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EDITORIAL SEPTIEMBRE 2016:  
 
Retos pendientes    

Si lo que quieres es encontrar los secretos del universo piensa 
en términos de energía, frecuencia y vibración.  

Nikola Tesla 

 

Tras las vacaciones vamos retomando el ritmo de trabajo habitual en nuestros servicios. Pese a todo, 
el verano ha sido un tiempo ajetreado, la enfermedad no entiende de pausas, los pacientes siempre 
necesitan un diagnóstico y en este caso la imagen es director principal de este escenario. 

La Radiología, una especialidad relativamente joven, una especialidad con gran proyección de futuro. 
Desde mi punto de vista, una de nuestras grandes ventajas es nuestro desarrollo paralelo a la 
tecnología, y ¡ay,  la tecnología no para! Electrónica, informática, tecnología, ingeniería avanzan a 
pasos agigantados y esto favorece a la radiología que también junto a éstas progresan en la mejora 
diagnóstica, terapéutica y predictiva. 

Cualquier revista radiológica contiene artículos sobre el valor pronóstico de la imagen. Todo servicio 
de Radiodiagnóstico ubicado en un hospital de tercer grado, el trabajo multidisciplinar de un hospital 
en el que clínicos y cirujanos trabajan juntos necesitan del radiólogo ya no sólo para diagnosticar sino 
para saber qué es lo mejor para el paciente, que características de su lesión requieren un abordaje o 
un tratamiento específico, cuál es el pronóstico del paciente, intentar predecir su evolución para 
anticiparse a los efectos de la enfermedad del paciente, controlando su dolor y mejorando su calidad 
de vida. 

Este mes nuestros revisores os presentan artículos en los que se refleja el valor predictivo de la 
radiología. Esperamos que las disfrutéis.  

Patricia Camino Marco. R4 
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
patriciapascm87@gmail.com 
@cornelya87 
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01 Imagen postopertoria de la 
rodilla. Meniscos, cartílago y 
ligamentos. 
 
Noelia Padrón Rodríguez. 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa 
Zaragoza, R4. 
npadronrodriguez@yahoo.es 
 

Artículo original: Walz DM. Postoperative 
Imaging of the Knee. Meniscus, Cartilage 
and Ligaments. Radiol Clin North Am. 2016 
Sep;54(5):931-50. 

 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.rcl.2016.04.01
1 
 
Sociedad a la que pertenece: N/A 
 
Palabras claves: MR imaging, meniscus 
repair, anterior cruciate ligament 
reconstruction, postoperative. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM 
(Resonancia Magnética), LCA (ligamento 
cruzado anterior), LCP (ligamento cruzado 
posterior). 
 
Línea editorial del número: La revista 
Radiologic Clinics of North America nos 
presenta  como tema monográfico para el 
número de septiembre, el estudio 
radiológico de la patología del atleta. La 
primera sección está dedicada a la 
patología del hombro y del codo del atleta 
lanzador. La segunda sección abarca la 

patología de la cadera mientras la tercera 
está destinada a las lesiones propias de la 
extremidad inferior. En esta 
última,  encontramos un artículo muy 
interesante sobre el papel del radiólogo en 
predecir el tiempo de recuperación del 
atleta, con la finalidad de determinar el 
momento ideal para su reincorporación a 
la actividad deportiva, una decisión crucial 
para los deportistas de élite. También 
pertenece a esta sección el artículo que he 
seleccionado para su revisión, dedicado a 
la rodilla intervenida. 

Motivos para la selección:   
Cada vez es más frecuente en nuestro 
medio la cirugía de la rodilla que incluye 
sobre todo la reconstrucción de 
ligamentos, la reparación y resección del 
menisco y  la reparación del cartílago. 
Concretamente, la meniscectomía parcial 
artroscópica es una de las  intervenciones 
más realizadas en la cirugía ortopédica. En 
ocasiones, pueden aparecer síntomas tras 
la intervención, siendo necesarios estudios 
de imagen y la RM la prueba de imagen de 
elección. Para su correcto análisis, el 
radiólogo debe conocer los procedimientos 
quirúrgicos, la imagen normal 
postoperatoria y los hallazgos patológicos 
más comunes, aspectos que se desarrollan 
en el presente artículo.  

Resumen: 
MENISCOS 

El estudio radiológico postoperatorio tiene 
como finalidad diagnosticar la recurrencia 
del desgarro meniscal u otras alteraciones 
de diferente localización que justifiquen la 
recurrencia del dolor. 

mailto:npadronrodriguez@yahoo.es
http://dx.doi.org/10.1016/j.rcl.2016.04.011
http://dx.doi.org/10.1016/j.rcl.2016.04.011
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1.- RM de la reparación meniscal. 

Una reparación satisfactoria  debe mostrar 
la desaparición completa de la hiperseñal 
así como una morfología y un tamaño 
normales del menisco. El grado de 
resolución puede clasificarse en parcial si la 
hiperseñal se extiende en menos del 50% 
de la extensión previa del desgarro. Sin 
embargo, una resolución completa de la 
señal en el lugar del desgarro es raro, sobre 
todo en el primer a segundo año tras la 
cirugía. La presencia de una señal 
intermedia o alta puede ser debida a la 
presencia de tejido de granulación o a una 
cicatriz, en este caso, si no está presente 
otra causa de dolor (un desgarro en otra 
localización, desplazamiento del menisco, 
lesión del cartílago), una artro-RM puede 
ser útil para demostrar la extensión de 
gadolinio dentro del desgarro. La 
persistencia de señal en la misma 
localización a lo largo del tiempo o la 
presencia de un quiste parameniscal de 
nueva aparición eleva la sospecha de 
recurrencia. 

2.- RM de la meniscectomía parcial. 

