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EDITORIAL FEBRERO 2017:  
 
Ilusiones y oportunidades 

 
La vida no es fácil para ninguno de nosotros. Pero…¡Qué importa! Hay que 
perseverar, y sobre todo, tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse 
dotado para realizar alguna cosa y que esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo 
que cueste. 

           Marie Curie 
 
Nos pasamos la vida viendo cómo nos llegan oportunidades, cómo algunas nos las quitan o no nos las 
dan injustamente. En el trabajo, en la amistad, en la vida. Muchas veces pensamos qué habría pasado 
si hubiésemos tomado una decisión o un camino distinto. La Radiología no es un camino fácil, no lo es 
durante la residencia, aunque es cierto que el futuro laboral es prometedor. Es por ello que para que 
lleguen las oportunidades debe haber ilusión, que siempre pese a las dificultades del camino, las 
dificultades de la vida, sepamos que son precisamente esas dificultades las que nos hacen sentirnos 
vivos y las que nos dan oportunidades. Febrero es un mes frío, todos deseamos esperanzados la llegada 
de la primavera, del buen tiempo. Este número va dedicado a todos los que quieren aprender, a todos 
los que creísteis en vosotros mismos, a los que luchasteis. Porque creo que todos tenemos un poco de 
ese alguien, sigamos con ilusión todos nuestros proyectos. El poder lograrlo, el conseguirlo, solo 
depende de nosotros mismos.  

 
Desde el Club Bibliográfico SERAM os ofrecemos nuevas revisiones con la ilusión de siempre. Marta, 
R2 de Mérida, revisará un prometedor y novedoso artículo sobre el lenguaje; Aury, R4 de Salamanca, 
nos presenta un artículo en el que se compara el TC perfusión vs la RM con contraste en la evaluación 
del glioblastoma; Carolina, también de Salamanca, en este caso R2, realiza una revisión multimodal de 
la vasculatura renal; Clara, R3 de Basurto, nos trae una interesante revisión sobre la detección de 
fístulas aórtica con TC. Por otro lado, damos la bienvenida a dos nuevos al club, uno de ellos es Daniel, 
R3 del Hospital Virgen de la Candelaria, de Tenerife, que debuta con nosotros con un novedoso artículo 
sobre las opciones ablativas percutáneas en el cáncer de mama. También damos la bienvenida a Ana 
María, R3 del Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona, que también debuta con un tema de 
vanguardia, la detección de lesiones vertebrales con tomosíntesis.  

 
Para finalizar esta editorial quiero hacer mención a dos antiguos miembros del club: Pablo Rodríguez 
Carnero y Paula Hernández Mateo. Ellos nos enseñan el camino, fueron de los miembros fundadores 
del club y 4 años más tarde nos encontramos revisando un importante artículo suyo presentado una 
gran revista radiológica, Insights. La encargada de hacer la revisión es Sara, nuestra R3 de Mérida y el 
título del artículo es: Unexpected hosts: imaging parasitic diseases. Un trabajo que demuestra el 
esfuerzo y recompensa de nuestros compañeros. Sois un ejemplo para nosotros.  

 
Esperamos disfrutéis de este nuevo mes en el Club Bibliográfico SERAM. 

 
Patricia Camino Marco. R4.  
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
patriciapascm87@gmail.com 

@cornelya87 
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04 Opciones ablativas percutáneas 
en el cáncer de mama. 
 

Daniel Eiroa. R3. 
Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria. 
contrasteyodado@gmail.com @eiroamd 
 
Artículo original: Fleming MM, Holbrook 
AI, Newell MS. Update on Image-Guided 
Percutaneous Ablation of Breast Cancer. 
AJR. 2017; 208:2, 267-274. 
 
Sociedad a la que pertenece: American 
Roentgen Ray Society (@ARRS_Radiology) 
 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.2214/AJR.16.17129 
 
Palabras clave: breast cancer, 
cryoablation, high-intensity focused 
ultrasound, percutaneous ablation, 
radiofrequency ablation 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: US 
(ultrasonidos), RM (resonancia magnética), 
TC (tomografía computarizada), HIFU (High 
Intensity Focal Ultrasound). 
 
Línea editorial del número: Este número 
del AJR, en adición a sus artículos de 
carácter generalista, que cubren la mayor 
parte de las subespecialidades de la 
radiología, se centra en la imagen 
mamaria, con revisiones que abarcan los 
avances de la tomosíntesis, la importancia 
del manejo multidisciplinar de esta 
patología, así como el futuro de la imagen 
molecular y su especial utilidad en la mama 
densa y protocolos cortos de RM para el 
cribado. Asimismo, contiene tres artículos 
especiales, que versan sobre técnicas de 
autopsia mediante CT, la utilidad de las 
imágenes vinculadas al informe 

radiológico, y la descripción de una 
denuncia a un radiólogo israelí tras el 
suicidio de un paciente después de la 
lectura directa de un informe radiológico 
que incluía malas noticias. 
 
Motivos para la selección: Dada la 
incidencia y la importancia del cáncer de 
mama, la radiología mamaria está en 
continua evolución, desde la irrupción y 
generalización de la tomosíntesis hasta las 
nuevas opciones intervencionistas en las 
que se centra el artículo que he 
seleccionado. Me parece un resumen muy 
completo de las técnicas ablativas locales 
que, si bien ya están plenamente 
establecidas en otros ámbitos, en el de la 
patología mamaria han tenido un papel 
secundario. Aunque a priori puede parecer 
demasiado específico, la realidad es que es 
una recapitulación de los puntos clave y del 
estado actual de cada una de las técnicas, 
que puede ser útil como conocimiento 
general y punto de partida para cualquier 
residente. 
 
Resumen: El paradigma de tratamiento del 
cáncer de mama ha evolucionado 
paulatinamente desde las mastectomías 
radicales iniciales hasta el estándar de 
cirugía conservadora de la mama aceptado 
en la actualidad. Sin embargo, la 
investigación en este campo sigue en 
desarrollo, estando en la actualidad en 
estudio otras formas de tratamiento como 
la radiación intraoperatoria o las técnicas 
percutáneas de ablación mínimamente 
invasiva, que ofrecen como principales 
prerrogativas un mejor resultado 
cosmético, una menor morbilidad y 
menores tiempos de hospitalización ya 
que, en su mayoría, se realizan de forma 
ambulatoria. No obstante, no están 
exentas de desventajas, como la 

mailto:contrasteyodado@gmail.com
http://dx.doi.org/10.2214/AJR.16.17129
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imposibilidad para comprobar la respuesta 
tumoral (la mayor parte de los estudios 
realiza cirugía posterior a la ablación para 
asegurar la respuesta desde el punto de 
vista patológico), la necesidad de respetar 
estructuras en vecindad (piel y pectoral 
mayor), y las limitaciones en masas 
tumorales grandes o con componente in 
situ significativo.  A grandes rasgos, las 
condiciones que ha de cumplir el tumor 
para la aplicación de cada una de las 
técnicas revisadas han de ser: tamaño 
menor de 2 cm, distancia a la piel y al 
pectoral superior a 1 cm, y nulo o mínimo 
componente in situ.  
A continuación, resumo las técnicas que se 
analizan en el artículo revisado. 
 
Crioablación 
El principio de la crioablación radica en 
inducir la necrosis y apoptosis celular 
aplicando ciclos de congelación-
descongelación mediante una o más 
sondas intratumorales, que producen la 
formación de cristales de hielo que en 
última instancia producen hipertonicidad 
celular e isquemia. El proceso clave en la 
crioterapia es la formación de la “bola de 
hielo” que se puede visualizar mediante 
ecografía, TC, y RM y se consigue mediante 
un número variable de ciclos que, en los 
estudios analizados, duran entre 5-10 
minutos. Entre sus ventajas destacan el 
buen resultado cosmético y la tolerabilidad 
del procedimiento únicamente con 
anestesia local. Entre los inconvenientes 
achacados a la crioablación se puede 
enfatizar su alto coste, que aumenta con el 
número de sondas utilizadas, así como una 
mayor duración del procedimiento 
respecto al resto de técnicas. 
 
Ablación por láser 

Esta técnica se basa en insertar fibras láser 
en el espesor de la masa, condicionando un 
aumento de temperatura que finalmente 
causa una necrosis. El efecto 
fotocoagulativo contribuye a una menor 
tasa de hemorragias en comparación con el 
resto de métodos. Otra ventaja del láser es 
su compatibilidad con la RM, que permite 
guiar el procedimiento mediante esta 
técnica, que de hecho es la óptima para 
evaluar por imagen el resultado de la 
ablación en el momento, frente a la 
ecografía y la mamografía, que ofrecen 
limitaciones en este aspecto. Describen 
resultados prometedores, especialmente 
en tumores de pequeño tamaño. 
 
