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Foto de portada: Astrocitoma pilocítico: A. T1 poscontraste mostrando masa parcialmente quística 

y con componente sólido hipercaptante centrado en la región hipotalámica y los ganglios basales. B. 

Coronal T1 muestra el marcado efecto compresivo sobre el sistema ventricular ocasionando 

hidrocefalia. C. FLAIR axial evidenciando mínimo edema alrededor de la masa y la alteración de señal 

periventricular en relación con edema transependimario. D. Mapa de ADC donde no se evidencia 

restricción a la difusión. 
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EDITORIAL MARZO 2017:  

 
Alta energía 

Vive tu vida como una exclamación en lugar de una explicación. 
Isaac Newton 

 

Comienza la llegada del buen tiempo, la Primavera. Definida como tal es la estación del año 
comprendida entre el invierno y el verano. Pero también cuenta con una definición que puede 
adaptarse más a nuestro estado de ánimo durante esta época; ésta es tiempo en que una persona o 
cosa están en su mayor grado de desarrollo, belleza o energía. Esta segunda descripción se ajusta 
perfectamente al estado de nuestros miembros y seguro que también al de muchos de vosotros. 
Aquellos que empezasteis la residencia el año pasado veis como vuestro trabajo, estudio e ilusión 
comienza a dar sus frutos y poco a poco sabéis más Radiología, seguramente cada vez estáis más 
satisfechos de vuestra elección, y creerme, si seguís así, según pase el tiempo cada vez os gustará más 
vuestro trabajo. 
Los que estamos terminando la residencia podemos compartir ilusiones respecto a lo que hemos 
aprendido y lo que queremos ser, todos tenemos algún maestro a quien nos queremos parecer, todos 
queremos mejorar la Radiología, y aunque tengamos cierta incertidumbre, la Radiología es una 
especialidad con gran futuro y expectativas de trabajo. 
Los que habéis hecho el examen MIR os animo a coger esta especialidad. Por mi experiencia puedo 
decir que es una especialidad gratificante, en continua progresión tecnológico y avance médico, que 
requiere estudio y correlación con la clínica del paciente, una especialidad fundamental para el 
tratamiento posterior, una especialidad multidisciplinar, y en mi opinión apasionante.  
 

Hace unos días, tuvo lugar el Congreso Europeo de Radiología, allí se expusieron los más importantes 
y recientes avances de radiológicos que deben marcar nuestra forma de trabajar futura. Algunos de 
nosotros estuvimos presentes tanto como asistentes como ponentes y además como hacemos mes a 
mes os presentamos nuevas revisiones que esperamos disfrutéis.  
José M y Ana Mª, analizarán la radiología pediátrica, concretamente, los tumores supratentoriales y 
las lesiones multifocales de m.ósea, respectivamente. Alberto revisa un exhaustivo artículo sobre el 
TEP no trombótico donde se describen las distintas etiologías causantes.  
En cuanto a radiología de abdomen, Diego analiza un artículo en el que se compara la angio-TC vs la 
angiografía de sustracción digital en el diagnóstico de la hemorragia digestiva; Noelia se centra en el 
diagnóstico diferencial por imagen de la patología suprarrenal; mientras que Daniel nos ofrece una 
revisión sobre la experiencia del paciente en colono-TC frente a la colonoscopia óptica.  
En patología musculoesquelética, Heidy revisa un interesante artículo de Radiology que seguro gustará 
a aquellos amantes del deporte, ya que se centra en las lesiones musculares en deportistas.  
Feliz comienzo de la primavera desde el CBSERAM, esperamos que sigáis disfrutando aprendiendo 
Radiología y que nosotros contribuyamos a ello. 
 

 

Patricia Camino Marco. R4.  
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 

patriciapascm87@gmail.com 

@cornelya87 

 

mailto:patriciapascm87@gmail.com
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04 Tumores supratentoriales en 
pacientes pediátricos. 
 

