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EDITORIAL OCTUBRE 2016:  
 
RADIOLOGÍA SIN LÍMITES 

 
“La calidad nunca es un accidente. Siempre es resultado de un esfuerzo inteligente.” 

                                                                                                                                 John Ruskin. 

 
   Con la llegada del otoño vuelve a nuestras vidas la actividad frenética. Olvidado el verano, nos 
ponemos en marcha y añadimos a nuestra actividad diaria la asistencia a cursos, charlas y rotatorios, 
todo ello con la intención de obtener una formación más completa. 
  Todo esfuerzo es poco para no quedarnos atrás y estar siempre actualizados en una especialidad que 
abarca toda la patología humana. Sí, es abrumador, pero también, es lo que convierte a la radiología, 
en mi opinión, en la especialidad más estimulante. Una disciplina tan amplia, tan útil y con tantas 
aplicaciones que atrae también a otros especialistas. Es cierto, a veces tenemos la sensación de que 
invaden nuestro terreno, de que saltan nuestra frontera y nos sentimos incómodos. 
   Pero a pesar de ello, la radiología no para de crecer y cada día es más imprescindible en cualquier 
actividad médica de cualquier hospital, y tiene por delante un esplendoroso futuro. Un futuro que nos 
corresponde a nosotros proteger, a las nuevas generaciones de radiólogos. Y para ello debemos 
esforzarnos al máximo en utilizar una semiología bien depurada, empleando un lenguaje radiológico 
común, práctico y eficiente, en adaptarnos sin pereza a la tecnología que no para de evolucionar y en 
estar siempre actualizados al máximo posible en el mayor número de materias abarcables.  
Dicen que los médicos tienen que pasarse la vida estudiando, los radiólogos tal vez más. 
Con una buena formación dejaremos de ver fronteras amenazadas y lo que veremos será una 
radiología sin límites. 

 
  Las cinco revisiones de este mes son una buena muestra de la gran amplitud de la radiología y nos 
proponen temas imprescindibles como el papel del contraste oral en los pacientes sometidos a una TC 
por dolor abdominopélvico no traumático, que nos presenta nuestra compañera Clara, en el que se 
analizan sus inconvenientes y los supuestos en los que puede resultar de utilidad. Aurymar ha 
preparado una revisión sobre el uso clínico potencial del mapa T1 en la isquemia del miocardio con el 
que se puede detectar una cicatriz fibrosa sin la administración de contraste paramagnético.  Sobre las 
cavidades corticales cerebelosas postinfarto y la patología de la arteria vertebral nos habla Miriam, 
concluyendo que las cavidades corticales cerebelosas postinfarto son visualizadas en RM en al menos 
un tercio de los pacientes con estenosis sintomática de la arteria vertebral. Marta nos presenta la 
traducción radiológica de las infecciones del tracto urinario y órganos genitales masculinos, con la 
descripción de las posibles infecciones urinarias del tracto inferior y la necesidad o no de pruebas 
radiológicas. Por último, nuestra veterana Heidy, nos presenta un gran artículo sobre los hallazgos en 
enteroRM como biomarcadores de recuperación de la mucosa en pacientes jóvenes con enfermedad 
de Crohn, en el que se concluye que esta técnica tiene el potencial de identificar la recuperación de la 
mucosa. 
Esperamos que todas ellas sean de vuestro interés y os resulten útiles. 
¡A leer! 

 
Noelia Padrón Rodríguez. 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa Zaragoza. R4. 

npadronrodriguez@yahoo.es 
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01 Hallazgos en enteroRM como 
biomarcadores de recuperación de 
la mucosa en pacientes jóvenes con 
EC. 
 

Heidy Sáenz Acuña. R4 
Hospital Clínico de Salamanca. 
heidysaenz1@gmail.com 
@heidy_saenz 
 
Artículo original: Moy M, Kaplan J, et al. 
MR enterographic findings as biomarkers 
of mucosal healing in young patients with 
Crohn Disease. AJR. 2016 207:1-7  
 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.2214/AJR.16.16079 
 
Sociedad: American Roentgen Ray Society. 
 
Palabras clave: Crohn disease, 
inflammatory bowel disease, MR 
enterography, mucosal healing. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
Entero-resonancia magnética (EnteroRM ), 
Enfermedad de Crohn (EC), American 
Journal of Roentgenology (AJR), 
tuberculosis (TBC), vena cava inferior (VCI), 
Resonancia Magnética (RM), tracto 
gastrointestinal (TGI), Estados Unidos (EU), 
factor de necrosis tumoral (TNF). 
 
Línea editorial: Recomiendo del AJR de 
este mes los siguientes: el artículo de la 
sección del residente, una revisión sobre la 
imagen de la TBC hepatobiliar, para tenerlo 
a la mano, ya que es una enfermedad 
emergente; un artículo original sobre la 
imagen por TC de la lesión traumática de la 
VCI, que aunque es poco frecuente hay que 
saberla ver para poder diagnosticarla; una 
revisión en dos partes sobre la 

neuroimagen no sólo en TC y RM sino 
también en medicina nuclear sobre los 
procesos neurodegenerativos; y por 
último, una revisión por casos de los 
errores en la radiografía simple pediátrica 
el cual es bastante práctico. 
 