Ablación por microondas 
Al igual que el resto de técnicas analizadas 
salvo la crioablación y la electroporación 
irreversible, la ablación por microondas se 
basa en un principio térmico para inducir 
necrosis. Consiste en introducir, bajo 
anestesia local, una o más antenas de 
microondas en el espesor tumoral, lo cual 
induce un aumento significativo de la 
temperatura local en poco tiempo, 
produciendo la necrosis coagulativa de las 
células tumorales. El tejido adiposo que 
compone la mama es más resistente al 
aumento de la temperatura, por lo que se 
afecta más el tumor que el tejido 
circundante. Sin embargo, la piel y el 
músculo pectoral son especialmente 
sensibles al calor, por lo que se pueden 
producir quemaduras. 
 
Ablación por radiofrecuencia 
La ablación por radiofrecuencia produce la 
muerte celular mediante calor y fricción 
tras la agitación de los iones del tejido 
circundante a los electrodos enclavados en 
el nódulo a tratar.  La introducción de los 
electrodos se realiza, generalmente, 
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guiada por ecografía que sin embargo no es 
útil para monitorizar en tiempo real el 
procedimiento, siendo a este respecto más 
rentable el uso de la RM. Los principales 
inconvenientes que presenta la 
radiofrecuencia son: su limitación en 
algunos tipos de tumores y en lesiones 
tratadas con quimioterapia neoadyuvante, 
la producción de quemaduras debido a su 
efecto térmico y la presencia de un área de 
necrosis grasa residual en el lecho tumoral 
que condiciona una persistencia del nódulo 
palpable. Como en el resto de técnicas 
analizadas, uno de los principales retos es 
cómo demostrar que no se han dejado 
“márgenes afectos” sin realizar un análisis 
de la pieza. 
 
Ultrasonido focalizado de alta intensidad 
(HIFU) 
La diferencia de la HIFU con el resto de 
técnicas es que no es percutánea, sino 
totalmente extracorpórea, lo cual 
constituye su principal ventaja. Se basa en 
la producción de varios haces de 
ultrasonidos de alta intensidad que se 
focalizan en el área a tratar, ocasionando 
un aumento de temperatura que 
determina la necrosis coagulativa de las 
células afectadas, respetando los tejidos 
circundantes. El procedimiento consiste en 
la colocación de la mama en un recipiente 
que contenga agua o gel para la adecuada 
transmisión de los haces, con la paciente 
en prono, tras lo cual se aplica la corriente 
a los cristales piezoeléctricos, que generan 
los haces que se dirigen a la zona a tratar. 
Se puede realizar la monitorización 
mediante US (hiperecogenicidad inmediata 
durante la necrosis) o RM (con secuencias 
específicas sensibles a temperatura). Los 
obstáculos a los que se enfrenta la técnica 
son la producción de dolor y la afectación 
del músculo pectoral, así como la excesiva 

duración del procedimiento (más de una 
hora), lo cual implica la sedación de la 
paciente para evitar su incomodidad. 
Asimismo, los resultados obtenidos hasta 
el momento, aunque prometedores, no 
han sido totalmente positivos. 
 
Electroporación irreversible 
La electroporación irreversible consiste en 
aplicar una diferencia de potencial que 
consigue desestabilizar la membrana 
celular, aumentando su permeabilidad lo 
cual, en última instancia, induce la 
apoptosis. La principal ventaja de este 
método es que, dada su naturaleza no 
térmica, respeta las estructuras vásculo-
nerviosas y deja un área de cicatriz 
prácticamente inexistente. Sin embargo, 
puesto que su base es eléctrica, interfiere 
en la contracción muscular, por lo que hay 
que realizar sincronización cardiaca y 
requiere de anestesia general y relajación 
muscular, lo cual es poco eficiente dada la 
corta duración del procedimiento (menos 
de 5 minutos). Por último, los únicos 
estudios que analizan en el manuscrito 
están basados en animales. 
 
Conclusión: Si bien en los últimos tiempos 
se ha avanzado tremendamente en cuanto 
a los estudios de técnicas ablativas en 
tumores mamarios, la realidad es que nos 
quedamos en eso, en estudios. Los datos 
que hay a este respecto son aún 
preliminares y dejan a un lado múltiples 
cuestiones, siendo quizá la más importante 
la del manejo de la axila afecta. Sin 
embargo, los datos revisados abren la 
puerta a estudios más rigurosos que 
puedan permitir en un futuro, la aplicación 
de este tipo de tratamientos como 
estándar. 
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Valoración Personal: 
La concisión a la hora de describir cada una 
de las técnicas constituye el principal 
atractivo del manuscrito, si bien habrá 
quien lo considere un punto débil, 
especialmente si lo que se quiere es 
profundizar en las mismas ya que en ciertos 
aspectos se queda cojo y se echa de menos 
una estructura más homogénea entre los 
diferentes apartados, probablemente 
complicado dada la disparidad de los 
artículos analizados para cada uno de los 
procedimientos. La evaluación de factores 
que se pueden considerar indirectos o 
secundarios como pueden ser el dolor e 
incomodidad durante el procedimiento o el 
resultado cosmético del mismo le aporta 
valor al artículo, que evita quedarse en los 
aspectos meramente técnicos. Asimismo, 
uno de los puntos fuertes del texto es la 
inclusión de una tabla comparativa que 
resume las principales ventajas y 
desventajas, y que suple a la práctica 
ausencia de figuras explicativas en el 
manuscrito. 
En resumen, un artículo somero que 
permite tener una idea general sobre el 
estado de las técnicas intervencionistas 
terapéuticas no quirúrgicas en el cáncer de 
mama, y las limitaciones a las que se 
enfrentan en la actualidad. 
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02 Tomosíntesis de la columna 
torácica: Valor agregado en el 
diagnóstico de fracturas vertebrales 
en los ancianos. 

 
Ana Maria Garcia Correa 
Hospital Universitari Sagrat Cor - R3 
garciacorrea.anam@gmail.com 
Barcelona 
 
Artículo original: Geijer M, Gunnlaugsson 
E, Götestrand S, Weber L, Geijer H. 
Tomosynthesis of the thoracic spine: added 
value in diagnosing vertebral fractures in 
the elderly. Eur Radiol. 2017; 27: 491-497 
 
DOI: http://dx.doi.org//10.1007/s00330-
016-4392-5 
 
Sociedad:  European Society of Radiology  ( 
@myESR  ) 
 
Palabras clave: thoracic vertebrae, 
radiography, tomography, x-ray, image 
quality, fracture 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(tomografía computarizada), RM 
(resonancia magnética),  rx (radiografía), 
PACS (picture archiving and 
communication system). 
 
Línea editorial del número: European 
Radiology es una revista de la Sociedad 
Europea de Radiología, de publicación 
mensual y en su mayoría publica artículos 
originales. De este mes destaco un trabajo 
de muestra grande que evalúa si hay 
diferencias en cuanto a la intensidad de 
señal del tálamo, pallidum, puente y núcleo 
dentado a los 5 años en pacientes a los que 
se administró gadolinio vs el grupo control 

encontrando que no hay diferencias 
significativas en la intensidad de la señal.  
Otro artículo interesante es acerca de un 
tema poco popular como es la valoración 
de las lesiones del conducto lagrimal 
mediante ecografía Doppler, 
describiendola como una técnica útil y de 
bajo coste. Además, hay un artículo curioso 
acerca de un nuevo software usado como 
herramienta para la evaluación de las 
capacidades básicas de interpretación de 
los residentes el cual concluyó que estas 
aumentan acorde al año de residencia, 
como era lo esperado y de acuerdo con la 
percepción de los participantes. 
 
Motivos para la selección: El 
envejecimiento de la población ha llevado 
al incremento significativo del número de 
exploraciones radiológicas, siendo la rx de 
columna una de las más realizadas.  Este 
estudio ofrece frecuentemente una 
valoración limitada, en parte por la 
interposición de estructuras y por otro lado 
por dificultades en la técnica.  Las fracturas 
vertebrales muchas veces pasan 
desapercibidas y es por esto interesante 
este artículo.  La tomosíntesis, técnica 
reciente, es ahora conocida por su uso en 
la detección de patología mamaria y este 
artículo nos habla de la experiencia 
utilizandola para mejorar la detección de 
fracturas vertebrales, opción desconocida 
para muchos.  
 