En este procedimiento se pretende llevar a 
cabo la extirpación de la porción meniscal 
inestable o desplazada tratando de extraer 
la menor cantidad posible de menisco. La 
morfología tras la intervención es la de un 
menisco de menor tamaño (dependiendo 
la cantidad resecada) con bordes romos en 
vez de afilados. Una señal intermedia en el 
extremo del menisco remanente puede 
corresponde a desgarro, cicatriz o a 
degeneración meniscal residual. Cuanto 
más intensa es la señal en dicha 
localización en las secuencias potenciadas 
en T2 mayor es la especificidad para el 
diagnóstico de desgarro. Cuando se ha 
resecado más del 25% del menisco, la 

artrografía por RM es más precisa que la 
RM en el diagnóstico de las 
complicaciones. 

3.- RM del recambio meniscal. 

Hallazgos como desplazamiento de tejido 
meniscal, grietas con líquido, y cambios 
morfológicos en el grosor indican la 
presencia de desgarro en el menisco 
trasplantado. En el primer año 
postoperatorio podemos ver con 
frecuencia extrusión, adelgazamiento y 
degeneración del menisco sin traducción 
clínica. 

CARTÍLAGO  

Entre los procedimiento quirúrgicos sobre 
el cartílago más comunes se incluyen la 
estimulación de la médula 
ósea/microfractura, el injerto osteocondral 
(auto o aloinjerto), el sistema de 
transferencia de injerto osteocondral, el 
sistema de implantación de autoinjerto y la 
implantación de condrocitos autólogos. 
Debemos  reconocer los signos de 
incorporación condral satisfactoria y 
también los signos de fallo como la 
delaminación, el hundimiento, la aparición 
de un nuevo quiste subcondral o de de 
cambios en uno preexistente así como la 
presencia de patrón de edema óseo. 
También puede ser causa de dolor el lugar 
de extracción del injerto autólogo, por lo 
que siempre debe incluirse en el estudio.  

LIGAMENTOS 

1.- Ligamento cruzado anterior (LCA) 

Es el ligamento de la rodilla que con mayor 
frecuencia se repara, generalmente con 
autoinjerto, con el objetivo, tanto en 
atletas como en la población general, de 
volver a la funcionalidad previa y para 
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prevenir la inestabilidad de la articulación y 
la artrosis prematura. Desde el 
postoperatorio inmediato hasta los 4 
meses posteriores, el injerto del LCA 
típicamente muestra una señal baja, 
posteriormente comienza un periodo de 
revascularización en el que el hallazgo 
habitual es una señal intermedia y 
finalmente, después del año la señal 
disminuye conforme se va formando el 
ligamento. 

Una correcta posición del injerto es 
fundamental en la prevención de las 
complicaciones entre las que se 
incluyen:  recurrencia del 
desgarro,  pinzamiento del 
injerto,  artrofibrosis,  patología del lugar 
de origen del injerto, formación de 
gangliones, ensanchamiento del 
túnel,  fallo del material de osteosíntesis, 
reacción a cuerpo extraño así como el 
desarrollo de artrosis a largo plazo. 

2.- Ligamento cruzado posterior (LCP) 

La lesión aislada del LCP sólo se trata 
quirúrgicamente cuando el desgarro es 
completo y la inestabilidad persiste 
tras  tratamiento conservador. Las 
complicaciones son similares a las del LCA, 
destacando el desgarro del injerto, la 
inestabilidad y el pinzamiento del injerto. 

Conclusión: El estudio de imagen 
postoperatorio de los meniscos, cartílago  y 
ligamentos de la rodilla tiene un papel 

fundamental en el manejo del  dolor 
recurrente postoperatorio y 
la  inestabilidad. El conocimiento por parte 
del radiólogo de la imagen normal y 
patológica  postoperatoria  es esencial y 
la  RM  la modalidad de imagen de elección 
en su valoración. 

 

Valoración personal: 

Puntos fuertes 

En el presente artículo se lleva a cabo 
una  revisión exhaustiva  sobre los 
procedimientos quirúrgicos más 
frecuentes de la rodilla, una cirugía cada 
vez más frecuente en nuestro medio. 
Presenta un gran valor formativo para el 
radiólogo ya que describe los 
procedimientos realizando la 
correlación  con la imagen postoperatoria y 
enumerando los hallazgos esperados en 
cada uno de los momentos evolutivos.   
 

Puntos débiles 

La dificultad para comprender algunos de 
los procedimientos para profesionales no 
especialistas en traumatología 
sería  menor con la ayuda de ilustraciones 
explicativas. También se echa en falta la 
presencia de algún cuadro resumen que 
sintetice en cada apartado todas las 
complicaciones  y sus hallazgos 
radiológicos. 
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02  Valor pronóstico de la imagen en 
el fracaso renal ocasionado por 
valvas de la uretra posterior. 
 
Patricia Camino Marco, R4. 
Hospital General Universitario de Albacete. 
patriciapascm87@gmail.com 
https://twitter/cornelya87 
 
 
Artículo seleccionado: Hochart V et al. 
Posterior urethral valves: are neonatal 
imaging findings predictive of renal 
function during early childhood?. Pediatr 
Radiol: 2016; 46:1418-23 
 
DOI: http://dx.doi.org//10.1007/s00247-
016-3634-7 
 
Sociedad: N/A 
 
Palabras clave: children, chronic kidney 
disease, micturating cystourethrography, 
neonate, posterior urethral valves, 
prognosis, renal failure, ultrasound 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: VUP 
(valvas de la uretra posterior), DTU 
(dilatación del tracto urinario), ERC 
(enfermedad renal crónica), FR (función 
renal), RVU (reflujo vesicoureteral), CUMS 
(cistouretrografía miccional seriada), US 
(ecografía) 

Línea editorial del número: La revista 
Pediatric Radiology es una publicación 
mensual muy interesante tanto para 
residentes en formación por su carácter 
práctico en la revisión de las más 
importantes  patologías pediátricas y sus 
técnicas de estudio, así como para aquellos 
dedicados a la radiología pediátrica, 
pudiendo encontrar las últimas novedades 
en esta sección de la radiología. 