Motivos para la selección: Debido a mi 
rotación actual en RM de abdomen, he 
visto la utilidad emergente que se le está 
dando a la enteroRM, para no sólo apoyar 
el diagnóstico de la enfermedad 
inflamatoria intestinal, sino que además, 
aporta información valiosa sobre la 
actividad inflamatoria y su extensión, 
factores importantes que tienen en cuenta 
los digestivos, para un manejo más 
apropiado de la patología. 
 
Resumen: La EC es un proceso inflamatorio 
transmural crónico del TGI que afecta en 
EU al 20-25% de la población menor de 20 
años, suponiendo una alta prevalencia. La 
introducción de las nuevas terapias 
biológicas (en este caso anti-TNF), han 
mejorado significativamente su manejo, ya 
que producen reparación de la mucosa, lo 
cual se correlaciona positivamente con la 
disminución del riesgo de hospitalización, 
de cirugía y mantiene una remisión clínica 
sostenida. Para evaluar la recuperación de 
la mucosa, la ileocolonoscopia óptica es el 
“gold standard”, el cual es un 
procedimiento invasivo y que necesita en la 
mayoría de los casos sedación bajo 
anestesia. Por esto se busca una prueba no 
invasiva que valore esta variable principal 
(recuperación de la mucosa) y por eso se 
pone en la mira la enteroRM, que además 
de no tener radiación ionizante y es bien 
tolerada, evalúa la enfermedad 
extraluminal.  
El propósito del estudio era identificar 
biomarcadores de recuperación de la 

https://twitter.com/heidy_saenz
http://dx.doi.org/10.2214/AJR.16.16079
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mucosa por enteroRM en la edad 
pediátrica (el primero que se hace en esta 
población), y para esto correlacionaron las 
imágenes obtenidas por ileocolonoscopia 
(realizada 2 veces, la primera para conocer 
el estado basal y la segunda posterior al 
tratamiento) con las imágenes de la 
enteroRM (realizada en promedio a los 12 
días siguientes de la segunda 
ileocolonoscopia). 
Hicieron una búsqueda retrospectiva de 
pacientes menores de 18 años e incluyeron 
aquellos a quienes se les realizaron estos 
estudios y luego las imágenes fueron 
evaluadas por 2 gastroenterólogos y 2 
radiólogos quienes estaban enmascarados 

para la historia clínica y los resultados de 
las dos pruebas.  
Se obtuvieron valores de índice de 
actividad por RM para cada segmento 
intestinal evaluado, los cuales incluyen: 
grosor de la pared, realce de contraste 
relativo, edema de la pared y ulceración de 
la mucosa.  
El índice de actividad por RM en segmentos 
con evidencia endoscópica de mucosa 
recuperada fue en promedio 6,6 
comparado con 13,7 en segmentos con 
inflamación persistente. Se encontró 
que  el hallazgo por enteroRM con la más 
alta precisión (74%), sensibilidad (84%) y 
especificidad (62%) para detectar la 

recuperación de la mucosa, fue 
un índice de actividad por RM menor de 
8,0. Algunos hallazgos también tienen 
similar precisión como el grosor parietal, la 
ausencia de realce, de edema y de 
hipervascularidad (72%), aunque 
presentan una mayor sensibilidad (del 84% 
al 98%). 
El estudio presenta ciertas limitaciones, 
empezando por el hecho de ser un estudio 
retrospectivo, lo que produce sesgos de 
selección, así como el tiempo entre la 
segunda ileocolonoscopia y la enteroRM lo 
que puede ser un factor que modifique los 
resultados. Igual concluyen que la 
enteroRM con su índice de actividad y 
algunos hallazgos específicos, tienen el 
potencial de identificar la recuperación de 
la mucosa y que pueden ser usados como 
variables principales de valoración en los 
ensayos clínicos.  
 
Valoración personal: 
Puntos fuertes:  

 Es una lectura corta y concisa muy 
bien explicada sobre lo que 

realizaron y con imágenes y tablas 
que apoyan sus hallazgos. 

 Usaron como método de 
comparación, la ileocolonoscopia 
que es el “patrón de oro”, lo cual es 
muy válido para este tipo de 
estudio, así como también 
describieron los tipos de pacientes, 
como los seleccionaron y 
expusieron con detalle la técnica de 
RM usada, además de enmascarar a 
los investigadores. 

 Este estudio apoya el valor de la 
enteroRM en la EC para modificar el 
manejo en pacientes que presenten 
un índice de actividad alto. 

 
Puntos débiles:  

 Aunque muestran los valores de 
precisión, sensibilidad y 
especificidad para cada variable, no 
presentan de dónde los sacaron 
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02 Mapa T1 en la isquemia del 
miocardio: Una revisión del uso 
clínico potencial. 
 

Aurymar Fraino. R4 
Hospital Clínico de Salamanca. 
auryfc84@gmail.com  
@auryfc 
 
Artículo original: Baxa J, Ferda J, Hromádka 
M. T1 mapping of the ischemic 
myocardium: Review of potential clinical 
use. European Journal of Radiology 2016; 
46, 10: 1922–1928. 
 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2016.04.
010 
 
Sociedad: European Society of Radiology. 
 
