tejido 
extramamario en la mama.  Afecta sobretodo 
a mujeres en la 5ª o 6ª década y el subtipo 
histológico más frecuente son los linfomas no 
Hodgkin secundarios, en concreto el linfoma 
difuso de células B. Se manifiesta como masa 
palpable y es muy importante distinguirlo de 
los carcinomas mamarios pues el tratamiento 
es diferente, basándose en quimioterapia y 
radioterapia, y el pronóstico es mejor, siendo 
mayor la supervivencia a largo plazo. 

En cuanto al proceso diagnóstico, en pacientes 
mayores de 40 años, debe iniciarse con una 
mx. Esta última va a demostrar un nódulo 
único, de alta densidad, de morfología 
redondeada u ovalada y con bordes 
circunscritos o parcialmente circunscritos.  En 
la TC, pese a no estar indicada en estos casos, 
el linfoma va a tener las mismas 
características radiológicas. Los linfomas de 
alto grado, asocian además, un engrosamiento 
y edema mamario difuso. A esto hay que 
añadir que es poco frecuente la asociación con 
otros signos de sospecha como 
engrosamiento y retracción cutánea, 
afectación del pezón o eritema. 

En segundo lugar, la US es la prueba inicial de 
elección en pacientes menores de 40 años. Va 
a revelar una masa única hipoecogénica, de 
morfología redondeada u ovalada, con un 
patrón mixto de características acústicas 
posteriores y sin otras características 
asociadas. 

En tercer lugar, la presentación radiológica 
más habitual en la RM es un nódulo, de 
morfología redondeada u 
ovalada,  hiperintenso en secuencias 
potenciadas en  T2 e isointenso en secuencias 

http://dx.doi.org/10.1007/s13244-016-0466-9
http://dx.doi.org/10.1007/s13244-016-0466-9
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potenciadas en T1.  Suele apreciarse un realce 
interno homogéneo con una fase inicial rápida 
y una fase tardía mixta, con persistencia y 
disminución del contraste. 

Finalmente, el 18F-FDG PET demuestra 
intensa captación del isótopo. Asimismo, el 
18F-FDG PET-TC es la técnica de elección para 
el estudio de extensión. 

Todos estos hallazgos no son específicos y se 
solapan con los hallazgos de los carcinomas 
mamarios e incluso con signos radiológicos de 
tumores benignos como quistes simples y 
adenomas. Por ello, en todos los casos es 
necesario un diagnóstico histológico, que 
puede realizarse guiado por las técnicas de 
imagen nombradas. 

Por último, existen 2 subtipos de linfoma a 
destacar. Por un lado, el linfoma de Burkitt 
que es una linfoma de alto grado y por ello sus 
características radiológicas son más agresivas. 
Ocurren principalmente en mujeres 
embarazadas o en el puerperio. Por otro lado, 
el linfoma anaplásico de células grandes se 
asocia a implantes mamarios y se manifiesta 
radiológicamente por colecciones 
encapsuladas adyacente a dichos implantes. 

Valoración personal: 

Se trata de una revisión sobre el linfoma 
mamario muy completa. No sólo aborda el 
proceso y hallazgos diagnósticos sino que 
también la epidemiología, la fisiopatología, la 
presentación clínica, el diagnóstico histológico 
y el tratamiento. Además, está ilustrado con 
múltiples casos con correlación 
radiopatológica y se acompaña de tablas-
resúmenes muy bien sintetizadas. 

Como punto negativo, tan sólo me hubiera 
gustado algo más de información sobre la RM. 
A pesar de que esta técnica no está 
recomendada en esta patología, es la prueba 
que más dudas plantea en cuanto a técnica e 
interpretación. 
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05 Tomografía computarizada de 
perfusión como herramienta 
diagnóstica de las convulsiones 
después del ictus isquémico. 
 

Carolina Vargas Jiménez. R2 
Hospital Clínico de Salamanca. 
dianacarolinavj@gmail.com 
 

 
Artículo original: Koome M, Churilov L. et 
al. Computed tomography perfusion as a 
diagnostic tool for seizures after ischemic 
stroke.  Neuroradiology  58 (2016) 577–
584. 

DOI: 
https://doi.org/10.1007/s00234-016-
1670-5 
 
Sociedad: European Society of 
Neuroradiology 
 
Palabras clave: ictus isquémico, TC de 
perfusión, TC no contrastada, epilepsia 
post-ACV, convulsiones. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
TCNC (tomografía computarizada no 
contrastada), RM (resonancia magnética), 
DWI  (imágenes potenciadas en difusión), 
TCP (tomografía computarizada de 
perfusión), ACV (accidente cerebro 
vascular), TP (tiempo hasta el pico), VSC 
(volumen sanguíneo cerebral),  FSC (flujo 
sanguíneo cerebral), TC (tomografía 
computarizada). 
 