Del número de septiembre me llaman 
especialmente la atención los artículos 
sobre la hipertensión pulmonar en la 
infancia, la displasia cortical cerebral, la 
distrofia muscular de Ducchene y la cardio-
RM, así como una revisión de imagen sobre 
las características de las anomalías en  la 
extremidad superior.  

Motivos para la selección: 

La valoración del aparato urinario es uno 
de los motivos de petición más frecuentes 
en radiología pediátrica. Su objetivo es 
evitar el fracaso renal en el niño, 
determinando aquellos casos en los que 
existen alteraciones del tracto urinario.  

El radiólogo debe conocer las causas de 
DTU, su sistema de gradación y las medidas 
necesarias en su manejo y diagnóstico 
etiológico. El artículo que voy a revisar 
trata sobre una de las patologías del 
aparato urinario más frecuentes en la 
etapa neonatal.  

Introducción: 

Las valvas de la uretra posterior (VUP) son 
la causa más frecuente de obstrucción 
uretral en el niño. Su diagnóstico de 
sospecha se establece prenatalmente, 
debiendo confirmarse precozmente en el 
período postnatal. 

Hallazgos ecográficos en el período 
antenatal: en el período antenatal pueden 
detectarse mediante las ecografías 
obstétricas del 2º-3er trimestre: 
engrosamiento de la pared de la vejiga (>3 
mm) + oligohidramnios+/- DTU superior. 
También debemos sospecharlas en caso de 
rotura vesical y ascitis o por la presencia de 
urinomas perirrenales. 

https://twitter/cornelya87
http://dx.doi.org/10.1007/s00247-016-3634-7
http://dx.doi.org/10.1007/s00247-016-3634-7
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Según este estudio las VUP presentan una 
mortalidad estimada del 8% y una 
morbilidad de un 30% por progreso a ERC. 

Material y métodos: 

De forma retrospectiva se revisaron la 
clínica, complicaciones, FR, hallazgos de 
US, y de CUMS en el período neonatal. El 
período de tiempo estudiado fue de 7 años 
(de marzo del 2007 a julio de 2014). Los 
criterios de exclusión aplicados fueron: el 
seguimiento insuficiente, la existencia de 
causas establecidas de alteración de la 
ecogenicidad renal. El tamaño total de la 
muestra final fue de 30 pacientes. 

Las características de imagen fueron 
evaluadas por 2 radiólogos pediátricos con 
5 y 20 años de experiencia, estableciendo 
como alteraciones radiológicas en función 
de cada técnica de imagen:  

CUMS Ecografía 

Presencia 
de RVU y 
grado del 
mismo 

Tamaño (ajustado a la edad) 
y morfología renal  

Evaluación 
de la uretra 
y presencia 
de valvas 

Ecogenicidad renal 
(comparada con la hepática 
y esplénica), diferenciación 
córticomedular, presencia 
de urinomas 

Persistencia 
del uraco 

Alteraciones en la vejiga 
(patológico: engrosamiento 
parietal >3 mm) 

Anomalías 
en la vejiga 

DTU:  
 leve (diámetro AP de 

la pelvis renal >7 mm, 

o diámetro ureteral 
>3 mm) 

 moderada (diámetro 
AP de la pelvis renal > 
10 mm o diámetro 
ureteral > 6 mm) 

 severa (diámetro AP 
de la pelvis renal > 15 
mm, o diámetro 
ureteral > 10 mm) 

    

Durante el estudio se compararon las 
características radiológicas de los niños sin 
y con fracaso renal. 

Resultados más destacables: 

Los valores de creatinina fueron altos en 14 
niños. Ecográficamente, 28 presentaron 
DTU (21 bilateral y 7 unilateral) con 
diámetro AP de la pelvis >10 mm. Por 
CUMS, 29 niños mostraron dilatación de la 
uretra posterior, 1 de ellos sin alteraciones 
en esta prueba, las valvas fueron 
demostradas durante el tratamiento; 
además el hallazgo más frecuentemente 
asociado fueron los divertículos vesicales. 

El seguimiento realizado fue irregular, 
solamente 11 niños fueron valorados 
durante 3 años. Durante este tiempo, 10 
niños progresaron a ERC. Las 
características ecográficas asociadas según 
este estudio fueron hiperecogenicidad 
renal y cambios displásicos, mientras que 
por CUMS la presencia de RVU bilateral se 
asoció a peor pronóstico. 

Conclusión: 
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Según este estudio, las características de 
imagen no son suficientes para predecir 
mal pronóstico y evolución a ERC en el caso 
de niños con VUP. 

Valoración personal: 

Puntos débiles: 

El título es prometedor, sin embargo 
desgraciadamente se trata de un estudio 
con múltiples limitaciones del que no se 
extrae una respuesta positiva a la pregunta 
que plantean. El pequeño tamaño de la 
muestra, la variabilidad en el tiempo de 
seguimiento de los pacientes y que sea un 
estudio de tipo retrospectivo condicionan 
que la hipótesis planteada no pueda ser 
demostrada con la fiabilidad esperada 
cuando leemos el artículo. 

Puntos fuertes: 

Estos artículos y estudios son el primer 
paso para poder llegar a grandes 
resultados en lo que respecta a hallazgos 
radiológicos con valor predictivo o 
pronóstico. Saber las limitaciones permite 
que en el futuro se intenten evitar. 

Las pruebas de imagen tienen un papel 
fundamental en la patología del tracto 
urinario en el período neonatal, partiendo 
de un seguimiento temporal más estrecho 
podría ayudar a evitar el progreso a ERC en 
el niño mediante el diagnóstico y 
tratamiento precoz. 

Estar al día en el diagnóstico y prevención 
secundaria en el niño es una obligación del 
radiólogo pediátrico. Artículos así nos 
permiten mejorar día a día en esta misión, 
ya que no debemos conformarnos con la 
descripción de las imágenes sino que 

debemos ser cada vez predictores gracias a 
la imagen. 
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03 Imagen en los  síndromes de 
compresión neurovascular: 
neuralgia del trigémino, espasmo 
hemifacial, paroxismia vestibular y 
neuralgia del glosofaríngeo. 
 