Resumen: La detección de fracturas 
vertebrales se vuelve más difícil conforme 
pasa la edad, debido a la combinación de la 
progresión de la osteoporosis y el aumento 
de densidad de las estructuras 
pulmonares, lo que lleva frecuentemente a 
utilizar otras modalidades diagnósticas 
como TC y RM con sus limitaciones: para la 
TC las relacionadas con la dosis y para la 

mailto:garciacorrea.anam@gmail.com
http://dx.doi.org/10.1007/s00330-016-4392-5
http://dx.doi.org/10.1007/s00330-016-4392-5
https://twitter.com/myESR
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RM, contraindicaciones relativas y 
claustrofobia, entre otras. Además, se 
suma el coste de cada una de ellas. La 
tomosíntesis es una extensión tomográfica 
de baja dosis de la radiografía que puede 
facilitar la evaluación de la columna dorsal.  
Se trata de una técnica disponible desde 
2008 en la que se obtiene información de 
un detector estacionario en un tubo móvil 
de rayos x y generando la imagen a partir 
de un mayor número de exposiciones de 
baja dosis. Ha sido usada tradicionalmente 
para patología mamaria y recientemente 
se describe su uso para el sistema 
musculoesquelético. Existen algunos 
estudios sobre detección de fracturas de 
escafoides no detectados en la rx en el 
momento del trauma y que son detectados 
a posteriori, con resultados superiores de 
la tomosíntesis en cuanto a sensibilidad. 
También se ha usado para seguimiento de 
fracturas y artritis periférica, aunque nunca 
ha demostrado ser superior a la TC. La 
aplicación de la tomosíntesis en el sistema 
musculoesquelético no debe verse como 
una herramienta en reemplazo de la TC 
sino como una mejora de la radiología para 
proveer una mejor imagen a menor costo y 
menor dosis.  
Se realizó un estudio prospectivo en el cual 
analizaron 52 pacientes de ambos sexos 
con edades entre 55 - 92 años, cuya 
indicación más común fue dolor lumbar 
(n=26) y mieloma (n=13) y se les realizó rx 
de columna dorsal y tomosíntesis, que 
fueron revisadas mediante aleatorización 
por cuatro observadores. Se contabilizó el 
número de vértebras visualizadas y 
número de fracturas claramente 
diagnosticadas para cada una de las 
técnicas en los mismos niveles anatómicos 
de referencia. Así mismo hubo análisis de 
calidad de la imagen con respecto a la 
técnica de referencia, tiempo requerido 

para evaluación del estudio, técnica 
preferida por el observador, estimación de 
la dosis dada por el PACS y valoración de los 
mismos mediante análisis estadísticos.  
Para todos los observadores se visualizaron 
más número de vértebras con la 
tomosíntesis. En cuanto al número de 
fracturas, el resultado fue ligeramente 
superior para la tomosíntesis con una 
media de 0,9 frente a 0,7. p=0,017. En 
calidad de imagen de las estructuras la 
tomosíntesis fue significativamente 
superior, siendo el método preferido.  
El tiempo de análisis fue mayor en todos los 
observadores para la tomosíntesis pero a 
pesar de esto fue la técnica preferida por 
los evaluadores. La dosis media de la 
tomosíntesis no fue significativamente 
mayor que la de la radiografía simple y fue 
mucho menor que la de una TC.  
 
En conclusión, la tomosíntesis puede tener 
valor en el diagnóstico de las fracturas 
osteoporóticas de la columna dorsal que 
frecuentemente pasan desapercibidas por 
la mala calidad de la imagen y ruido, debido 
a la interposición otras estructuras 
anatómicas, que se hace más aparente con 
la edad, y asociado a la disminución de la 
densidad ósea. Todo ello puede ser 
minimizado por la tomosíntesis. 
 
Valoración Personal: En mi opinión es un 
trabajo interesante acerca de un tema 
actual y que abre miras a nuevas 
estrategias diagnósticas de bajo coste y 
dosis.   Como negativo señalar que no se 
realizó evaluación de las fracturas en el 
plano AP, pudiendo pasarse por alto 
fracturas de los procesos laterales. Y por 
otro lado la escasez de imágenes pues 
aparecen solo dos. 

Índice 
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03 Procesamiento del lenguaje en el 
cerebro humano, mapeo del 
lenguaje preoperatorio e 
intraoperatorio. 

Marta Gallego Riol. R2. 
@MartaGRiol martagriol@gmail.com 

Hospital de Mérida (Badajoz).  

Artículo original: Middlebrooks E. H, 
Yagmurlu K, Szaflarski J.P,Maryam 
Rahma,  Rahman M, Bozkurt B. A 
contemporary framework of language 
processing in the human brain in the 
context of preoperative and intraoperative 
language mapping.  Neuroradiology. 2017; 
59: 69–87 
 
DOI:  http://dx.doi.org/10.1007/s00234-
016-1772-0 
 
Sociedad: N/A 
Palabras clave: Language, ventral stream, 
dorsal stream, surgical planning, aphasia. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: EED 
(estimulación eléctrica directa), EEG 
(electroencefalograma). 
 
Línea editorial del número: Como todos 
los meses, la revista Neuroradiology 
presenta múltiples secciones con 
diferentes artículos de interés, dividido en 
diferentes secciones en las que se 
distribuye este mes: infecciosas, 
degenerativas, tumores, entre otros. 
Siendo de especial interés dos de ellos 
acerca del síndrome de Moyamoya y el que 
comenta la relación entre el peso corporal 
y la hemorragia parenquimatosa 
postrombolisis.  

Motivos para la selección: El 
procesamiento del lenguaje a través de las 

áreas cerebrales es una zona de mayor 
interés, resultando muy interesante la 
posibilidad de poder realizar un mapeo 
preoperatorio e intraoperatorio del 
lenguaje. Todo ello conlleva una mejor y 
mayor calidad de vida del paciente 
postquirúrgico, aunque actualmente sigue 
siendo un campo muy complejo y 
desconocido. 
 
Resumen: 
La aparición de métodos avanzados de 
neuroimagen in vivo ha redefinido la 
comprensión de la función cerebral, con un 
cambio de los modelos localizadores 
tradicionales de redes neuronales más 
complejas y ampliamente distribuidas. En 
el procesamiento del lenguaje humano, los 
modelos localizadores tradicionales de 
Wernicke y Broca están obsoletos, debido 
a un sistema de procesamiento de doble 
flujo que involucra redes complejas 
organizadas en dichas áreas en el 
hemisferio dominante.  En este artículo, se 
realiza una revisión sistemática de la 
literatura con análisis de datos narrativos, 
que explora la función cortical y las 
conexiones de la materia blanca en el 
procesamiento del lenguaje humano, así 
como su relevancia para la planificación 
quirúrgica. Al integrar las teorías modernas 
del lenguaje con datos quirúrgicos 
conocidos, presentan un modelo que 
resalta la anatomía funcional más 
relevante para el entorno clínico, tal como 
se entiende actualmente.  

A continuación, se muestran algunas de las 
teorías modernas: 

 Teoría hodotópica: ilustra las redes 
de lenguaje ampliamente 
distribuidas y aumenta el énfasis en 
las conexiones subyacentes de la 
materia blanca. Estas conexiones 

http://dx.doi.org/10.1007/s00234-016-1772-0
http://dx.doi.org/10.1007/s00234-016-1772-0
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de la materia blanca son un 
componente clave en la conducción 
de la plasticidad cortical y se ha 
demostrado, en general, que 
producen déficits funcionales más 
graves e irrecuperables que los 
epicentros corticales cuando están 
dañados. En otras palabras, las 
áreas corticales exhiben mucha 
más plasticidad que las conexiones 
subcorticales de la sustancia 
blanca. 

 Modelo fonológico: (relacionado 
con los sonidos del habla y la 
producción de palabras) es 
manejado por una corriente dorsal 
y el procesamiento semántico 
(relacionado con el significado de la 
palabra) por una corriente ventral. 

El lenguaje es un término amplio, definido 
como un método de comunicación, que 
incluye muchas funciones lingüísticas y no 
lingüísticas. Estas funciones dependen en 
gran medida de muchos procesos 
neuronales no lingüísticos, como la 
percepción visual o auditiva, la memoria, la 
función ejecutiva, la función motora 
primaria, etc. Desafortunadamente, lo 
esencial para la función del lenguaje, así 
como su potencial neuroplástico, continúa 
siendo parcialmente entendido. La EED es 
una valiosa herramienta para seguir 
descifrando estos problemas; sin embargo, 
tiene de multitud de limitaciones. Las 
craneotomías pequeñas limitan el área de 
prueba y la cirugía con el paciente 
despierto son problemáticas. Estos dos 
obstáculos pueden ser parcialmente 
superados cuando el mapeo lingüístico se 
realiza, por ejemplo, en pacientes con 
epilepsia que están sometidos a 
monitorización intracraneal usando EEG 
con electrodos colocados en la corteza del 

lenguaje elocuente. Algunas áreas a 
destacar son las siguientes: 

 Pars orbitalis: se considera parte de 
la red semántica. 

 Pars opercularis: se considera una 
“orden superior del lenguaje”, como 
la recuperación léxica, la asamblea 
fonológica y la memoria verbal. Por 
lo que EED intraoperatoria es un 
pilar básico de la cirugía en esta área. 

 Pars triangularis: Es posible que sea 
el área que una la brecha entre las 
redes semánticas y fonológicas, con 
función semántica en la parte más 
anterior y el procesamiento 
fonológico en la región más 
posterior en la frontera con la pars 
opercularis. 