José Manuel Muñoz Olmedo, r1  
Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 
Joseolm91@gmail.com  @J_Haller 
 
Artículo original: Zamora C, Huisman T, 
Izbudak I, et al. Supratentorial Tumors in 
Pediatric Patients, Neuroimag Clin N Am. 
2017;27(7):39-67 
 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.nic.2016.08.00
3  
 
Palabras clave: N/A 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: N/A 
 
Línea editorial del número: El número de 
este mes está dedicado de manera 
exclusiva a la población pediátrica, 
planteando diferentes artículos de revisión 
que abarcan temas tan amplios como las 
principales neoplasias supra e 
infratentoriales, neoplasias cerebrales en 
el neonato, o lesiones 
extraparenquimatosas, si bien la mayoría 
de los artículos hacen referencia a 
patología neoplásica en población 
pediátrica. 
 
Motivos para la selección:  Los tumores 
supratentoriales en pacientes pediátricos 
suponen un reto para el radiólogo tanto 
por su nada desdeñable incidencia como 
por las implicaciones directas e indirectas 
derivadas de su diagnóstico. Presentan 
además el añadido de ser lesiones que 
también existen en adultos, si bien difieren 
en su comportamiento, evolución y 
pronóstico. Un análisis minucioso y un 
conocimiento detallado de los datos 

epidemiológicos y radiológicos de los 
diferentes tumores supratentoriales es 
crucial a la hora de diagnosticar y orientar 
adecuadamente este tipo de pacientes. 
Resumen. 
Introducción: Los tumores cerebrales y del 
sistema nervioso central continúan siendo 
una fuente de morbilidad y mortalidad 
importantes en población pediátrica, 
siendo los tumores sólidos más frecuentes 
en niños de entre cero y catorce años, con 
una incidencia máxima durante el primer 
año de vida. 
En conjunto, la mayoría de los tumores 
cerebrales en niños son gliomas, siendo a 
su vez la mitad de éstos astrocitomas 
pilocíticos o algún otro tipo de neoplasia de 
bajo grado, seguidos de tumores 
embrionarios. 
Existen diferentes tipos de tumores 
supratentoriales pediátricos, que en el 
artículo se dividen en tres grupos: tumores 
de células gliales, tumores neuronales y de 
origen neuronal-glial mixto y tumores 
embrionarios, presentando imágenes con 
las características más ilustrativas de las 
diferentes lesiones. 
 
Tumores pediátricos supratentoriales y 
características clave en neuroimagen: 

1. Tumores de células gliales: 
 
Gliomas de bajo grado:  

i. Astrocitoma pilocítico: Tumor primario 
más frecuente en niños, de excelente 
pronóstico. Presenta un aspecto quístico 
con un nódulo mural que realza o una masa 
sólida asociada. No se identifica edema 
vasogénico significativo.  
ii. Astrocitoma difuso: Mucho menos 
frecuente en niños que en adultos. 
Relativamente mal definido, sin realce con 
el contraste. Su desdiferenciación no suele 
verse en niños. 

mailto:Joseolm91@gmail.com
http://dx.doi.org/10.1016/j.nic.2016.08.003
http://dx.doi.org/10.1016/j.nic.2016.08.003
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 Gliomas de alto grado: 

i.         Astrocitoma anaplásico: Masa de 
márgenes mal definidos que no presenta 
signos de hemorragia ni necrosis y 
normalmente no realza tras la 
administración de contraste. 
ii.         Glioblastoma: Poco frecuente en 
niños. Presenta un realce heterogéneo, 
necrosis y marcado edema peritumoral. 
iii.         Tumor subependimario de células 
gigantes: Se ve asociado al complejo de 
esclerosis tuberosa. Presenta un marcado 
realce y virtualmente siempre se encuentra 
en un ventrículo lateral cerca del foramen 
de Monro. 
iv.         Xantoastrocitoma pleomórfico: 
Tumoración casi siempre supratentorial, 
con componentes sólidos que presentan 
marcado realce. Los de localización 
periférica pueden presentar extensión 
meníngea. 
v.         Tumores oligodendrogliales: 
Tumoración relativamente bien circunscrita 
con extensión por la cortical con 
implicación variable de la sustancia blanca. 
No suele presentar las microdelecciones 
asociadas a buen pronóstico características 
en los adultos. El realce y las calcificaciones 
son menos frecuentes que en adultos. Los 
tumores de bajo grado habitualmente 
presentan altos valores de volumen 
sanguíneo relativo. 
vi.         Ependimoma: El 40% son 
supratentoriales, y la mitad de estos se 
sitúan en el parénquima cerebral. Los 
quistes son más frecuentes que en los 
infratentoriales. Presenta calcificaciones, 
focos hemorrágicos y realce heterogéneo, 
con unos valores de ADC habitualmente 
más altos que los tumores embrionales. 
vii.         Glioma angiocéntrico: Son lesiones 
corticales superficiales. La hiperintensidad 
en T1 es característica pero infrecuente. 