Carolina Vargas Jiménez, R2 
Hospital Clínico de Salamanca. 
dianacarolinavj@gmail.com 
@carovj87 
 

Artículo original: Haller S. et al.  Imaging of 
Neurovascular Compression Syndromes: 
Trigeminal Neuralgia, Hemifacial Spasm, 
Vestibular Paroxysmia, and 
Glossopharyngeal Neuralgia.   American 
Journal of Neuroradiology. 37: 384–92. 
 

DOI: http://dx.doi.org/10.3174/ajnr.A4683  
 
Sociedad: ASNR.  American Society of 
Neuroradiology. 
 
Abreviaturas y acrónimos 
utilizados:   SCNV(síndromes de 
compresión neurovascular),  NT (neuralgia 
del trigémino), EH (espasmo hemifacial), 
NVC (neuralgia vestíbulo-coclear), NG 
(neuralgia del glosofaríngeo) ZT (zona de 
transición) SNC (sistema nervioso central), 
WI-T2 (secuencias potenciadas en T2)  WI-
T1 (secuencias potenciadas en T1) ACIA 
(arteria cerebelosa inferior anterior) ACIP 
(arteria cerebelosa inferior posterior), RM 
(resonancia magnética), ADC (coeficiente 
de difusión aparente) TOF ( tiempo de 
vuelo). 

Línea editorial del número:   Como es 
habitual la revista en su línea editorial nos 
presenta gran variedad de artículos, para 
este número predomina el uso de la RM 

como técnica diagnóstica. Algunos de los 
más útiles en la práctica diaria del 
residente: un artículo de revisión muy 
interesante sobre el uso de RM en las 
ataxias espinocerebelosas,  en la sección 
de pediatría otro de revisión sobre los 
hallazgos en RM en niños con 
anormalidades olfativas, en el área de 
vascular, destaca uno sobre la utilidad de la 
calcificación de la adventicia y el 
engrosamiento de placas en AngioTC como 
factor predictor para sangrado intraplaca a 
nivel carotídeo. 

Motivo para la selección: Con mayor 
dificultad que en meses anteriores  la 
elección del artículo se limitó a la búsqueda 
del que consideré fuese de mayor utilidad 
en mi práctica como residente, este en 
particular debido a que la neuroimagen 
aporta información en el diagnóstico de 
patologías tan frecuentes como la NT.   

Resumen: Los SCNV son definidos como el 
contacto directo ejercido por los vasos 
sobre los nervios craneales.  Los SCNV más 
frecuentes son NT, EH, NVC y NG. Debido a 
que el contacto neurovascular es un 
hallazgo frecuente en pacientes 
asintomáticos, varios factores 
determinarán cuál de ellos pueden ser 
relevantes. Las arterias suelen causar más 
sintomatología en comparación con las 
venas, posiblemente por la presión y la 
pulsatilidad en su interior. 

Los nervios craneales están rodeados por 
una vaina de mielina, que les provee 
aislamiento y  soporte metabólico para el 
axón, los oligodendrocitos forman la 
mielina en el SNC, las células de Schwann 
son las responsables de formar mielina en 
el sistema nervioso periférico. La ZT entre 
el sistema central y periférico es un área 
anatómica potencialmente vulnerable 

mailto:dianacarolinavj@gmail.com
http://dx.doi.org/10.3174/ajnr.A4683
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.Adquisición de imágenes la combinación 
de imágenes tridimensionales de alta 
resolución en WI-T2,  Angiografía TOF y en 
WI- T1 tras la administración de gadolinio, 
son las secuencias consideradas estándar 
para la detección de compresiones 
neurovasculares.  

Nervio trigémino: es un nervio con 
funciones mixtas,  el ganglio de Gasser 
transmite la información hacia el tronco 
cerebral a través de la porción cisternal;  es 
allí en donde ocurren los SCNV. La porción 
cisternal mide entre 8 a 15 mm de longitud 
y la zona con mielina central es más corta 
en el segmento medial  (1.13 mm) en 
comparación con el segmento lateral 
(2.47mm).  La ZT mide en promedio 2 mm 
de longitud y su parte más distal se 
encuentra a 4.19 mm del tronco cerebral.  

Neuralgia del trigémino: la causa más 
frecuente de neuralgia del trigémino son 
los SCNV, sin embargo otras etiologías 
como neoplasias, infecciones, trauma, etc.. 
La incidencia es de aproximadamente 4-
20/100.000, siendo las mujeres, más 
frecuentemente afectadas.   Los SCNV son 
frecuentemente producidos por una 
elongación de arteria cerebelosa superior 
viniendo desde arriba o por la  ACIA 
viniendo desde abajo, ambas comprimen al 
nervio en su porción superomedial, es 
importante mencionar que la presencia de 
una cisterna del ángulo pontocerebeloso 
estrecha, predispone a SCNV.   

Los cruces neurovasculares sobre el V 
par  en pacientes asintomáticos son 
frecuentes (30-50%)  sobre todo en la 
porción distal del nervio (más de 4 mm del 
tronco cerebral)  un punto de corte 
razonable para detectar la presencia de un 
cruce neurovascular que probablemente 
sea la causa de la sintomatología son 

aquellos visualizados a 3 mm del tronco 
(83% de los pacientes con un cuadro clínico 
compatible con NT por SCNV  presentarán 
cruces a menos de 2 mm de distancia). 
Considerar además la desviación que el 
vaso ejerce sobre el nervio y la atrofia focal, 
estos dos hallazgos son marcadores 
altamente específicos en el diagnóstico de 
los SCNV.  

La adquisición de imágenes por tensor de 
difusión puede demostrar pérdida de 
anisotropía del tejido asociado a 
fenómenos de desmielinización, una 
reducción de la anisotropía funcional, un 
aumento de la difusividad radial y del ADC, 
pueden apreciarse en los SCNV, 
adicionalmente la reversibilidad de la 
pérdida de anisotropía, posterior a los 
procedimientos de descompresión, podría 
correlacionarse con parámetros clínicos 
tales como la duración de la enfermedad y 
percepción del dolor, por lo tanto se podría 
sugerir como biomarcador que se 
correlaciona directamente con la 
severidad, sin embargo,  hacen falta 
estudios para aseverar dicha afirmación.  