 Corteza premotora dorsal: áreas 
que pueden activarse no sólo con 
una acción motora, sino también con 
pensar en hacer tal acción u observar 
cómo se realiza la acción, pero hay 
pocos estudios con EED al respecto. 

 Corteza premotora ventral: la EED 
de esta área ha evidenciado que 
produce disartria/anartria en hasta 
el 83% y el 55% de los pacientes en 
la corteza premotora ventral 
izquierda y derecha, 
respectivamente. 

 Ínsula: probablemente representa 
un intermediario entre la función del 
habla cognitiva y el flujo de 
procesamiento para la vocalización, 
pudiendo estar relacionada con la 
complejidad de la coordinación 
muscular necesaria para la 
producción del habla. 
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 Córtex sensoriomotor ventral: 
control de la articulación en relación 
con la vocalización. 

 Complejo de área motora 
suplementaria: la resección o daño 
produce el síndrome del área 
motora suplementaria, que consiste 
en problemas en la iniciación del 
habla, desde la reducción de la salida 
del habla espontánea a mutismo 
acinético. Y el pre-área motora 
suplementaria tiene función de 
orden superior en la producción 
lingüística, habilidades lingüísticas 
receptivas y expresivas.  

 Giro temporal medio: relacionada 
con la comprensión semántica. 

 Polo temporal: conceptos 
relacionados con los seres vivos, 
particularmente el nombre propio y 
la relación entre la cara y el nombre. 

 Giro temporal superior: sugieren la 
codificación neural dedicada de los 
fonemas del lenguaje y 
discriminación de tono de nivel más 
bajo.  El daño bilateral resulta en 
sordera pura de la palabra e 
imposibilidad de repetir. 

 Girus angularis: lugar probable para 
la percepción del lenguaje, la 
discriminación de sílabas y la 
identificación, así como el 
procesamiento léxico-semántico. 
Fuertemente ligado al síndrome de 
alexia con agrafia y al síndrome de 
Gerstmann. 

 Fascículo arcuato: papel 
fundamental en el procesamiento 
fonológico. Los daños a este tracto 
están altamente asociados con 

parafasias y trastornos de 
repetición. 

 Fascículo longitudinal medio: puede 
desempeñar un papel en el 
procesamiento semántico. Presenta 
muchas funciones adicionales como 
el sistema auditivo y el 
procesamiento visuoespacial. 

Esta revisión muestra una fuerte evidencia 
de que existen una representación en el 
cerebro más extensa que la propuesta por 
la teoría localizadora de Broca y Wernicke. 
Las áreas que participan en el 
procesamiento del lenguaje parecen tener 
una capacidad variable para compensar el 
daño, haciendo difícil la distinción entre 
sitios críticos y no críticos en la evaluación 
prequirúrgica. Sin embargo, utilizando un 
modelo más basado en la evidencia del 
procesamiento del lenguaje moderno, 
podemos refinar aún más la importancia de 
estas áreas y ampliar nuestra comprensión 
de la plasticidad neural.  

 
Valoración personal: 
 
Puntos fuertes: 

 Descripción de las áreas involucradas 
en el procesamiento del lenguaje. 

 Aumenta la importancia de otras áreas 
cerebrales que no se tenían muy en 
cuenta en la valoración del 
procesamiento lingüístico. 

 
Puntos débiles: 

 Artículo muy extenso y específico que 
revisa las diferentes teorías del 
procesamiento del lenguaje, siendo 
complicado la concreción de puntos 
críticos y no críticos prequirúrgicos.  
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 Gran desconocimiento, en la 
actualidad, de la implicación de muchas 
áreas cerebrales en el lenguaje. 
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04 Comparación entre el estudio 
perfusión en TC y el estudio 
dinámico tras contraste en la RM en 
la evaluación de glioblastoma 
microvascular. 
 

Aurymar Fraino. R4 

Hospital Clínico de Salamanca. 
auryfc84@gmail.com @auryfc 
 
Artículo original: Jia ZZ, Shi W, Shi JL, Shen 
DD, Gu HM. Comparison between 
perfusion computed tomography and 
dynamic contrast-enhanced magnetic 
resonance imaging in assessing 
glioblastoma microvasculature. European 
Journal of Radiology 2017; 87:120–124.  
 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2016.12.
016  
 
Sociedad: N/A 
 
Palabras claves: Glioblastoma, magnetic 
resonance imaging, computed 
tomography, dynamic contrast-enhanced, 
perfusion, comparison.  
 
Abreviaturas y acrónimos usados: TC 
(tomografía computarizada), RM 
(resonancia magnética), RM-PET 
(resonancia magnética por emisión de 
positrones), 18F-FDG (18 
fluorodesoxiglucosa),  DWI/ADC (Imagen 
potenciada en difusión/coeficiente de 
difusión aparente), US (ecografía), MM 
(mieloma múltiple), GM (Glioblastoma 
multiforme), PS (superficie de 
permeabilidad), Ktrans (constante de 
volumen de transferencia), ROI (Área de 
interés), Anti-CD105 (anti endoglina). 
 

Línea editorial: Iniciando este año con 
buen pie, el EJR nos muestra este mes un 
par de artículos que me parecen 
especialmente interesantes sobre el resto. 
Primero encontramos uno donde estudian 
la realización de RM-PET con 18F-FDG en 
pacientes con cáncer de próstata como 
estudio inicial, donde encuentran un 
aumento de correlación entre las 
características clínico/patológicas y los 
hallazgos en la imagen. Además tenemos 
otro artículo donde evalúan por medio del 
mapa DWI/ADC la respuesta al tratamiento 
con quimioradioterapia neoadyuvante en 
el cáncer rectal. Por otro lado, se plantean 
el empleo de la elastografía mediante US 
en la evaluación de neuropatía periférica 
diabética y por último, encontramos una 
revisión sobre el empleo del mapa de 
DWI/ADC como una herramienta más, en 
pacientes con MM. 
 
Motivos para la selección: El estudio de la 
microvascularización en los glioblastomas 
por medio de la RM ha aumentado 
exponencialmente, en especial para 
valorar la respuesta de dichos tumores a la 
terapia antiangiogénica avanzada, 
requiriendo a su vez un estudio de 
neuroimagen que proporcione 
información de la fisiología del tumor. 
 
Resumen: 
La proliferación vascular es un hallazgo 
histológico crucial del glioblastoma y tanto 
el estudio de perfusión por TC, como el 
estudio dinámico tras el contraste en la RM 
son técnicas no invasivas para la evaluación 
de este hallazgo. 
El estudio se hizo con 30 pacientes con 
glioblastoma alto grado, a quienes se les 
realizó, antes de la cirugía, tanto el estudio 
de perfusión por TC, como el estudio 
dinámico tras el contraste en la RM, de 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2016.12.016
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2016.12.016
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2016.12.016
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éstos sólo 5 pacientes presentaron GM 
anaplásico a la evaluación patológica por lo 
que se excluyeron de la muestra final. Las 
pruebas de imágen se realizaron en un a TC 
de 256 detectores y contrastes no iónicos 
(Omnipaque), y en una RM de 3 Teslas, con 
contrastes basados en gadolinio 
(Omniscan). El análisis de la 
microvascularización en el TC se desarrolló 
por medio de la PS, y en la RM con la 
Ktrans, tomando tres ROIs del mismo 
tamaño (4-6 mm) en cada tumor y evitando 
las áreas quísticas, necróticas, 
hemorrágicas de la lesión y las zonas de 
vascularización normal. Para la 
cuantificación inmunohistoquímica de la 
densidad microvascular se emplearon 
anticuerpos primarios Anti-CD105.  
Se encontró una alta correlación de la PS y 
la Ktrans con la valoración de la densidad 
microvascular CD105, con un valor 
predictivo menor de 0.001. 
En conclusión, el estudio de perfusión por 
TC puede servir como alternativa al estudio 
dinámico de RM en evaluación in vivo de 
glioblastomas microvasculares y en 
pacientes con contraindicación de RM, 
como por ejemplo claustrofobia. 
 
Valoración personal:  
El artículo por ser el primero en estudiar las 
diferencias entre una perfusión por TC con 
el estudio dinámico tras el contraste en la 
RM, en pacientes con glioblastoma, no 
cuenta con bibliografía amplia. Por otra 
parte, el tamaño muestral fue pequeño, se 
necesitan investigaciones posteriores que 
avalen estos resultados. 
 
Otras variables a valorar, es la posibilidad y 
reproducibilidad de estos resultados en 
nuestros centros hospitalarios, ya que la 
tomografía y la resonancia empleadas eran 
avanzadas, de 256 detectores y 3 Teslas 

respectivamente, por lo que no se, si con 
menos resolución del equipo podemos 
obtener los mismos resultados. 
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05 Huéspedes inesperados: 
enfermedades parasitarias en 
imágenes. 
  