Línea editorial del número: como es 
habitual la revista nos presenta una gran 
variedad de artículos; en el área 
diagnóstica, una interesante revisión 
sobre la imagen y la función de la trompa 
de Eustaquio, muy útil para una lectura 

fácil y comprensiva de esta estructura del 
oído medio. 
Este junto con el artículo objeto de mi 
revisión, son los dos más recomendables 
en la instrucción del residente de primer y 
segundo año. 
Más específico, pero no menos 
interesante, uno sobre los signos 
radiológicos del síndrome del cráneo 
trepanado, una complicación infrecuente 
y tardía de pacientes con craniectomía, y 
finalmente en el área de 
intervencionismo, destacar un ensayo 
sobre el papel de la embolización curativa 
de malformaciones arteriovenosas 
intracraneales en población pediátrica 
utilizando Onyx, de interés para residentes 
en su última etapa de formación. 
 
Motivo para la selección: a diario en la 
realización de nuestras guardias como 
residentes, nos enfrentamos a la 
descripción de la neuroimagen en el 
contexto del paciente con sospecha de 
ictus. La  importancia de este último y los 
avances en el tratamiento precoz 
haciendo uso de  los estudios de imagen, 
han contribuido a la revolución 
diagnóstica y terapéutica del mismo, de 
ahí el motivo de mi selección;  se trata de 
una patología frecuente, cotidiana, y en la 
que el aporte radiológico tiene gran 
trascendencia. 
 
Resumen del artículo: el ictus es el 
principal factor de riesgo de aparición de 
convulsiones durante la adultez. Las 
convulsiones posteriores al ictus, 
aumentan la mortalidad y prolongan la 
estancia hospitalaria además de la pérdida 
de  independencia y funcionalidad en los 
pacientes. El compromiso de la corteza 
cerebral, sea hemorrágico o isquémico es 
un factor de riesgo para la aparición de 

https://doi.org/10.1007/s00234-016-1670-5
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convulsiones, siendo independiente el 
tamaño de este. 
 
No existe un método óptimo para detectar 
el compromiso cortical;  varios estudios 
han tratado de combinar diferentes 
hallazgos de diferentes modalidades en 
neuroimagen, con diferentes grados de 
sensibilidad, empleando en la mayoría de 
estudios el TCNC  por su extensa 
disponibilidad y su papel esencial como 
primera línea diagnóstica en los pacientes 
con ictus. 
En algunos de estos ensayos, 
complementan el TCNC con la RM en 
pacientes seleccionados, utilizando una 
gran variedad de secuencias, demostrando 
diferentes grados de sensibilidad en la 
detección de los episodios isquémicos. A 
pesar de que la RM con DWI es 
considerada como el estándar de oro para 
la detección de la isquemia temprana, su 
uso es limitado. Se ha confirmado que 
en  menos del  60% de los estudios, fue 
posible someter a los 
pacientes  a  protocolos de RM  por 
razones como: dispositivos incompatibles, 
inestabilidad médica, y la falta de 
disponibilidad del equipo. Por lo tanto, 
una alternativa con mayor sensibilidad 
que TCNC, pero con  un menor número de 
limitaciones prácticas que la RM, es 
deseable. 
 
Es bien conocido que la TCP es muy 
sensible en la detección precoz de la 
isquemia cerebral y es capaz de ofrecer 
una aproximación a la extensión del 
«tejido en penumbra» de forma similar a 
la RM, aunque esta pueda resultar 
superior en isquemias lacunares, infartos 
de la fosa posterior y en pacientes 
jóvenes; la detección del compromiso 
cortical empleando la TCP es un buen 

predictor de una posible futura actividad 
convulsiva. 
 
La TCP está ganando popularidad en el 
diagnóstico del ictus debido a su 
capacidad de visualizar precozmente el 
tejido infartado, además de evaluar el 
riesgo de penumbra isquémica. Así 
pues,  combinado con la TCNC y la 
Angiografía por TC, se han encontrado 
niveles de sensibilidad hasta del 80 % en la 
detección de la isquemia aguda, en 
comparación con el 58 % de la  TCNC más 
Angiografía por TC y el 45% de la TCNC. 
Comparado con la DWI, la TCP tiene una 
sensibilidad similar, asociado a otras 
ventajas como su disponibilidad, menor 
tiempo de adquisición,  además de evitar 
problemas con dispositivos incompatibles. 
Su uso aún no ha sido explorado en 
relación con convulsiones posteriores al 
ACV. 
 
En este estudio, se incluyen un total de 
352 pacientes con ACV isquémico; de ellos 
alrededor del 4% presentan convulsiones 
posteriores al ictus, un 1.5 % fueron 
precoces (7 días posteriores al evento) y 
un 2.7% desarrollan epilepsia posterior al 
episodio isquémico.  Se realiza RM con 
DWI en un subconjunto de pacientes 
según criterio médico, a quienes en el 
abordaje inicial con TCNC  y TCP no se les 
encuentran lesiones isquémicas, o en 
quienes es necesario valorar reperfusión 
y/o extensión de la lesión posterior a la 
intervención.   
 