Nervio facial: el nervio facial es un nervio 
mixto, sale del tronco cerebral como 
componente único formando el segmento 
cisternal, la mayoría de los SCNV ocurren a 
este nivel. El segmento cisternal mide 
aproximadamente 18 mm, la ZT se 
encuentra ubicada a 2 mm desde la 
entrada/salida nervio, adicionalmente en 
la ZT, tal como ocurre en el V par, la zona 
con mielina se encuentra más medial que 
lateral.  

Espasmo hemifacial: síndrome clínico 
caracterizado contracciones  de los 
músculos de la expresión facial, 
típicamente inician en el orbitario ocular, el 
EH se produce por la presencia de una 
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compresión neurovascular, mientras que el 
secundario supone otras causas, entre 
otras, tumorales, traumáticas, etc.  Su 
incidencia es de 0.77/10,000.  La ACIA es el 
vaso que con mayor frecuencia se ve 
implicado, menos frecuentes, la arteria 
cerebelar posterior inferior y la arteria 
vertebral.  

Nervio vestíbulococlear: se trata de un 
nervio sensitivo que lleva la información 
desde el órgano espiral auditivo (nervio 
coclear) y el laberinto (nervio vestibular) al 
tronco cerebral. Posee un segmento 
cisternal largo que se extiende desde el 
tronco cerebral al meato auditivo 
interno,  mide entre 14 a 19 mm. La 
distancia del segmento más distal de la ZT 
desde el tronco cerebral es de 9 a 14 mm.   

Paroxismia vestibular: contrario a lo que 
ocurre con los SCNV del V y el VII par, el del 
VIII par permanece aún controversial, el 
sitio de compresión ocurre entre 0 a 10 mm 
del tronco cerebral, en la mayoría de los 
casos ACIA es el vaso responsable.  Los 
episodios de vértigo parecen estar 
vinculados a la compresión de la porción 
rostroventral del nervio (nervio vestibular) 
mientras que la presencia de tinnitus se 
relaciona con la compresión de la 
superficie caudal  (nervio coclear). 

Nervio glosofaríngeo:   A diferencia del V y 
el VII par, éste tiene 3-5 pequeñas raíces 
que se unen para formar la porción 
cisternal. La longitud de la médula oblonga 
al agujero yugular es de aproximadamente 
16 mm. La ZT se encuentra a 1.51 mm y 
tiene una forma típica de cono.  

La NG se caracteriza por episodios 
paroxísticos graves de dolor localizado en 
la parte posterior de la lengua, amígdalas, 
garganta o CAE. El dolor puede ser 

desencadenado por la alimentación, la 
deglución e incluso por hablar, puede 
amenazar la vida debido a que conduce a 
inestabilidad cardiaca, síncope y 
convulsiones. Su incidencia es de 0,2- 0,7 
casos por 100.000 personas al año.  

En general la NG es causada por un SCNV, 
causas tumorales entre otras son menos 
frecuentes, la arteria responsable de la 
compresión es ACIP  y menos 
frecuentemente ACIA. La baja incidencia de 
la neuralgia se debe probablemente a que 
la ZT se encuentra muy proximal, a menos 
de 2 mm y a que a diferencia del V y VII par, 
la porción central de mielina es más corta.  

Valoración personal: considero que 
cumple los objetivos de un artículo de 
revisión, es claro, sencillo y aporta 
información anatómica detallada para el 
diagnóstico de los SCNV, aunque incluye 
imágenes, creo que no eran muy 
explicativas ni orientativas, por lo que en 
varias ocasiones consulté otras fuentes de 
información para valorar el recorrido de las 
arterias y los nervios.  Los cruces 
neurovasculares son frecuentes como 
hallazgo en pacientes asintomáticos, pero 
el artículo nos da luces sobre los sitios en 
donde más frecuentemente estos podrían 
tener relevancia clínica.  
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Artículo original: Motamedi K, Levine B et 
al. Percutaneous Image-Guided 
Musculoskeletal Tumor Treatments. Am J 
Roentgen  2016; 207:517–525  
 

DOI: http://doi.org/10.2214/AJR.16.16170  

Sociedad: ARRS (American Roentgen Ray 
Society) 
 
Palabras claves: ablation, injection, 
musculoskeletal tumors, percutaneous 
treatment. 
 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
Quistes unicamerales óseos (QUO), 
neuroma de Morton (NM), ablación por 
radiofrecuencia (RFA), Tomografía 
computarizada (TC), Polimetilmetacrilato 
(PMMA), Resonancia magnética (RM), 
Tomografía por emisión de positrones(PET)  
 

Línea editorial del número: Como todos 
los meses, AJR nos propone abordar una 
amplia gama de temas en su publicación 
del mes de septiembre, que abarcan desde 
artículos “especiales”, una amplia variedad 
de publicaciones acerca de procedimientos 
intervencionistas en patología músculo-
esquelética, así como su ya habitual 
distribución en diferentes apartados 
(imagen cardiaca y gastrointestinal, 
neuroradiología, imagen genitourinaria…) 
que nos permite aunar en una sola revista 
multitud de campos radiológicos. 

Motivos para la selección: He elegido un 
artículo sobre el intervencionismo en la 
patología tumoral musculoesquelética 

principalmente por tratarse de una 
revisión, lo cual nos permite repasar todos 
los tratamientos actuales en este campo. 
Además, se trata de un tipo de tratamiento 
intervencionista bastante específico de los 
equipos de radiólogos dedicados 
a  músculo-esquelético, los cuales no 
existen en todos los hospitales y a veces el 
acceso a estas técnicas es complicado para 
los residentes por lo que su estudio muchas 
veces ha de ser de manera teórica a través 
de publicaciones como ésta. 