Palabras claves: resonancia magnética 
cardíaca, mapa T1, enfermedad cardíaca 
isquémica. 
 
Abreviaturas y acrónimos usados: CRM 
(Resonancia magnética cardíaca), IAM 
(infarto agudo del miocardio), ICM (infarto 
crónico del miocardio), shMOLLI 
(shortened modified Look-Locker inversion 
recovery), MOLLI (modified Look-Locker 
inversion recovery), ROI (region of 
interest), TC (tomografía computarizada), 
RTGd (realce tardío con gadolinio), STIR 
(short tau inversion recovery). 
 
Línea editorial: la revista europea de 
radiología ha publicado durante el mes de 
octubre una sección especial de imagen del 
miocardio empleando los diferentes 
métodos de imagen, además de su sección 
cardíaca. La sección de músculo 
esquelético hizo hincapié sobre las 
patologías degenerativas/reumatológicas, 

dejando a un lado las neoplasias. Por otra 
parte publicaron un estudio sobre una 
nueva clasificación de angiomiolipomas 
que aunque concluyen que es factible en la 
práctica clínica, se debe ser muy preciso en 
la colocación de los ROI; por lo que creo 
que aunque es factible no es práctico. Así 
mismo trataron de diferenciar por medio 
de TC de energía dual las lesiones 
pulmonares benignas y malignas, siendo 
imposible de determinar, por lo que se 
necesita realizar más estudios de 
investigación sobre este tema. 
 
Motivos para la selección: Pese a que cada 
día los radiólogos nos van alejando de 
nuestro campo, no podemos dejar que 
esto suceda. La CRM se ha convertido en 
una innovación ante los métodos 
diagnósticos invasivos, por ser de fácil 
empleo. Además nos ayuda a determinar 
tanto alteraciones en la morfología 
cardíaca, como en su función, incluso nos 
permite indicar la cantidad de tejido 
salvable del miocardio ante un evento 
isquémico, no siendo posible antes con 
otros métodos de imagen.  
 
Resumen: 
La CRM es una técnica de rutina para la 
evaluación anatómica y funcional del 
corazón. Las secuencias empleadas 
usualmente, en el daño del miocardio, son 
las potenciadas en T2 y las de RTGd; pero 
éstas secuencias tienen limitaciones tanto 
en la adquisición como en la 
interpretación. Así mismo la evaluación 
objetiva de los cambios en los valores del 
píxel en secuencias T1 también son 
limitadas, por eso se tratan de emplear 
secuencias nuevas de adquisición rápida 
del tipo ShMOLLI en vez de la antigua 
MOLLI.  

mailto:auryfc84@gmail.com
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2016.04.010
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2016.04.010
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El miocardio está compuesto por tres tipos 
de compartimento: intracelular, 
intravascular y el intersticial. El daño agudo 
al miocardio resulta en un aumento 
gradual del contenido del agua en el 
espacio intracelular, asociado a disfunción 
de los mecanismos de transporte a nivel de 
la membrana celular. Ésto produce un 
aumento de señal en secuencias T1 y T2, y 
en caso de daño irreversible ocurre una 
acumulación de gadolinio en las secuencias 
de RTGd. Un tiempo después de que ha 
ocurrido el daño agudo al miocardio, 
aumenta la actividad de los fibroblastos, 
pudiendo desarrollar fibrosis miocárdica y 
a su vez alteración en los parámetros 
funcionales y arritmias. El desarrollo de una 
cicatriz fibrosa en el lugar de daño 
irreversible es generalmente visualizada en 
secuencias RTGd, aunque también puede 
influir en las secuencias T1. 
Los valores en secuencias T1 sin contraste 
corresponden al contenido total de agua 
en el miocardio o en el tejido conectivo en 
el espacio intersticial. Los contrastes 
paramagnéticos producen un descenso de 
señal en T1 tanto en el área afectada del 
miocardio como en el tejido sano; por lo 
que los valores de señal posterior a la 
administración de contraste no son muy 
útiles en la práctica clínica. 
Isquemia Aguda: 
Un problema que preocupa es la 
posibilidad de determinar el tamaño del 
área hipoperfundida (área de riego) y su 
porción potencialmente reversible 
(miocardio salvable). Estos parámetros 
tienen un importante valor predictivo de 
morbi-mortalidad en los pacientes con 
IAM. Se ha demostrado que la extensión 
del edema en un IAM corresponde tanto al 
área irreversible como a la zona salvable. El 
T2 y T2 STIR son las secuencias gold 
standard para detectar el edema 