En los  mapas de perfusión se incluyen: TP, 
VSC, y FSC. Las áreas de  disminución 
del  VSC y FSC con elevación del TP, 
indican tejido infartado; mientras que las 
zonas de elevación del TP, con VSC normal 
o elevado y disminución del FSC indican 
penumbra isquémica. En el TCNC, los 
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criterios fueron la pérdida de 
diferenciación cortico-subcortical y el 
borramiento de surcos. 
 
Se trata de un estudio novedoso, pues 
informa sobre el uso de imágenes de 
perfusión en la detección de convulsiones 
después del ictus. Una limitación en el 
mismo es la falta de estandarización de los 
métodos diagnósticos, empleando 
diferentes tipos de neuroimagen  para 
establecer la implicación de la cortical en 
el desarrollo de convulsiones post-ACV. 
 
El análisis permite confirmar la 
importancia de la participación de la 
cortical en la epileptogénesis y además 
concluye que la adquisición de imágenes 
en las distintas modalidades, no es 
igual;  si bien todas muestran un relativo 
alto grado de sensibilidad, los cambios en 
los parámetros del volumen cerebral en la 
TCP, tienen valores más altos de 
especificidad y de valor predictivo 
positivo, lo que sugiere su mayor utilidad 
en la detección de pacientes con mayor 
riesgo de sufrir convulsiones después del 
evento isquémico. 
 
Debido al pequeño número de pacientes 
con convulsiones post-ictus, no fue 
factible realizar por separado el análisis de 
subgrupos, sin poder diferenciar aquellos 
con episodios aislados, eventos precoces, 
y epilepsia persistente post-ACV, aunque 
se cree que la etiología de estos grupos 
diverge, el compromiso de la cortical se 
encuentra implicado en los tres 
tipos.  Hubiese sido conveniente realizar 
un seguimiento con TCNC, sin embargo, 
en esta cohorte, sólo 217 pacientes (64%) 
fueron subsidiarios de seguimiento entre 
12 y 72 horas después del ACV, por lo que 
no es posible concluir al respecto. 
 

Este estudio también se encuentra 
limitado por la relativamente corta 
duración del seguimiento, una media de 
poco más de un año,  sin embargo, se ha 
demostrado que la mayoría de las 
convulsiones de aparición tardía ocurren 
dentro del primer año después del 
ictus.  Además, la tasa global de 
convulsiones después del ACV según los 
hallazgos, es consistente con la literatura. 
Con estas limitaciones en cuenta, los datos 
proporcionan una dirección clara para 
continuar la investigación, centrando la 
atención en las alteraciones en el 
parámetro de volumen cerebral haciendo 
uso de la TCP. 
 
La revisión sugiere que, aunque los 
pacientes sometidos a TCP tenían más 
factores de riesgo como FA y HTA, dichos 
factores no se asociaron 
significativamente a la aparición de 
convulsiones posteriores al ictus, esto 
último acorde con la literatura 
actual;  además sugiere que no existe una 
mayor proporción de eventos convulsivos 
en pacientes con compromiso de la 
circulación anterior.  Permite también 
objetivar que existen parámetros de 
imagen específicos en la detección precoz 
de pacientes con posibles focos 
epileptogénicos,  siendo esto último, útil 
en el diseño de futuras investigaciones; 
finalmente nos lleva a concluir que sería 
útil seleccionar los pacientes con mayor 
riesgo de convulsiones después del ictus, 
con el fin de garantizar un seguimiento 
especializado prolongado que permita el 
diagnóstico y  tratamiento oportunos.  
Valoración personal:  se trata de un 
artículo interesante, de lectura fácil y 
rápida sobre la utilidad de la TCP en el la 
detección precoz de posibles episodios 
convulsivos post-ACV, sin embargo resulta 
poco útil, pues si bien arroja luces sobre el 
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beneficio de la evaluación de los 
parámetros de volumen cerebral, 
implicaría la realización de imágenes de 
perfusión en todo paciente con sospecha 
razonable de ACV isquémico sin tener en 
cuenta el tiempo de evolución del mismo; 
teniendo en cuenta que la mayoría de los 
pacientes con este diagnóstico son 
pluripatológicos y que un amplio 
porcentaje tendrán compromiso de la 
función renal, no resultaría del todo 
práctico debido a la relativa poca 
incidencia de convulsiones post ACV. 
 
Como puntos fuertes, destacar el buen 
desarrollo metodológico del estudio, se 
describen con claridad los criterios de 
inclusión y exclusión, se enumeran los 
parámetros y equipos para la  adquisición 
de la imagen, se realizan análisis 
estadísticos y se plantean limitaciones y 
errores en el diseño,  concluyendo que la 

investigación es un buen punto de partida 
de ensayos posteriores. 
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