Sara Lojo Lendoiro 

Hospital de Mérida. R3 

sara.lojo.lendoiro@gmail.com 
 
Artículo original: Rodríguez Carnero P, 
Hernández Mateo P, Martin Garre S, Garcia 
Pérez A, del Campo L. Unexpected hosts: 
imaging parasitic diseases.Insights Imaging 
(2017) 8:101-125 
 
DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s13244-
016-0525-2 
 
Sociedad: European Society of Radiology. 
(@myESR) 
 
Palabras clave: Parasitic diseases, 
radiology, ultrasound, multidetector 
computed tomography, magnetic 
resonance imaging. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: PACS 
(Sistema de comunicación y archivo de 
imágenes), OMS (Organización mundial de 
la salud), PET-TC (Tomografía 
computarizada por emisión de positrones), 
SNC (sistema nervioso central), RCP 
(Reacción en cadena de la polimerasa), FCE 
(Fluido cerebroespinal), CIV (Contraste 
intravenoso), US (Ultrasonidos), TC 
(Tomografía computarizada). 
 
Línea editorial del número: Insights of 
Imaging es una de mis publicaciones 
preferidas por la gran cantidad de 
imágenes que presenta, la diversidad de 
temario que abarca y debido a que la 
mayoría de los temas son revisiones, lo cual 
para mí, como residente, resulta muy 
interesante a la hora de conocer un tema. 

Me gustaría poner especial énfasis en uno 
de los artículos de este mes: Errores y 
discrepancias en radiología ¿evitable o 
inevitable? un artículo muy interesante 
acerca de los errores que cometemos en 
nuestra práctica diaria, así como las 
discrepancias que existen entre diferentes 
profesionales y cuales son los medios que 
podríamos poner para disminuirlos e 
incluso llegar a evitarlos. 
 
Motivos para la selección:  He elegido este 
artículo porque debido al aumento de 
movimientos migratorios y al turismo de 
los viajes intercontinentales, actualmente 
en auge, la incidencia de enfermedades 
parasitarias es mayor y por tanto, cada vez 
más veremos a estos pacientes en los 
estudios de imagen, por lo que 
necesitamos conocimientos y 
entrenamiento para reconocer patologías 
que hasta ahora solamente veíamos en la 
literatura. 
Además, se trata de un artículo escrito 
enteramente por profesionales españolas 
en una revista de gran importancia en el 
mundo de la radiología por lo que creo 
también es importante impulsar estos 
trabajos. Cabe destacar que parte de los 
autores pertenecieron al Club Bibliográfico 
de la SERAM en su época de residentes, por 
lo que desde aquí: ¡ENHORABUENA! 
 
Resumen: 
El cuerpo humano puede ser el huésped 
definitivo, intermediario o incluso huésped 
accidental de gran cantidad de especies 
parasitarias, algunas de las cuales pueden 
dar lugar a importantes patologías. 
Además, en algunas zonas de Europa 
siguen existiendo enfermedades 
parasitarias endémicas (no hace falta irnos 
tan lejos) y en estas zonas, los pacientes 
inmunocomprometidos tendrán alto riesgo 

mailto:sara.lojo.lendoiro@gmail.com
http://link.springer.com/article/10.1007/s13244-016-0525-2
http://link.springer.com/article/10.1007/s13244-016-0525-2
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de infección, pudiendo desarrollar formas 
más virulentas de estas afecciones. 
 
Es un reto para nosotros el diagnóstico de 
enfermedades parasitarias e incluso 
muchas veces no están dentro de nuestros 
diagnósticos diferenciales iniciales, 
pudiendo confundirse con otras 
enfermedades o afectación por otros 
organismos más comunes en nuestras 
áreas, con afecciones inflamatorias no 
infecciosas o incluso enfermedades 
neoplásicas. 
Una buena exploración clínica y una 
correcta anamnesis son cruciales en el 
diagnóstico de estas patologías, frente a las 
cuales tenemos técnicas de imagen 
específicas (sobre todo en la resonancia 
magnética, con secuencias de difusión, 
espectroscopia…) así como técnicas 
combinadas de medicina nuclear como el 
PET-TC, que pueden resultarnos muy útiles 
especialmente cuando estos parásitos 
actúan como imitadores y simulan 
procesos neoplásicos. 
 
En el presente trabajo se ha elaborado una 
lista que recoja a todos los pacientes 
afectos de patología parasitaria desde el 
2002 hasta el 2016, eligiendo las imágenes 
más representativas de los mismos y 
revisando los hallazgos principales de 
dichas enfermedades, el ciclo parasitario, 
los signos y síntomas más frecuentes, su 
diagnóstico y su tratamiento. 

 
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA CON 
TABLAS 
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Enfermedad Malaria Amebiasis Toxoplasmosis 

Parásito, ciclo, 
infección 

Protozoo.  El humano es el 
huésped definitivo. Se 
transmite por la picadura de un 
mosquito. 

Ameba.  El humano 
es el huésped final. 
Ingesta de comida o 
agua contaminada. 

Protozoo. El humano es 
el huésped final. 
Transmisión feco-oral, 
comida poco cocinada o 
transmisión vertical. 

Hallazgos por 
imagen 

No son específicos y se 
necesita una alta sospecha 
clínica para asociarlos a una 
infección por plasmodium. 
Infarto esplénico, ascitis, 
hepatoesplenomegalia. 

Abscesos hepáticos 
visibles por US y TC. 
Afectación torácica 
por extensión y 
diseminación 
hematógena. 

Afectación del SNC con 
hallazgos en TC y RM con 
contraste. 

Diagnóstico y 
tratamiento 

Identificación de trofozoitos en 
estudio serológico. Detección 
de antígenos sanguíneos. Se 
trata con antibioticoterapia y 
antiepilépticos en casos de 
crisis. 

Biopsia o detección 
de la ameba en las 
heces o análisis de 
los abscesos. 
Metronidazol o 
Ketoconazol como 
tratamiento. 

Anticuerpos positivos y 
realización de PCR. 
Pirimetamina asociada a 
sulfadiazina. 

 

Enfermedad Enfermedad 
de Chagas 

Leishmaniasis Equinococosis 

Parásito, ciclo, 
infección 

Tripanosom
a cruzi. Se 
adquiere 
por la 
mordedura 
y posterior 
depósito de 
heces en la 
misma del 
parásito. El 
humano es 
el huésped 
final. 

Protozoo, transmitido por 
la picadura del 
Flebotomo. El humano es 
el huésped final. 

Gusano. Los humanos somos huéspedes 
accidentales. Ingesta de comida 
contaminada con huevos. 
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Hallazgos por 
imagen 

Diferentes 
estadíos. 
Fibrosis 
miocárdica, 
necrosis 
miocárdica 
y atrofia. 
Aneurisma 
apical del 
ventrículo 
izquierdo. 

Hallazgos no específicos: 
hepatoesplenomegalia, 
aumento de nódulos 
linfáticos. 

Clasificación de quistes hidatídicos 
hepáticos que pueden apreciarse por TC, 
RM o US. 

Diagnóstico y 
tratamiento 

Examen 
serológico. 
En fase 
aguda se 
puede 
tratar con 
Benzimidaz
ole. En fase 
crónica no 
hay 
tratamiento 
curativo. 

Análisis serológico. 
Tratamiento con 
Anfotericina B 

Diagnóstico incidental por imagen 
muchas veces. Resección del quiste y/o 
drogas como el albendazol o 
mebendazol. 

 

Enfermedad Cisticercosis Clonorquiasis Esquistosomiasis 

Parásito, ciclo, 
infección 

Tenia solium. El humano 
es huésped accidental. 
Ingesta de agua o 
comida contaminada 
con huevos del gusano. 

Gusano tremátodo. El 
humano es el huésped 
final. La infección es con 
ingesta de pescado poco 
cocinado o crudo. 

Gusanos platelmintos. 
El humano es el huésped 
final. Afectación vesical y 
de los uréteres o 
afectación intestinal. 

Hallazgos por 
imagen 

Si se trata de 
neurocisticercosis se 
visualizarán las lesiones 
en TC o RM. 

Dilatación difusa de la 
vía biliar intrahepática 
periférica rodeada de un 
halo hiperecogénico en 
US. Colangiografía con 
defectos de llenado 
lineales.  

Calcificaciones lineales en 
las paredes vesicales y en 
los uréteres distales. 
Fibrosis periportal 
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Diagnóstico y 
tratamiento 

Detección de anticuerpos y 
hallazgos por imagen. 
Tratamiento con drogas 
antiparasitarias combinadas 
con esteroides y en algunos 
casos resección quirúrgica. 

Demostración de los 
huevos en las heces, 
bilis o en aspirados 
duodenales. 
Tratamiento con 
Praziquantel. 

Detección de huevos 
en heces. Praziquantel 
como tratamiento. 