miocárdico, sin embargo presentan 
limitaciones tanto en la adquisición como 
en la calidad de las imágenes. Además se 
ha demostrado que la extensión mostrada 
en el RTGd no corresponde al tamaño final 
del infarto. El mapa T1 permite la detección 
no solo de la extensión del edema, sino que 
cuantifica el tiempo de relajación T1 en 
cada pixel, sin la necesidad de usar ROI 
comparativos del miocardio o del músculo. 
A su vez distingue el área de infarto 
irreversible del miocardio salvable.  
Isquemia Crónica: 
En el infarto crónico el espacio intersticial 
realza con la persistencia prolongada de 
contraste. La importancia de la detección y 
cuantificación de la extensión del ICM es la 
evaluación sobre el impacto sobre el 
remodelado del ventrículo izquierdo con 
disfunción y desarrollo de fallo cardíaco. 
Con el mapa T1 se puede detectar una 
cicatriz fibrosa sin la administración de 
contraste paramagnético. En comparación 
con la secuencia de RTGd, el mapa T1 
puede suministrar información importante 
acerca el ICM, como en los casos de 
infartos asociados con depósitos de tejido 
graso, lo cual causa una reducción 
significativa del tiempo de relajación en T1, 
siendo fácilmente detectables en la 
secuencia T1 con gadolinio. Así mismo un 
claro descenso en los valores T1 
comparado con el aumento de señal en el 
área adyacente, puede visualizarse en los 
casos con presencia de hierro después de 
un sangrado. 
En general podemos concluir que una de 
las mayores ventajas es la posibilidad de la 
visualización paramétrica y la 
cuantificación objetiva de los cambios 
detectados. 
 

Valoración personal:  
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Puntos fuertes:     
 El empleo de mapas T1 permite un 

acortamiento en el tiempo de la 
adquisición de imágenes durante 
CRM y mejora la calidad de la 
imágen, en comparación con la 
realización de las secuencias 
actuales estándares del tipo MOLLI, 
T2, T2 STIR y RTGd. 

Puntos débiles:  
 No se han realizado suficientes 

estudios para poder determinar  el 
uso clínico de los mapas T1, casi 
todas las conclusiones fueron de 
pruebas clínicas. 

 Existe un amplia área de opciones 
de investigación en el tópico de las 
enfermedades de arterias 
coronarias, que todavía no se han 
examinado de fondo mediante el 
uso de esta secuencia. 
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03 Traducción radiológica de las 
infecciones del tracto urinario y 
órganos genitales masculinos. 
 

Marta Gallego Riol 
@MartaGRiol 
martagriol@gmail.com 

Hospital de Mérida (Badajoz). R2. 

Artículo original: Tonolini M, Ippolito S. 
Cross-sectional imaging of complicated 
urinary infections affecting the lower tract 
and male genital organs. Insights Imaging 
(2016) 7:689–711. 
 
DOI: https://doi.org/10.1007/s13244-016-
0503-8 
 
Sociedad: European Society of Radiology. 
 
Palabras clave: Lower urinary tract. 
Urinary tract infection. Urinary sepsis. 
Computed tomography (CT). Magnetic 
resonance imaging (MRI). 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
infecciones del tracto urinario (ITU), TC 
(tomografía computarizada), RM 
(resonancia magnética). 
 
Línea editorial del número: Revista 
fundada por la Sociedad Europea de 
Radiología (ESR), creando una plataforma 
para materiales educativos, directrices y 
recomendaciones y un foro para discutir 
los temas controvertidos. En el mes de 
octubre publica nueve artículos entre los 
que se encuentran, infecciones del tracto 
urinario, las malformaciones en los 
genitales femeninos o las enfermedades 
poco comunes de la arteria poplítea. 
A destacar que desde 2012, esta revista es 
de libre acceso y todos los artículos 

publicados desde entonces están 
disponibles gratuitamente.  

 
Motivos para la selección: Las infecciones 
urinarias son unas de las principales 
consultas de los servicios de urgencias 
presentando un amplio espectro, desde la 
típica ITU hasta la sepsis urológica y el 
drenaje de un absceso. 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 cuándo están 
indicadas pruebas de imágenes, ya que la 
mayoría de estas infecciones son de 
diagnóstico clínico. 
 
Resumen 
Los servicios de urgencias de todo el 
mundo son visitados cientos de miles de 
veces por con infecciones del tracto 
urinario (ITU). El mecanismo de acción de 
las infecciones es  ascendente, a través de 
la uretra aunque a veces ocurre por vía 
hematógena o linfática. Otro mecanismo 
frecuente son las causadas por el sondaje 
urinario o instrumentación urológica que 
producen el 40% de las infecciones 
hospitalarias.  El microorganismo más 
frecuente es la E. Coli, causante del 60-70% 
de las infecciones y es la bacteria con más 
resistencia a los antibióticos. 

 
Los síntomas de las infecciones urinarias 
van desde el cuadro asintomático hasta la 
sepsis urológica, pasando por la clásica 
sintomatología de tenesmo vesical, disuria, 
aumento de la frecuencia urinaria, etc. 
Dentro de las causas de sepsis la de origen 
urológico es la de mejor pronóstico, 
presenta un 20-40% de mortalidad sobre 
todo en población anciana e 
inmunodeprimida. 

http://link.springer.com/article/10.1007/s13244-016-0503-8
http://link.springer.com/article/10.1007/s13244-016-0503-8
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En las últimas décadas la TC y la RM han 
tenido muchos avances con unas imágenes 
muy mejoradas para el sistema 
genitourinario, sin embargo hay muy poca 
literatura que describa las alteraciones en 
TC o RM de las infecciones del tracto 
urinario inferior. Este artículo presenta 
casos basados en  la experiencia de un 
hospital terciario. 

Según las guías europeas de urología las 
complicaciones de las infecciones del 
tracto urinario están asociadas con 
anomalías funcionales o estructurales. 