Normalmente no presentan realce tras la 
administración de contraste. 

                                              
2. Tumores neuronales y de origen 
neuronal-glial mixto: Son tumores raros, 
sumando en conjunto el 1% de todo los 
tumores cerebrales primarios infantiles, 
con una mediana de edad de nueve años. 
 

1. Ganglioglioma: Más frecuentemente 
localizado en lóbulos temporales. Masa 
sólido-quística con foco que presenta 
marcado realce. Las calcificaciones son 
frecuentes. 

2. Tumores desmoplásicos infantiles: Tumor 
muy raro que típicamente afecta a niños de 
dieciocho meses o menos. 
Predominantemente quístico con nódulos 
sólidos localizados cerca del córtex. Los 
componentes sólidos pueden mostrar 
bajos valores de ADC incluso siendo 
benignos. 

3. Tumores disembrioplásicos 
neuroepiteliales: De localización cortical, 
más frecuentemente en lóbulos 
temporales. El 30% asocia displasia 
cortical, y pueden tener una apariencia 
“burbujeante” característica. Raramente 
presentan realce nodular o en anillo. 

4.  
3.  Tumores embrionarios: 
 

1. Tumores embrionarios no especificados en 
otro grupo: Normalmente se dan en niños 
de menos de cinco años de edad. Son 
grandes en su presentación con pequeño 
edema circundante y un realce intenso y 
heterogéneo tras la administración de 
contraste. Presentan bajos valores de ADC. 

2. Tumor rabdoide teratoide atípico: 
Presenta el 10% de tumores del sistema 
nervioso central en niños de menos de 
doce meses de edad. Son neoplasias raras 
y agresivas, grandes y predominantemente 
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sólidas, con mínimo edema asociado. Son 
frecuentes las calcificaciones, hemorragia 
y quistes. Presentan un realce moderado-
elevado y bajos valores de ADC. 

 
Valoración Personal: 
Por su división en apartados que no son 
demasiado extensos, resulta un artículo 
útil de cara a una primera aproximación a 
la patología neoplásica supratentorial en 
población pediátrica, aunque por su nivel 
de detalle y meticulosidad resulte 
asimismo una buena fuente a la que acudir 
en caso de necesitar revisar en 
profundidad una patología concreta. Todas 
las afirmaciones están debidamente 
documentadas y referenciadas y contiene 
numerosas imágenes acompañadas de sus 
correspondientes cuadros de texto que 
resultan muy didácticas a la hora de ilustrar 
los diferentes puntos desarrollados a lo 
largo del texto. El único inconveniente 
radica en que es un artículo más académico 
que clínico, en el sentido de que resulta 
exhaustivo en sus descripciones y sus 
patrones epidemiológicos, pero no ahonda 
en diagnósticos diferenciales ni aborda la 
mejor manera de plantear una prueba de 
imagen partiendo de unos datos clínicos 
hasta llegar a un diagnóstico más o menos 
preciso. Por ello considero que es un buen 
artículo para aumentar nuestro nivel de 
conocimiento o solventar dudas concretas, 
pero sería recomendable consultar otras 
fuentes de cara a afrontar nuestra práctica 
clínica diaria. 
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02 Embolismo pulmonar no 
trombótico: Hallazgos y revisión de 
imagen. 
 
Alberto Ibáñez Ibáñez. R1. 
Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete. 
alberteir@hotmail.com 
 
Artículo seleccionado: Unal E, Sinan B, 
Atceken Z, Akpinar E, Ariyurek OM. 
Nonthrombotic Pulmonary Artery 
Embolism: Imaging Findings and Review of 
the Literature. AJR. 2017 Mar;208:505-516. 

DOI: 
http://dx.doi.org/10.2214/AJR.16.17326 
 
Sociedad a la que pertenece: American 
Roentgen Ray Society. 