 

Enfermedad Fascioliasis Ascariasis Estrongiloidiasis 

Parásito, ciclo, 
infección 

Fasciola. El humano es el 
huésped final. Ingesta de 
agua o vegetales 
contaminados. 

Helminto. El humano 
es el huésped final. 
Contagio mediante 
comida infectada con 
las heces de un 
portador. 

Gusano. Vive en el 
intestino delgado, el 
humano es el huésped 
final. Penetran la piel 
intacta. 

Hallazgos por 
imagen 

Dilatación de ductos en la 
colangiografía. lesiones 
hepáticas con realce en 
anillo tras la 
administración de CIV. 
Hematoma subcapsular 
hepático y eosinofilia 
indican alta sospecha. 

En estudios baritados 
se puede ver el 
gusano en el intestino 
como defectos de 
repleción. US también 
pueden ser útiles. 

Nódulos miliares. 
Síndrome de Löffler. 

Diagnóstico y 
tratamiento 

Hallazgos de los huevos o 
las larvas en las heces, 
fluido duodenal o en 
biopsia de tejido. 
Tratamiento con 
Triclabendazol. 

Identificación 
directa  de los gusanos 
o, mediante 
microscopio, de los 
huevos en las heces. 
Tratamiento con 
Albendazol y 
Mebendazol. 

Difícil diagnóstico. 
Eosinofilia, diarrea 
inexplicada, rash.. 
Tratamiento con 
Ivermectina. 

 

Enfermedad Dracunculiasis Anisakiasis 

Parásito, ciclo, 
infección 

Gusano de Guinea. Infección 
subcutánea. Ingesta de agua 
contaminada. Pueden causar desde 
reacciones alérgicas hasta artritis cuando 
se localizan los gusanos en las 

Gusanos de anisakis. 
El humano es huésped accidental. 
Consumo de pescado poco 
cocinado. 
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articulaciones. El humano es el huésped 
final. 

Hallazgos por 
imagen 

Calcificaciones en forma “de gusano” en 
los tejidos blandos en radiografía o TC. 

Importante edema submucoso 
gastrointestinal y ascitis. 

Diagnóstico y 
tratamiento 

Diagnóstico clínico. Los gusanos se 
remueven de la piel como tratamiento, 
así como abastecerse de agua no 
contaminada para evitar la perpetuidad 
de la larva. 

Historia clínica, anticuerpos, 
lesiones en la mucosa intestinal o 
gástrica. 
En los casos de anisakiasis gástrica 
se elimina el gusano con el 
endoscopio, en la anisakiasis 
intestinal suele ser tratamiento 
conservador. 

 
A pesar de que son poco frecuentes, cada 
vez es más habitual el hallazgo de alguna de 
estas patologías en nuestra práctica diaria, 
tanto si trabajas en un hospital primario 
como en uno terciario, gracias a los 
movimientos migratorios y, por ende, de 
las patologías que, endémicas hace años en 
algunas zonas, cada día se convierten en 
enfermedades más globales. 
 
El conocimiento de las mismas es 
indispensable para poder elaborar un 
diagnóstico diferencial correcto, sobre 
todo en los casos con alta sospecha clínica 
ya que, en muchas ocasiones, los hallazgos 
son inespecíficos. 
 
Valoración personal: 
Me parece un artículo muy extenso y muy 
detallado, con información acerca de todos 
los aspectos de los agentes parasitarios, así 
como ilustración de los hallazgos de 
imagen en estas patologías. El artículo 
además presenta una tabla-resumen muy 
útil e interesante. 
Creo que también ha de destacarse la 
existencia de los “puntos de aprendizaje”, 
que remarcan lo más importante del texto. 

En definitiva, considero que es un buen 
repaso de las patologías parasitarias más 
prevalentes en nuestro ámbito con 
explicación adecuada del ciclo parasitario, 
así como de los hallazgos por imagen de los 
mismos. 
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06 Evaluación radiológica de la 
vasculatura renal nativa: una 
revisión multimodal. 
 

Carolina Vargas Jiménez. R2 

Hospital Clínico de Salamanca. 
dianacarolinavj@gmail.com @carovj87 
 
Artículo seleccionado: Al-Katib S, Shetty 
M, A.Jafri M, H.Jafri S.  Radiologic 
Assessment of Native Renal Vasculature: A 
multimodality Review. Radiographics 2017; 
37: 136-156. 
 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.1148/rg.2017160060 
 
Sociedad: RSNA (@RadioGraphics) 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados:   TC 
(tomografía computarizada), RM 
(resonancia magnética) VPS (velocidad pico 
sistólica), FA (fibrilación auricular), LDH 
(lactato deshidrogenasa), VRI (vena renal 
izquierda), AMS (arteria mesentérica 
superior), SNC (sistema nervioso central). 
 
Línea editorial del número:   este mes nos 
presentan un total de 22 artículos, siendo 
las secciones de gastrointestinal, músculo-
esquelético y neurorradiología las que 
presentan la mayor cantidad de revisiones. 
Destacar una muy completa sobre el papel 
del radiólogo en el diagnóstico de la 
tuberculosis pulmonar, otro muy 
interesante sobre las variantes congénitas 
y anomalías del arco aórtico, en el área de 
gastrointestinal el sujeto a revisión y uno 
sobre la enterografía por RM en la 
patología inflamatoria intestinal con su 
correspondiente correlación endoscópica, 
finalmente en el área de neurorradiología 
dos revisiones, una sobre la imagen en la 
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y  un 

artículo muy completo y gráfico sobre los 
síndromes genéticos asociados a los 
tumores del SNC.  Resumiendo, ¡no te lo 
puedes perder! 
 
Motivo para la selección: en esta ocasión, 
la selección del artículo me resultó más 
difícil, la revista presenta revisiones muy 
interesantes y sobre todo muy útiles para 
residentes, artículos extensos pero muy 
gráficos, con “imágenes de libro” y de fácil 
lectura.  La patología vascular renal es 
frecuente y causa gran morbilidad, el 
espectro clínico es similar para casi la 
mayoría de las patologías y su diagnóstico 
radiológico es multimodal, de ahí la 
importancia de tener fundamentos para 
seleccionar la prueba de mayor 
rendimiento diagnóstico y reconocer los 
hallazgos en los estudios que realicemos.   
 
Resumen:   
Se realiza la revisión de la patología 
vascular más frecuente de arterias y venas 
renales.  
 
Estenosis de la arteria renal:  representa la 
primera causa de hipertensión arterial 
secundaria,  en la mayoría de los casos se 
debe a un adelgazamiento focal de la luz de 
la arteria causada por aterosclerosis, los 
más afectados son varones mayores de 50 
años y mediante el doppler los criterios 
diagnósticos directos son:  VPS mayor 
a  200 cm/segundo,  alteración en 
la  relación entre el VPS de la arteria renal 
y el de la aorta (renal/aorta mayor de 
3,5),  ausencia de señal doppler indicando 
oclusión y la presencia de artefactos de 
color relacionados con la turbulencia.  Los 
indirectos, que serán encontrados distales 
al sitio de estenosis son: registro espectral 
con onda de morfología parvus tardus, 
tiempo de aceleración mayor a 70 

mailto:dianacarolinavj@gmail.com
http://dx.doi.org/10.1148/rg.2017160060
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milisegundos e índice de aceleración 
menor a 300 cm/sec2. La angiografía guiada 
por TC es la técnica de elección para su 
diagnóstico, las lesiones arterioscleróticas 
pueden tener calcificaciones, excéntricas o 
centrales, adicionalmente se encuentran 
signos de estenosis hemodinámicamente 
significativa, por ejemplo dilatación 
postestenótica, atrofia renal y disminución 
en el realce de la cortical. 
 
Displasia fibromuscular: es una 
enfermedad vascular no inflamatoria, no 
arteriosclerótica, de arterias medianas y 
grandes que condiciona áreas de 
engrosamiento irregular de la pared, es 
bilateral en la mayoría de los casos y es 
considerada la segunda causa de estenosis 
de la arteria renal sobre todo en pacientes 
jóvenes, siendo 9 veces más frecuente en 
mujeres.  Los vasos más afectados son las 
arterias renales y la arteria carótida 
interna.  Existen tres subtipos, la más 
común es la fibroplasia medial que se 
caracteriza por presentar segmentos de 
estenosis y dilatación, generando una 
apariencia de collar de perlas.  La 
angiografía por TC tiene una sensibilidad 
del 100 % en su diagnóstico. 
 
Atrapamiento de la arteria renal: la 
compresión extrínseca de la arteria renal 
por la crura diafragmática o por el músculo 
psoas, puede ocurrir por el trayecto 
anómalo de la arteria, típicamente con un 
origen más alto de lo habitual.  Se presenta 
en pacientes jóvenes con hipertensión 
renovascular sin factores de riesgo 
cardiovascular. La TC puede mostrar el 
curso aberrante de la arteria y determinar 
la compresión extrínseca a nivel del 
diafragma. 
 