Indicaciones de las pruebas de imagen en 
ITU:  

 En mujeres jóvenes con ITU inferior 
sin alteraciones funcionales o 
estructurales generalmente sólo 
requieren análisis de laboratorio y 
microbiológico. 

 Los pacientes con infecciones 
recurrentes o que no responden  a 
los antibióticos. 

El objetivo principal de las pruebas de 
imagen en la urosepsis son:  

 Confirmación de una causa 
urológica.  

 Detectar obstrucción o abscesos 
que requieren drenaje o 
intervención quirúrgica.  

 Detectar litiasis o cuerpos extraños 
como catéteres. 

ECOGRAFÍA: No invasiva, reproducible y de 
bajo coste, rápida y accesible, por lo que se 
convierte en la primera prueba de imagen. 
Sus principales usos son: 

 La ecografía abdominal se usa para 
ITU bajo.  

 Eco doppler transescrotal para 
síntomas escrotales y perineal.  

 Ecografía transanal para detección 
de masas o colecciones prostáticas 
y de vesículas seminales. 

 Seguimiento no invasivo 
postratamiento de las 
anormalidades o enfermedades 
detectados en TC. 

TC: Es una técnica de mejor precisión y 
localización  para la identificación de 
litiasis, colecciones o abscesos uroteliales. 

La principal indicación es la confirmación 
de la urosepsis o sepsis de origen 
desconocido. 

Ofrece beneficios para detectar focos de 
infección o posibles anomalías del tracto 
urinario, o en pacientes con sospecha de 
infección o factores de riesgo como la 
diabetes, inmunodeprimidos, nefropatías, 
patología obstructiva o instrumentación 
del tracto urológico. 

El estudio recomendado es una fase basal, 
sin contraste, para detectar litiasis, 
administración de contraste y adquisición 
de las imágenes a los 75 segundos 
(nefrográfica) y una fase excretora a los 5-
20 minutos después de la inyección. En las 
últimas actualizaciones se realiza una fase 
combinada nefrográfica y excretora para la 
reducción de la radiación.Hay que tener 
cuidado con la irradiación sobre todo en 
pacientes jóvenes en edad reproductiva, 
con lo que se debe reducir la radiación, 
sería suficiente con 8-12 mGy. Se 
recomienda las reconstrucciones coronales 
o a veces incluso MIP (máximum-intensity 
projection).  
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RM: Excelente técnica para la visualización 
de la pelvis, genitales o estructuras 
perianales con gran resolución y 
caracterización de los tejidos.  Aunque 
como todas las técnicas tiene sus 
limitaciones siendo no sensible para el gas 
o las calcificaciones. 

En este artículo se considera útil para 
investigar sobre enfermedades de la vejiga 
urinaria, próstata o vesículas seminales 
después de no encontrar nada en ecografía 
o TC o como prueba diagnóstica de primera 
línea en pacientes jóvenes. 

La RM podría decirse que es la mejor 
técnica para la evaluación de 
enfermedades periuretrales o peneanas y 
alteraciones perianales, perineales o 
escrotales. 

Las secuencias básicas a realizar son  T2, 
STIR  (short-tau inversion recovery) o 
saturación grasa, gradiente de eco T1, T1 
THRIVE (high resolution isotropic volumen 
excitation), tras la administración de 
gadolinio. 

PATOLOGÍA VESICAL: 

CISTITIS INFECCIOSA AGUDA: 

La mayoría de los pacientes no tienen 
engrosamiento parietal, cuando esto 
ocurre es por infecciones recurrentes 
debido a la hipertrofia del detrusor. Se 
puede observar un engrosamiento mural 
difuso, alrededor de 1cm de grosor, en TC 
con pobre realce de contraste intramural. 
Cambios inflamatorios que causan 
aumento de la densidad de la grasa 
perivesical, particularmente frecuente en 
diabéticos y  cistitis enfisematosa. 

La RM muestra superioridad con respecto 
a la TC ya que nos permite visualizar las 

capas de la pared  y muestra el músculo 
detrusor y pudiendo decir si es focal o 
difusa  

ABSCESO VESICAL: Puede ser intramural o 
exofítico. El diagnóstico de un absceso es 
crucial ya que hay que drenarlo de forma 
percutánea y quitar un foco séptico. 
Cuando no se observa comunicación con la 
luz de la vejiga debemos diferenciar entre 
absceso mural  o infección de un 
divertículo.  

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA 
INFECCIONES VESICALES 

En el diagnóstico  diferencial de la cistitis 
infecciosa activa hay que excluir el 
carcinoma debido al engrosamiento 
parietal. El carcinoma generalmente tiene 
un engrosamiento de la pared focal y si 
sobrepasa la pared hay un aumento de la 
densidad de la grasa. La infección tiene una 
densidad heterogénea y con aumento de la 
densidad de la grasa perivesical. 

El adenoma nefrogénico y la malacoplaquia 
ocurre en diabéticos e inmunodeprimidos 
con hematuria, proteinuria e incontinencia 
urinaria. Ocurre por la conificación y la 
irritación crónica secundaria a cálculos, 
infecciones o intervenciones, lo que 
produce metaplasias y así dando lugar a las 
entidades anteriormente descritas.  

Infecciones como la tuberculosis (TBC) o la 
esquistosomiasis en países endémicos 
causan engrosamiento de la pared y 
calcificaciones que a lo largo del tiempo 
pueden causar carcinoma escamocelular. 