 

Resumen: El presente artículo pretende 
hacer un repaso de las diferentes guías y 
recomendaciones en el tratamiento 
percutáneo guiado por imagen de los 
tumores músculo-esqueléticos. Dichos 
tratamientos se categorizan en dos grupos 
principales: paliativos o curativos, 
dependiendo esta elección del tamaño y 
tipo de tumor y el objetivo de la 
intervención. 

Los tratamientos curativos a menudo se 
utilizan en tumores benignos de hueso o 
lesiones oligometastásicas inferiores a 3 
cm, mientras que la intención paliativa se 
reserva para tumores malignos con 
lesiones metastásicas, enfocados en el 
tratamiento local del tumor y del dolor 
secundario al mismo. 

Existen diferentes estrategias de 
tratamiento: 

Inyección de corticoesteroides: 
probablemente el método más tradicional, 
normalmente utilizado en el tratamiento 
de UCB cuando se presentan en 
localizaciones con una resección quirúrgica 
compleja, en casos de recurrencia o en 
tumores de tejidos blandos como el NM. 

http://doi.org/10.2214/AJR.16.16170
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 Los QUO son lesiones benignas que 
abarcan el 3% de todas las lesiones 
primarias en niños y a pesar de que 
a menudo se resuelven con la 
maduración esquelética, los huesos 
afectos presentan mayor riesgo de 
fractura, pueden ser dolorosos y 
pueden restringir la actividad de los 
niños ya que si se refracturan, el 
hueso afecto puede no crecer 
adecuadamente o deformarse, por 
lo que algunos profesionales 
recomiendan el reposo a los 
infantes. El tratamiento de este tipo 
de tumores incluye la prevención 
de la fractura patológica y la 
resolución del dolor. A pesar de que 
el curetaje con injerto óseo se 
considera el estándar de referencia 
en el tratamiento quirúrgico de 
estas lesiones, se asocia con más 
complicaciones como el sangrado y 
la recurrencia y los tratamientos 
mínimamente invasivos, 
incluyendo la inyección TC-guiada 
de acetato de metilprednisolona 
parece una buena alternativa, con 
ratios mayores de curación en los 
diferentes estudios existentes. 

 Los NM son lesiones fibróticas que 
recubren el nervio interdigital 
pedio, resultando en una fibrosis 
perineural con proliferación 
vascular local y degeneración del 
propio nervio, que resulta 
comprimido y traccionado entre las 
cabezas metatarsianas y el 
ligamento intermetatarsal 
transverso, pudiendo además 
asociar una sinovitis. Dichos 
pacientes suelen presentar dolor, 
entumecimiento, hormigueo o 
sensación de ardor y normalmente 
se produce entre la tercera y cuarta 

cabeza metatarsal. El tratamiento 
conservador suele ser la primera 
línea de acción y la excisión 
quirúrgica la referencia estándar en 
el tratamiento curativo, pero 
presenta asociadas complicaciones 
como la infección, sangrado, 
compromiso vascular… por lo que 
las inyecciones eco-guiadas de 
corticoesteroides, alcohol, toxina 
botulínica tipo A o nitrato de óxido 
se presentan como alternativas 
menos invasivas, aunque existen 
estudios que indica que hasta un 
47% de los pacientes tratados con 
inyección de fármacos 
eventualmente necesitan un 
tratamiento quirúrgico posterior. 
Dichos estudios concluyen también 
que estos resultados dependen del 
tamaño inicial del neuroma y la 
edad del paciente. 

Ablación tumoral: suele realizarse con 
agentes químicos en tumores osteolíticos o 
de partes blandas, existiendo diferentes 
procedimientos: 

 Ablación alcohólica: El etanol causa 
la deshidratación celular y la 
trombosis de los vasos tumorales y 
en casos de tumores vasculares 
como los hemangiomas 
vertebrales, éste es el método de 
ablación de referencia. Se 
recomienda la inyección de una 
mezcla de un 1% de lidocaína y 
material de contraste mediante 
control por TC o fluoroscópico, 
seguido de la inyección de 3-25 mL 
de alcohol del 96% con agujas de 
18G. 

 Ablaciones térmicas: Se busca la 
muerte celular mediante un cambio 
extremo de temperatura, caliente o 
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fría, que se aplica mediante una 
sonda en el propio tumor o 
adyacente al mismo. La elección del 
método de ablación depende de la 
experiencia del operador, el 
equipo, el tamaño tumoral y la 
localización, siendo importante 
conseguir unos buenos márgenes 
que engloben todo el tumor y 
prevengan futuras recurrencias. 
Para dichos tratamientos, la 
existencia de estudios de imagen 
con MRI o PET/TC pueden ser útiles. 
En general, se recomienda realizar 
estos procedimientos con anestesia 
general o sedación de moderada a 
profunda con un adecuado soporte 
analgésico y profilaxis antibiótica, 
teniendo en cuenta la realización 
de dicho procedimiento con una 
distancia mayor de 1cm de 
estructuras críticas (piel y nervios) 
así como medidas protectoras, ya 
que temperaturas mayores a 45 
grados o menores de 10 son 
potencialmente tóxicas y deberían 
evitarse. Destacar también que la 
inyección de suero salino para 
separar estructuras previo al 
tratamiento no está recomendado 
en este procedimiento, ya que se 
trata de un excelente conductor. 

 RFA: genera calor aplicando 
una corriente eléctrica de 
alta energía, lográndose una 
mejor tasa de localización 
precisa de la aguja mediante 
la guía de un TC de baja 
dosis. La RFA es el 
tratamiento ideal para 
lesiones pequeñas de 
tejidos blandos rodeadas de 
hueso cuando la sonda está 
colocada dentro de la lesión 

(como en los osteomas 
osteoides). Este 
tratamiento curativo es la 
única opción para lesiones 
difíciles de resecar o de 
localización intraarticular, 
siendo electivo en cualquier 
paciente con los hallazgos 
típicos de imagen y 
sintomatología de un tumor 
benigno y sin las 
contraindicaciones  (marca
pasos o implantes 
metálicos) que impidan 
realizar una RFA. Destacar 
que en casos de lesiones 
subcondrales puede ser de 
elección el curetaje 
inmediatamente posterior 
con la inyección de 
cemento. 