Disección de la arteria renal: la mayoría de 
las disecciones de la arteria renal son 
extensiones de disecciones aórticas. Las 
disecciones aisladas ocurren como 
consecuencia de una complicación de 
procedimientos vasculares y trauma 
abdominal, son infrecuentes, sin embargo 
existen factores predisponentes para la 
disección aislada, por ejemplo, la displasia 
fibromuscular, síndrome de 
Marfan,  Ehlers- Danlos,  entre otros.   La 
localización más frecuente suele ser a nivel 
distal de la arteria renal siendo la 
angiografía por TC el estudio de elección en 
el diagnóstico no invasivo y muestra un 
“flap” de disección focal con una luz 
verdadera que se comunica con la luz 
aórtica.  A menudo la disección no es 
visible debido al pequeño calibre de la 
misma o por trombosis de la arteria renal, 
en tales casos existen signos indirectos 
como un estrechamiento luminal 
uniforme, amputación focal del vaso o 
cambios isquémicos distales. 
 
Aneurisma de la arteria renal: la 
prevalencia estimada es de 0.1 %.  Se 
detecta de manera incidental en pacientes 
asintomáticos, sin embargo, algunos 
pueden presentar complicaciones 
relacionadas con la ruptura, trombosis o 
embolismo.  Presentan hipertensión en el 
73 % de los casos, y el 34 % de los pacientes 
muestran una displasia fibromuscular 
subyacente. El sitio más común de 
aneurisma es la bifurcación de la arteria 
renal (60 %).    La TC sin contraste es útil en 
la demostración del grado de calcificación 
del aneurisma y la angiografía por TC es el 
método diagnóstico de elección, 
detectando además otros aneurismas 
viscerales. Los aneurismas de hasta 1.5 cms 
deben ser vigilados mediante técnica de 
imagen cada 1-2 años y aquellos de mayor 
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tamaño requieren tratamiento, otras 
indicaciones de tratamiento son: 
hipertensión no controlada, casos 
sintomáticos debidos a embolia de lecho 
vascular y mujeres gestantes. 
 
Oclusión de la arteria renal: la oclusión de 
la arteria renal puede ocasionar un infarto 
renal en apenas 60 minutos debido a la 
ausencia de colateralidad. La enfermedad 
aterosclerótica subyacente está 
frecuentemente presente en casos de 
trombosis aguda y la enfermedad embólica 
es usualmente cardiogénica debida 
fundamentalmente a la FA.  Sin embargo, 
el embolismo de la arteria renal es inusual 
y ocurre tan solo en el 2 % de los casos. Los 
pacientes presentan dolor, hematuria e 
hipertensión, pueden tener antecedentes 
de traumatismo o historia de cirugía 
reciente. La LDH es el marcador serológico 
más sensible de infarto.  La ecografía 
puede detectar áreas de infarto renal con 
pérdida de la señal doppler, sin embargo, 
frente a la TC y la RM tiene baja 
sensibilidad. La TC con contraste 
endovenoso muestra las zonas de infarto 
que pueden presentar el signo del borde 
cortical en relación a la opacificación de un 
borde de nefronas funcionales irrigada por 
colaterales capsulares, rodeando un riñón 
que de otra manera no es funcional. La TC 
también permite valorar infartos en otros 
órganos como por ejemplo el bazo (34 %) y 
detectar infartos bilaterales que aparecen 
en un 16 %.  La angiografía por catéter 
sigue siendo la técnica de referencia para 
determinar el nivel y el grado de oclusión. 
 
Malformación arteriovenosa: son 
anomalías del desarrollo secundarias a la 
presencia de un nidus (trayectos fistulosos 
que comunican arterias con venas), son 
usualmente sintomáticas, los pacientes 

presentan hematuria secundaria a la 
ruptura de pequeñas vénulas dentro de los 
cálices en respuesta a la elevada presión 
intravascular, otros síntomas son 
hipertensión, fallo cardíaco y dolor.  Se 
clasifican en cavernosas cuando el flujo 
proviene de una arteria y cirsoides cuando 
el flujo proviene de múltiples arterias 
generando una apariencia de 
sacacorchos.   El doppler puede demostrar 
la presencia de un flujo turbulento con 
ondas de baja resistencia. La angiografía 
por TC con reconstrucciones multiplanares 
es ideal para delimitar el aporte vascular 
arterial y el drenaje venoso del nidus 
además de permitir valorar las 
complicaciones como hematomas 
subcapsulares o perinefríticos. 
 
Fístula arteriovenosa: es una conexión 
arteriovenosa directa anormal de una 
arteria a una vena sin la presencia de un 
lecho capilar intermedio, la mayoría son 
secundarias a una causa iatrogénica, los 
casos idiopáticos pueden ocurrir tras la 
ruptura de un aneurisma a una vena 
adyacente, aunque también las hay 
secundarias a procesos neoplásicos 
(carcinoma de células renales).  La mayoría 
de los pacientes son asintomáticos, pero 
pueden presentar hematuria e 
hipertensión. En el doppler espectral se 
evidencia aumento de la velocidad de flujo, 
disminución de la resistencia arterial y 
ondas de morfología arterial en el registro 
venoso. El índice de resistencia de la arteria 
disminuye a 0,30 y 0,40. En la angiografía 
por TC y RM  se evidencia una única arteria 
de alimentación que se encuentra dilatada 
y un realce temprano de una vena de 
drenaje que también se encuentra 
dilatada. El parénquima renal del proceso 
fistuloso se encuentra atrófico debido a la 
isquemia que produce el “shunt”. 
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Síndrome del cascanueces: ocurre por el 
atrapamiento de la VRI, entre la AMS y la 
aorta. Puede ser considerado una variante 
de la normalidad, pero en el momento en 
el que causa hipertensión con presencia de 
hematuria, dolor, varices periureterales, 
gonadales y varicocele, se convierte en 
patológico. Es frecuente en mujeres entre 
la 3a y 4a décadas de la vida y puede 
condicionar la existencia de un síndrome 
de congestión pélvica.  Este síndrome 
también ha sido reportado en asociación 
con la disposición retroaórtica de la vena 
renal izquierda por compresión de la vena 
entre la aorta y la vértebra.  La ecografía 
doppler permite la medición del diámetro 
y velocidad máxima de flujo en la vena 
renal antes y después de su paso por la 
horquilla aorto-mesentérica, una ratio 
distal/proximal > 5 es diagnóstica. La TC 
puede poner de manifiesto el signo del 
“pico” en el cual se observa un 
engrosamiento abrupto de morfología 
triangular en la porción de la horquilla, así 
mismo se pueden detectar la presencia de 
colaterales de drenaje incluyendo venas 
paralumbares, gonadales y hemiácigos. 
 
Trombosis de la vena renal: la trombosis 
que conduce al estrechamiento o la 
oclusión de la vena renal puede ser 
causada por un trombo “blando” o 
tumoral. Los factores de riesgo incluyen: 
glomerulonefritis, enfermedades del 
colágeno, diabetes, trauma y patología 
neoplásica subyacente. La trombosis de la 
vena renal ocurre más comúnmente en el 
lado izquierdo, debido a su mayor longitud 
y los hallazgos ecográficos incluyen pérdida 
de diferenciación corticomedular y 
aumento del tamaño renal, así como 
ausencia de flujo en la vena renal e 
inversión del flujo diastólico en la arteria 
renal. En las imágenes de TC la trombosis 

venosa se pone de manifiesto por la 
presencia de un defecto de repleción 
intraluminal.  Los signos secundarios 
incluyen retraso en la fase cortical, edema 
en los espacios perinefrítico y sinusal y 
aumento de tamaño de la silueta renal. 
 
Traumatismo de la vena renal: el 
traumatismo de la vena renal es una 
complicación rara del trauma abdominal y 
se puede encontrar en un 2 % de los casos 
de traumatismo.  Una ruptura central 
contenida de la vena condiciona la 
aparición de un pseudoaneurisma. La 
presencia de un defecto en la pared de una 
vena renal con extravasación de contraste 
en continuidad con la luz del vaso 
proporciona un diagnóstico confiable. 
Adicionalmente existen alteraciones 
renovasculares y alteraciones 
parenquimatosas asociadas. La hemorragia 
retroperitoneal rodeando la vena renal es 
también un signo de traumatismo vascular. 
 
Valoración personal: 
Aunque se trata de una revisión muy 
extensa resulta muy gráfica y de fácil 
comprensión sobre la patología vascular a 
nivel renal, su lectura resulta amena pues 
se centra en tópicos básicos sobre el 
diagnóstico de cada entidad dando un 
comentario breve sobre el tratamiento de 
cada una, lo cual resulta orientativo y útil. 
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07 Revisión de las fístulas aórticas y 
arteriales, especialmente de su 
diagnóstico mediante TC. 
 