También se incluyen en el diagnóstico 
diferencial de las ITU habituales la cistitis 
quística, la eosinófila, cistitis glandularis, 
secundaria a quimioterapia y  radioterapia. 
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INFECCIONES DEL TRACTO INFERIOR 
MASCULINO 

PROSTATITIS: Está causada generalmente 
por E. Coli. La prostatitis bacteriana aguda 
es una infección que puede ser muy grave 
requiriendo antibióticos por vía parenteral, 
siendo su diagnóstico generalmente 
clínico. 

ABSCESO PROSTÁTICO: Ocurre entre la 5º y 
6º década de la vida y son factores 
predisponentes la diabetes, catéteres, 
instrumentación urológica y alteraciones 
anatómicas.  Clínica inespecífica, con 
aumento del PSA. En ecografía se muestran 
unas áreas hipoecogénicas con 
engrosamiento de la pared, ecos flotando 
en la cavidad, con aumento de la 
vascularización demostrada por eco 
doppler. En el absceso prostático los 
antibióticos son insuficientes y hay que 
drenarlo mediante una guía de biopsia 
transrectal.  

ABSCESO EN VESÍCULAS SEMINALES: Muy 
raro en la era de los antibióticos, 
generalmente asociada a prostatitis u 
orquiepididimitis. Clínica de hemospermia 
o síntomas de ITU, a veces con aumento del 
PSA. En la ecografía se muestra una masa 
hipo-anecoica  y asimétrica. 

URETRITIS: Secundaria a Neisseria 
gonorrhoeae o Chlamydia trachomatis. 
Generalmente el diagnóstico es clínico y de 
laboratorio. 

ABSCESO PERINEAL:  infección de las 
glándulas de Littre. 

FUNICULITIS Y EPIDIDIMITIS: causada por 
Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia 
trachomatis, más frecuente entre los 16-30 
años y 51-70 años. En inmunodeprimidos el 

origen más frecuente es por un patógeno 
aerobio como el E. Coli. 

ORQUITIS: se observa en la ecografía  una 
hipervascularización del testículo que 
diferencia la orquitis de la torsión y del 
infarto. 

Valoración personal: 
Desde  mi punto de vista es un buen 
artículo a tener en cuenta, ya que 
generalmente estamos acostumbrados a 
que las ITUs sean de diagnóstico clínico sin 
a veces tener en cuenta ciertos aspectos 
como la hipertrofia de la pared vesical por 
infecciones recurrentes o posibles 
abscesos prostáticos que son infrecuentes 
en nuestro medio. Es un artículo que revisa 
de forma sencilla las posibles infecciones 
urinarias del tracto inferior y la necesidad o 
no de pruebas radiológicas. 
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04 Cavidades corticales cerebelosas 
postinfarto y patología de la arteria 
vertebral. 
 

Miriam Fernández Gómez R3 

C.H. Torrecárdenas 

miriamfgomez89@gmail.com 
 
Artículo original:  De Cocker Laurens JL, 
Compter A, Kappelle LJ, Luijten PR. 
Cerebellar cortical infarct cavities and 
vertebral artery disease.Neuroradiology 
(2016) 58:853–857. 
 
DOI: https://doi.org/10.1007/s00234-016-
1707-9 
 
Sociedad: European Society of 
Neuroradiology 
 
Palabras clave: Isquemia, RM, infarto 
incidental en cerebro, cerebelo, cavidad 
cortical postinfarto.  
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados:  RM 
(Resonancia magnética); TC (Tomografía 
computarizada), FRCV (Factores de riesgo 
cardiovasculares), AIT (accidente 
isquémico transitorio), VAST (vertebral 
artery stenting trial), FLAIR (Fluid 
Attenuated Inversion Recovery) 
 
Línea editorial:   Este mes, la revista 
neuroradiology nos presenta una lista de 
artículos variados de neuroradiología 
diagnóstica e intervencionista puras, una 
miscelánea de temas muy variados, con 
predominio de la parte vascular. Desde una 
correlación US-TC de la alteración de la 
arteria carótida interna, pasando por un 
análisis de cambios neurofuncionales 
cerebrales después de la quimioterapia en 
el cáncer de mama hasta un estudio del 
tratamiento endovascular de aneurismas 

intracraneales y otro para estenosis 
arteriales.  
 
Motivos para la selección: He escogido 
este artículo por tratar un tema de 
neurorradiología básico como son las 
lesiones postinfarto (en contacto con ellas 
desde R1 en la primera guardia) así como 
por su sencillez y facilidad de entender. 
En los estudio de neuroimagen que 
realizamos de rutina (TC y RM), ya sea 
durante la jornada habitual o durante 
nuestras guardias, es frecuente observar 
lesiones parenquimatosas post-infarto. 
Una de estas lesiones son las cavidades 
corticales en el cerebelo que son más 
frecuentes que los infartos lacunares 
subcorticales en la misma localización. Es 
curioso que la gran mayoría de los 
pacientes estudiados por estenosis 
sintomática de la arteria vertebral y con 
presencia de cavidades corticales 
cerebelosas postinfarto, refieren no haber 
presentado clínica previa de AIT o de ictus 
vertebrobasilar.   