 Ablación por microondas: se 
trata de una alternativa a la 
RFA en pacientes en los que 
la posibilidad de alcanzar 
buenos resultados presenta 
zonas grandes de ablación, 
siendo una ventaja en el 
tratamiento de huesos 
largos o sarcomas de partes 
blandas (aunque la 
experiencia en estos 
campos es limitada) 

 Ablación por láser: se trata 
de la transmisión de luz 
infrarroja mediante fibra 
óptica, pudiendo utilizarse 
en la MRI. Dicho 
procedimiento provoca 
carbonización y 
vaporización, creando 
pequeñas zonas limitadas 
de ablación, convirtiéndola 
en una alternativa al 
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tratamiento por RFA de los 
osteomas osteoides cuando 
ésta no puede realizarse. 

 Crioablación: tiene un papel 
emergente en el 
tratamiento de las 
metástasis óseas y los 
tumores óseos primarios 
como el osteoma osteoide. 
Esta técnica permite la 
congelación de volumen de 
tejido mediante 
temperaturas tan bajas que 
provocan la muerte celular. 
Además se presenta como 
una alternativa en el 
tratamiento de las 
metástasis óseas dolorosas 
ya que destruye las células 
tumorales y además 
produce el bloqueo de las 
ramas aferentes de los 
nervios afectados. Presenta 
ventajas respecto a la RFA y 
las microondas: no precisa 
de tanta sedación debido al 
propio efecto anestésico del 
frío (aunque debido a dicha 
anestesia se pueden 
enmascarar daños 
nerviosos colaterales) y 
presenta la habilidad de 
poder extenderse a través 
de la cortical ósea, lo que 
permite el tratamiento de 
áreas a través del córtex 
como la reacción perióstica. 
Señalar como una ventaja la 
visión de las “bolas de hielo” 
en la TC para una 
localización precisa de la 
zona de ablación en relación 
con estructuras sensitivas. 
En este tipo de 

procedimiento si está 
permitida la inyección  de 
suero salino en tejidos 
subcutáneos para separar 
los tejidos y tener un mejor 
acceso. 

 Cementoplastia: puede 
tratarse de una medida 
adyuvante a la ablación 
tumoral para prevenir la 
fractura patológica de la 
cavidad que se genera. 
Suele utilizarse en la 
estabilización de lesiones 
líticas o curetaje de lesiones 
en el esqueleto axial o 
apendicular. Puede 
realizarse inmediatamente 
posterior a la RFA o ablación 
por microondas. mientras 
que en la crioablación se ha 
de esperar a que el hielo 
formado se funda. 

El artículo concluye que existen muchas 
opciones el tratamiento intervencionista 
de los tumores musculoesqueléticos y que 
se trata de técnicas que han de valorarse 
según el tipo de tumor y las características 
del objetivo terapéutico, siendo una 
alternativa viable a la cirugía o la radiación. 

Valoración personal: Puntos débiles: 
Quizás le falte explayarse un poco más en 
todas las técnicas y en los diferentes 
tumores a tratar, ya que se queda como un 
artículo introductorio de dichas técnicas. 
 

Puntos fuertes: Realiza un buen repaso de 
todas las posibilidades de tratamiento 
percutáneo, con imágenes que ayudan a la 
visualización de las mismas. Además, 
explica las contraindicaciones de las 
mismas, así como sus “puntos débiles”. 
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Artículo original: Sotirchos V, Petrovic L, 
Gönen M, Klimstra D, Do R, Petre E et al. 
Colorectal Cancer Liver Metastases: Biopsy 
of the Ablation Zone and Margins Can Be 
Used to Predict Oncologic Outcome. 
Radiology. 2016;280(3):949-959.  
 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.1148/radiol.2016151
005 
 
Sociedad: Radiological Society of North 
America 
 
Palabras clave: Colon cancer, metastasis, 
radiofrequency, biopsy, response 
evaluation. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(Tomografía Computarizada), RM 
(Resonancia Magnética), CCR (carcinoma 
colorrectal), PET (Tomografía Emisión de 
Positrones), RF (Radiofrecuencia), MW 
(microondas), HE (tinción hematoxilina-
eosina), AP (anatomía patológica) 
 
Línea editorial: Radiology, la revista 
estrella de reporte científico de la RSNA 
nos trae este mes un número con 
predominio de artículos de radiología 
abdominal, llamando la atención el manejo 
en urgencias de Trauma post laparotomía, 
manejo de litiasis renales mediante CT de 
baja dosis y varios reportes sobre nuevos 
aspectos en la evaluación de metástasis de 
CCR. También crean interés artículos sobre 
imagen molecular en varias especialidades 
y artículos sobre la evaluación de la 
respuesta en gliomas.  
 

Motivos para la selección: 
Elegí el artículo debido al papel cada vez 
más importante del tratamiento 
percutáneo del paciente oncológico. El 
presente artículo muestra hallazgos 
interesantes que en el futuro próximo 
pueden ser práctica habitual.  
 
Revisión del tema: 
Los autores realizaron un ensayo 
prospectivo realizando biopsias, en el 
momento del tratamiento, del centro y 
periferia de una lesión metastásica de CCR, 
con el objetivo de determinar utilidad del 
método en la predicción de la recaída local 
tras el tratamiento mediante RF. Se han 
realizado estudios mediante 
inmunohistoquimica para valorar células 
viables vs signos de apoptosis. Finalmente 
categorizaron los pacientes en persistencia 
o no de tumor en la muestra. 
 
Conclusión: 
La presencia de necrosis completa de la 
muestra y márgenes de tratamiento 
mayores de 5 mm son factores predictivos 
de resultado oncológico (aparición de 
recidiva local a los 2 años) similar a una 
resección quirúrgica completa (R0). 
 