Clara Morandeira Arrizabalaga 

Hospital Universitario Basurto, R3. 
morandeiraclara@gmail.com 
 
Artículo seleccionado: Sipe A, McWilliams 
SR, Saling L et al. The red connection: a 
review of aortic and arterial fistulae with an 
emphasis on CT findings. Emerg Radiol 
2017; 24: 73. 

DOI: http://dx.doi.org. 10.1007/s10140-
016-1433-y 
 
Sociedad: American Society of Emergency 
Radiology 
 
Palabras clave:  aortic fistulae, arterial 
fistulae 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(Tomografía Computarizada), CIV 
(Contraste Intravenoso) 

Línea editorial del número: Emergency 
Radiology es la revista asociada a la 
Sociedad Americana de Radiología de 
Urgencias y tiene una periodicidad 
bimensual. Al igual que en los números 
anteriores, la publicación de este mes 
consiste en su mayoría en artículos 
originales. Entre ellos, me gustaría destacar 
un artículo sobre el valor del spot sign en 
las hemorragias intraparenquimatosas del 
sistema nervioso central y que concluye 
que su alto valor predictivo negativo 
permite reducir el número de controles 
radiológicos en estos pacientes. Además, 
quiero recalcar la importancia de revistas 
de Radiología de Urgencias puesto que la 
gran mayoría de facultativos de los 

servicios de Radiodiagnóstico realizan 
guardias en el servicio de Urgencias. 

Motivo para la selección: Las fístulas 
aórticas son una patología poco frecuente. 
No obstante, se trata de una entidad grave 
que necesita tratamiento urgente. A esto 
hay que añadir que el diagnóstico es difícil 
y que en muchos casos se basa en la 
presencia de hallazgos indirectos. Por ello, 
es esencial estar actualizado en esta 
patología, de tal forma que los artículos de 
revisión son muy importantes. 

Resumen: Las fístulas aórticas son una 
entidad rara, pese a que su incidencia está 
en aumento debido al incremento de los 
procedimientos quirúrgicos en la aorta. 
Estas pueden ser primarias, cuando existe 
una patología de base en alguna de las dos 
estructuras implicadas, o secundarias, 
como complicación de una intervención 
quirúrgica. La clínica en estos pacientes 
suele ser inespecífica y puede poner en 
riesgo la vida del paciente por 
exanguinación. 

En cuanto al método diagnóstico, la TC es 
la prueba de elección debido a su corto 
tiempo de adquisición, su amplia 
disponibilidad y su alta sensibilidad para la 
visualización de burbujas aéreas. A esto 
hay que añadir que el protocolo de elección 
cuando se sospecha la presencia de una 
fístula arterial es un estudio trifásico, con 
una fase sin civ para descartar cualquier 
hiperdensidad secundaria a calcificaciones 
o a material metálico post quirúrgico, 
seguido de una fase arterial para 
demostrar la extravasación de contraste y 
una fase venosa que no sólo nos puede 
orientar sobre el flujo de dicha fístula, sino 
que también nos permite el estudio de la 
patología primaria. El contraste oral está 
desaconsejado en estos casos. 

mailto:morandeiraclara@gmail.com
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A continuación, se detallan las siguientes 
fístulas: 

o  Fístula aortobronquial: Es la comunicación 
entre la aorta y la vía aérea, principalmente 
el bronquio izquierdo. Clínicamente, se 
suele presentar como hemoptisis y el 
tratamiento consiste en la colocación de un 
stent endovascular o en una intervención 
quirúrgica. En la TC vemos habitualmente 
signos indirectos, siendo poco frecuente la 
identificación de una comunicación franca 
entre estas dos estructuras. Así, los 
hallazgos que debemos conocer son la 
presencia de una pared aórtica irregular 
acompañada de una pérdida del plano 
graso con la vía aérea y más raramente se 
pueden observar una extravasación de 
contraste desde la aorta hacia la vía aérea, 
infiltrados pulmonares en árbol en brote 
por hemorragia alveolar y neumotórax 
cuando también existe comunicación con 
el espacio pleural. 

o  Fístula aortoentérica: Lo más habitual es la 
comunicación entre la aorta adyacente a la 
vena mesentérica superior y el duodeno, 
debido a una etiología secundaria. Los 
pacientes van a presentar dolor abdominal, 
sangrado gastrointestinal y en un menor 
número de pacientes, una masa abdominal 
pulsátil. El tratamiento se basa una cirugía 
urgente. En la TC, se pueden apreciar 
burbujas aéreas adyacentes a la prótesis 
(en los estudios realizados después de 4 
semanas tras la operación), pérdida del 
plano graso con el tubo digestivo (en los 
estudios realizados después de 3 meses 
tras la operación) con engrosamiento de la 
pared intestinal, irregularidad y burbujas 
aéreas en la pared aórtica y extravasación 
de contraste desde la aorta hacia a la luz 
intestinal. 

o  Fístula aortoesofágica: es un tipo especial 
de fístula aortoentérica que va a 
condicionar una hemorragia digestiva alta 
y en ocasiones hematemesis franca. El 
tratamiento de elección es la combinación 
entre tratamiento endovascular y cirugía. 
En la TC, se puede visualizar la irregularidad 
de la pared de la aorta con borramiento de 
los planos grasos de clivaje entre las dos 
estructuras, un desplazamiento anterior 
del esófago y extravasación de contraste 
desde la aorta hacia el esófago. En caso de 
realizar una prueba con contraste oral, se 
puede observar el paso de contraste desde 
la vía digestiva hacia la aorta pero es menos 
habitual. 

o  Fístula aortovenosa: La causa más habitual 
es ruptura de un aneurisma y la localización 
más frecuente es la vena cava inferior. 
Clínicamente, los pacientes van a presentar 
insuficiencia cardiaca congestiva asociada 
a otros síntomas de congestión venosa, 
dolor y una masa abdominal pulsátil. El 
tratamiento puede ser endovascular o 
quirúrgico. En la TC, se demuestra una 
irregularidad de la pared de la aorta 
asociada a una pérdida del plano graso con 
la vena afectada, una dilatación venosa que 
se tiñe de contraste en una fase arterial y 
hematoma periaórtico. En este tipo de 
fístula, el diagnóstico mediante ecografía 
puede ser de utilidad cuando se afectan las 
venas pélvicas. 

o  Fístula arterioureteral: Suele ser secundaria 
a un procedimiento quirúrgico del uréter y 
afecta a las arterias iliacas. La clínica más 
habitual es dolor pélvico y hematuria 
franca y el tratamiento va a ser 
multidisciplinar. En estos casos, la TC no es 
tan sensible para su diagnóstico y 
habitualmente se necesitan pruebas 
diagnósticas adicionales como la 
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arteriografía. Asimismo, suele ser útil 
realizar también una fase excretora que 
nos permite evaluar la pared ureteral que 
será irregular. Otro hallazgo característico 
es la presencia de ureterohidronefrosis. 

En todos estos casos, hay que tener en 
cuenta el diagnóstico diferencial ya que 
existen otras enfermedades que son más 
frecuentes y que pueden mimetizar con 
estos hallazgos radiológicos. En primer 
lugar, hay que descartar que se trata de 
cambios postquirúrgicos normales; el aire 
periprotésico puede verse durante 4 
semanas y la presencia de tejido de partes 
blandas periprotésico durante 3 meses. En 
segundo lugar, podría tratarse de una 
infección periprotésica cuando 
predominan las burbujas aéreas y la 
colección paraaórtica. En tercer lugar, hay 
que pensar en una aortitis inflamatoria, 
principalmente en la vasculitis de Takayasu 
y en la arteritis de células gigantes o en una 
aortitis infecciosa que suele acompañarse 
de bacteriemia. Por último, están las 
enfermedades inflamatorias 
retroperitoneales, mediastínicas o 
esofágicas, siendo las más frecuentes las 
fibrosis retroperitoneales o la enfermedad 
de Erdheim-Chester. 

Para concluir, las fístulas aórticas son una 
entidad rara, con una presentación clínica 
inespecífica y un tratamiento 
multidisciplinar y urgente. La TC es la 
prueba de elección para su diagnóstico, 
aunque muchas veces sólo se pueden 
identificar hallazgos indirectos. 

Valoración personal: 

En mi opinión, se trata de un artículo de 
revisión bien estructurado que hace 
hincapié en todos los aspectos de esta 
patología. Para ello, esta revisión se basa 

en un gran número de artículos (hay 41 
referencias bibliográficas), a pesar de que 
pocos de los artículos citados son 
recientes. A esto hay que añadir que 
incluye una buena tabla resumen que 
sintetiza los hallazgos radiológicos de los 
distintos tipos de fístulas. Además, muestra 
un ejemplo de imágenes de TC de cada tipo 
de fístula y de los principales diagnósticos 
diferenciales. En definitiva, es un artículo 
completo y de fácil lectura. 
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