Resumen: Las cavidades corticales 
cerebelosas postinfarto son una nueva y 
reconocida entidad asociada a enfermedad 
cerebral aterotrombótica y a una peor 
función neurológica. En este artículo, se 
estudia la relación entre las cavidades 
corticales cerebelosas producidas por 
infarto y la isquemia vertebrobasilar 
sintomática (por estenosis de arteria 
vertebral) y los factores de riesgo 
vasculares. 

Los infartos encefálicos están típicamente 
asociados con la clínica; sin embargo, en 
muchas ocasiones, pueden permanecer 
clínicamente silentes o presentar una 
clínica inespecífica. Estos infartos, por 
tanto, se presentarán de manera tardía e 

mailto:miriamfgomez89@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s00234-016-1707-9
https://doi.org/10.1007/s00234-016-1707-9
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incidental como una cavidad de infarto en 
TC y RM. 

Las cavidades corticales cerebelosas por 
infarto son fácilmente distinguibles en 
neuroimagen; presentan una intensidad 
similar a la del líquido cefalorraquídeo en 
T1 y T2 y se localizan alrededor de los 
surcos cerebelosos. Suprimen en 
secuencias FLAIR y no restringen en 
difusión. 

Se seleccionaron 46 de los 115 pacientes 
incluídos en el ensayo VAST, los cuales 
tenían RM previa. El estudio VAST es un 
ensayo clínico en el que se compara en 
pacientes con estenosis sintomática de la 
arteria vertebral (mayor del 50%) el efecto 
del tratamiento con stent y médico 
vs  tratamiento médico solamente.  

De los pacientes seleccionados, se estudian 
los siguientes parámetros: edad, sexo, 
historia de AIT o ictus vertebrobasilar, 
FRCV, síntomas cerebelosos y signos en la 
exploración. 

También se estudiaron las RM realizadas a 
46 pacientes que presentaron un infarto 
agudo en cerebelo, tres de estos pacientes 
tenían RM de seguimiento después de un 
período de 6 meses, visualizandose que los 
infartos en cerebelo habían evolucionado 
a  cavidades corticales. 

En contraste con el presente estudio, estas 
cavidades corticales cerebelosas fueron 
halladas en solo un 9.6% de una larga 
cohorte de pacientes con similar edad, 
pero con alteraciones en varias arterias.  

Por tanto, el alto número de cavidades 
cerebelosas corticales observadas en los 
pacientes con estenosis sintomática 
(mayor del 50%) de arteria vertebral y 

reciente AIT o ictus vertebrobasilar sugiere 
que estén interrelacionados.  

En conclusión, este estudio muestra que las 
cavidades corticales cerebelosas 
postinfarto son visualizadas en RM en al 
menos un tercio de los pacientes con 
estenosis sintomática de la arteria 
vertebral. Ello indica un infarto antiguo en 
la circulación posterior y debería añadirse 
en el espectro común de los infartos 
cerebrales visibles en RM de rutina. 

Valoración personal: 
Pros del artículo: 
Sencillo de entender ya que los autores han 
descrito de una forma muy clara y breve el 
tema a tratar.  

Los criterios de selección de los pacientes 
están muy bien definidos. 

Limitaciones del artículo: 

El número limitado de pacientes incluídos 
en el estudio. 
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05 Papel del contraste oral en los 
pacientes sometidos a una TC por 
dolor abdominopélvico no 
traumático. 
  
Clara Morandeira Arrizabalaga 

Hospital Universitario Basurto, R3. 
  morandeiraclara@gmail.com 
 
 
Artículo seleccionado: Kielar AZ, Patlas 
MN, Katz DS. Oral contrast for CT in 
patients with acute non-traumatic 
abdominal and pelvic pain: what should be 
its current role? . Emerg Radiol (2016) 
23:477–481. 

DOI: 10.1007/s10140-016-1403-4 
 
Sociedad:  American Society of Emergency 
Radiology. 
 
Palabras clave: Oral Contrast, Computed 
Tomography, abdominal and pelvic pain, 
diagnosis accuracy. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
Contraste Oral (CO), Tomografía 
computarizada (TC), Índice de Masa 
Corporal (IMC), American College of 
Radiology (ACR). 

Línea editorial del número: Emergency 
Radiology es una revista bimensual que 
lleva publicando artículos sobre Radiología 
de Urgencias desde 1994. Siguiendo con su 
línea editorial habitual, este mes publica 15 
artículos, entre los cuales 8 artículos 
originales, 3 artículos de revisión, 2 
artículos de radiología en imágenes y 2 
artículos de casos. En primer lugar, un 
artículo que describe los traumatismos en 
la extremidad inferior de los pacientes 
afectados por la explosión de la bomba que 

explotó en la maratón de Boston en 2013. 
Entre dichos traumatismos, destacan que 
el 70% de los afectados sufrieron lesiones 
secundarias a la explosión y que un 23% 
requirió amputación. En segundo lugar, me 
gustaría destacar otro artículo que valora el 
uso de una plantilla para los informes de 
urgencia. Concluye que su uso no afecta al 
tiempo que invierte el radiólogo con el 
estudio ni a la longitud del informe final 
pero que disminuye el tiempo  y errores de 
dictado. 