Valoración personal: 
Puntos importantes:  
-El estudio demuestra una buena 
correlación de la tinción HE con la 
inmunohistoquímica, sienta las bases para 
la realización de AP intra procedimiento. 
-Demuestra buenos resultados oncológicos 
de la RF en relación a la Cirugía. 
-Potencialmente el estudio puede 
modificar las pautas de neoadyuvancia de 
los pacientes con CCR. 
Puntos negativos: 

http://dx.doi.org/10.1148/radiol.2016151005
http://dx.doi.org/10.1148/radiol.2016151005
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-Como es común en la actualidad, la n es 
demasiado pequeña para los resultados 
inferidos. 
-Los autores realizaron la guía de la RF 
mediante PET intra procedimiento antes y 
después de la RF y utilización de anestesia 
general en todos los pacientes,  lo que veo 
poco difícil de aplicar en un ámbito de 
sanidad pública. 
-Existe la limitación de la poca 
supervivencia de los pacientes en relación 
al tiempo de aparición de la recidiva local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 Variabilidad inter-observador e 
inter-examinador de los 
coeficientes óseos de atenuación 
vertebral en TC. 
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Artículo original: Pompe E., de Jong P.A., 
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vertebral bone attenuation measurements 
on computed tomography. Eur Radiol 
(2016) 26: 3046.  
 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.1148/radiol.2016151
005 
 
Sociedad: European Society of Radiology 
 
Palabras clave: Bone mineral density, 
computed tomography, osteoporosis, 
Inter-observer variability, Intra-observer 
variability.  
 

Acrónimos y abreviaturas:  Tomografía 
computarizada (TC), resonancia magnética 
(RM). 
 

Línea editorial del número:  El volumen al 
que pertenece el presente artículo abarca 
diferentes tópicos de interés, entre los 
cuales vale la pena mencionar la revisión 
realizada sobre enfermedades 
extrahepáticas que se asocian a marcada 
inflamación sistémica y que provocan un 
patrón en mosaico hepático que tiene 
como manifestación principal la dilatación 
de los sinusoides manifiestas en TC y MR. 
Otro aporte importante dentro de este 
volumen, se encuentra en relación con la 
valoración de las guías actuales para el 
estudio de neoplasias quísticas 
pancreáticas, dentro de la cual se 
encuentran limitaciones metodológicas de 
forma generalizada, sugiriendo la 

necesidad de estudios adicionales 
(longitudinales/prospectivos) para mejorar 
el nivel de evidencia en las ya existentes; 
concluyendo que la guía de consenso 
italiana para las neoplasias quísticas 
pancreáticas siguen siendo la mejor 
elección. 
 

Motivos para la selección: La prevalencia 
de la osteoporosis se ha incrementado 
notablemente en la población española 
durante los últimos 20 años según datos de 
la Sociedad Española de Endocrinología y 
Nutrición, lo cual se ve agravado por el 
progresivo envejecimiento de la población 
y la mayor expectativa de vida en la 
actualidad. La importancia de este artículo 
radica en que nos guía hacia puntos clave 
para tener en cuenta en la detección 
temprana de la osteoporosis a partir de un 
estudio de TC sin contraste.  
 

Resumen: El artículo es un estudio 
transversal  sobre un grupo de 366 
pacientes a los que se les realizó un control 
tomográfico sin contraste para screening 
de cáncer de pulmón, repitiendo 
posteriormente (a los tres meses) el 
estudio sin contraste a baja dosis en el 
grupo de pacientes a los que se les 
documentó una lesión nodular 
sospechosa.  Las imágenes realizadas, 
fueron evaluadas por 6 observadores en 
100 estudios seleccionados 
aleatoriamente, los cuales realizaban 
medidas cuantitativas de los grados UH en 
el cuerpo vertebral L1. Así se cuantificó el 
coeficiente de correlación intraclase 
interobservador e interexaminador, 
estableciéndose un umbral de 110 UH 
como parámetro de definición de 
osteoporosis.  Las conclusiones 
fundamentales a partir de este estudio 
fueron las siguientes: Los valores de 
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atenuación vertebral pueden ser 
cuantificados manualmente en un TC sin 
contraste de baja dosis, así también, estos 
coeficientes de atenuación pueden ser 
útiles para la detección de baja densidad 
ósea subclínica lo cual cobra gran 
importancia en la detección temprana de la 
osteoporosis.  
 

Conclusiones: Este estudio muestra que la 
atenuación ósea vertebral puede ser 
cuantificada mediante el ROI manual en un 
TC sin contraste de baja dosis con buena 
fiabilidad. No obstante, aunque presenta 
gran sensibilidad y especificidad, no 
tendría valor diagnóstico dado que al 
sospechar osteoporosis, habría que aplicar 
otro estudio para determinar con exactitud 
el grado de mineralización ósea del 
paciente, dado que la organización mundial 
de la salud sólo admite la densitometría 
ósea para el diagnóstico definitivo de la 
osteoporosis en la población 
general.  También cabe resaltar que éste 
no sería un estudio costo-efectivo si sólo se 
hiciera con este único propósito. 
 

Puntos fuertes y débiles del artículo/ 
crítica/ valoración personal: Considero 
que uno de los puntos fuertes de este 
artículo es el sugerir el aprovechamiento 
de un estudio realizado por otro motivo, 
para hacer un diagnóstico de prevención 
primaria en relación con osteoporosis 
subclínica, ya que el rango de edad de los 
pacientes sometidos a esta prueba suele 
coincidir con el momento de mayor 
prevalencia de la desmineralización 
ósea.  El artículo presenta dos puntos 
negativos: El primero es el sesgo que existe 
al seleccionar un grupo de pacientes en los 
que quizás la prevalencia de osteoporosis 

pueda presentarse más tempranamente 
que en la población sana, como 
consecuencia de su patología de base. El 
segundo punto negativo de este estudio, es 
que en la práctica, no sería posible de 
aplicar a un grupo extenso de pacientes, 
dado que esta prueba se debe destinar al 
reducido grupo en estudio por otra 
patología y que tenga la indicación 
específica para su realización.  
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