Motivo para la selección: La Radiología de 
Urgencias es una sección especial dentro 
de los servicios de Radiodiagnóstico pues 
abarca la patología urgente de todo el 
organismo. Sin embargo, el dolor 
abdominal es uno de los principales 
motivos de consulta en los servicios de 
Urgencias y por ello la TC abdominopélvica 
es una las pruebas que más se realizan en 
esta sección. De esta forma, es esencial 
optimizar este tipo de exploraciones 
teniendo en cuenta el tipo de paciente, la 
sospecha clínica y los recursos disponibles. 

Resumen: Tradicionalmente, se ha 
utilizado CO en el estudio abdominopélvico 
mediante TC. Sin embargo, la realización de 
estos estudios en los servicios de urgencias 
ha incrementado enormemente en las 
últimas décadas y la necesidad de usar un 
CO se ha puesto en duda. Por ello, este 
artículo efectúa una revisión de la 
literatura publicada sobre este tema, 
recalcando las ventajas y desventajas del 
uso de CO. 

En primer lugar, resume 8 artículos que 
comparan la eficacia diagnóstica con el uso 
de TC con CO y TC sin CO en: 

 Traumatismos abdominales y 
neoplasias vesicales (2 artículos) 

mailto:morandeiraclara@gmail.com
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 Apendicitis, diverticulitis, 
perforación intestinal y obstrucción 
del intestino delgado (6 artículos). 

En todos ellos, la eficacia diagnóstica del TC 
sin CO es igual o incluso superior a la del TC 
con CO. 

A esto hay que añadir la mención de otros 
3 artículos que tratan específicamente el 
tema de la apendicitis aguda. Concluyen 
que a pesar de que el TC con CO permite el 
diagnóstico de la apendicitis aguda en una 
fase más inicial, esto encarece la prueba y 
en muchas ocasiones, el CO no llega hasta 
el apéndice cecal. 

En segundo lugar, describe las desventajas 
del uso de CO, todos ellos justificados por 
estudios científicos: 

 No aumenta la resolución de 
contraste del estudio en personas 
con un alto IMC, pues la grasa 
mesentérica que existe entre las 
asas intestinales contribuye a 
diferenciarlas entre sí. 

 Dificulta la valoración de la 
isquemia intestinal aguda y de la 
hemorragia del tracto digestivo ya 
que dificulta la valoración del realce 
y extravasación de contraste. 

 Retrasa el tiempo final de 
diagnóstico. Esto provoca a su vez 
retrasos en el manejo y tratamiento 
de los pacientes y contribuye al 
congestionamiento de los servicios 
de urgencias 

 No participa en el uso racional de 
recursos hospitalarios. 

 Disminuye la seguridad y 
satisfacción de los pacientes. Esto 
es debido a: 

o   Sabor desagradable del 
propio CO. 

o Aumento de las náuseas y 
vómitos, asociado a un 
incremento del riesgo de 
aspiración. 

o   Mayor radiación de la 
exploración. 

Además, recalca los criterios de las ACR que 
no recomiendan el uso de CO de forma 
rutinaria para la valoración de 
obstrucciones de alto grado, isquemia 
intestinal aguda, dolor en fosa iliaca 
derecha. 

Finalmente y de forma breve, indica 
aquellas situaciones en las que la TC con CO 
puede ser útil como son la fuga o 
dehiscencia de suturas, las complicaciones 
de la enfermedad inflamatoria intestinal o 
aquellos pacientes que no pueden recibir 
contraste intravenoso (alergia, 
insuficiencia renal…) 

Valoración personal: 

Puntos positivos: 

 Revisión exhaustiva, que hace 
referencia a un gran número de 
artículos publicados. 

 Tema de actualidad, que desmonta 
un acto médico aceptado durante 
mucho tiempo. 

 
Puntos negativos: 

 Estructura del artículo algo 
desordenada, que vuelve sobre 
puntos que ya había dejado 
cerrados. No se evidencia un clara 
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estructura con introducción, 
desarrollo y conclusión. 

 Poco desarrollo de las indicaciones 
en las que el CO podría ser de 
utilidad, centrándose sobretodo en 
sus aspectos negativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

 
CbSERAM nº 10/16 –Octubre 2016 

 

  

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. Moy M, Kaplan J, et al. MR enterographic findings as biomarkers of mucosal healing in 

young patients with Crohn Disease. AJR. 2016 207:1-7. 

 

2. Baxa J, Ferda J, Hromádka M. T1 mapping of the ischemic myocardium: Review of 

potential clinical use. European Journal of Radiology 2016; 46, 10: 1922–1928. 

 
3. Tonolini M, Ippolito S. Cross-sectional imaging of complicated urinary infections 

affecting the lower tract and male genital organs. Insights Imaging (2016) 7:689–711. 

 
  

4. De Cocker Laurens JL, Compter A, Kappelle LJ, Luijten PR. Cerebellar cortical infarct 
cavities and vertebral artery disease.Neuroradiology (2016) 58:853–857. 
 

5. Kielar AZ, Patlas MN, Katz DS. Oral contrast for CT in patients with acute non-traumatic 

abdominal and pelvic pain: what should be its current role? . Emerg Radiol (2016) 

23:477–481.  

 
 

 