Palabras claves: Embolismo por líquido 
amniótico, embolismo por cemento, 
embolismo por bala, embolia grasa, 
embolia por quiste hidatídico, embolismo 
tumoral. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: TEP 
(tromboembolismo pulmonar), TC 
(tomografía computarizada), SDRA 
(síndrome de distrés respiratorio del 
adulto), EG (embolia grasa), ELA (embolia 
por líquido amniótico), ET (embolia 
tumoral), ES (embolismo séptico), EQH 
(embolia por quiste hidatídico), EPI 
(embolia por partícula inorgánica), ECI 
(embolia por catéter intravascular), EB 
(embolia por material balístico), EA 
(embolia aérea), RPM (rotura prematura 
de membranas). 
 
Línea editorial del número: La revista AJR, 
de publicación mensual, se organiza por 
órganos y sistemas, además incorpora una 

sección de artículos destacados y cartas al 
editor. Este mes en la sección 
cardiopulmonar destacan artículos 
alrededor del manejo, diagnóstico y 
semiología del TEP. Del resto de secciones 
destaco los artículos recogidos en el 
apartado sobre principios de salud y 
calidad. 
 
Motivos para la selección: La multitud de 
solicitudes de TC por sospecha de TEP en 
nuestros servicios sanitarios es una 
realidad diaria. En mi opinión el conocer a 
fondo esta patología desde un punto de 
vista de la imagen es necesario para todo 
radiólogo, en especial, para aquellos que 
realizan guardias. Este artículo me parece 
interesante pues aborda causas no 
trombóticas del TEP, en relación con su 
imagen en TC y su correlación clínica. El 
tener en mente las características 
radiológicas de estas causas menos 
frecuentes, mejorará nuestra sensibilidad y 
especificidad diagnóstica, con la 
repercusión directa en el tratamiento que 
conlleva el diagnóstico de TEP. 

Resumen: Este artículo presenta las 
distintas etiologías, acompañadas de sus 
respectivas imágenes, que son causa de 
TEP no trombótico. La sintomatología 
clínica de estos pacientes puede ser muy 
variada desde asintomáticos hasta la 
muerte súbita. Por ello, el diagnóstico 
precoz de TEP y de su etiología en especial 
de causas no trombóticas es crucial en la 
expectativa de vida del paciente y su 
pronóstico. 

La EG tiene como origen principal la 
ruptura del tejido graso, ello se 
correlaciona con fracturas de huesos 
largos, traumas contundentes, material de 
fijación intramedular, pancreatitis aguda, 
liposucciones y hemoglobinopatías. La TC 

mailto:alberteir@hotmail.com
http://dx.doi.org/10.2214/AJR.16.17326
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puede mostrar imágenes de opacidades 
centrolobulillares, en las áreas afectadas 
del pulmón, como consecuencia de la 
oclusión de la arteria pulmonar; en algunos 
casos se pueden observar glóbulos de grasa 
en la luz de la arteria pulmonar. La clínica 
puede ser inespecífica, incluso, puede 
presentar síntomas cutáneos. 

La ELA puede originarse por una serie de 
factores de riesgo como la edad avanzada 
materna, anomalías placentarias, 
estimulantes uterinos, fetos 
macrosómicos, RPM, entre otros. Las 
imágenes en la TC pueden ser de 
opacidades en vidrio deslustrado 
parcheadas bilaterales, con 
engrosamientos de septos interlobulillares. 
Estas características radiológicas no son 
específicas de la ELA con lo que la sospecha 
clínica es primordial,como también para el 
diagnóstico. 

Múltiples tumores, tanto micro como 
macroscópicos, pueden originar una ET, 
cuyas características radiológicas se 
caracterizan por defectos de repleción 
intraluminal de la arteria pulmonar afecta, 
siendo el patrón de “árbol en brote” más 
específico de ET por microtumores. 

En casos de ES (cuyas posibles etiologías 
pueden ser la endocarditis tricuspídea, el 
catéter venoso central infectado, 
alcoholismo, infecciones en la piel, 
inmunodepresión, síndrome de Lemierre, 
osteomielitis) se pueden visualizar 
imágenes nodulares, periféricas, 
bilaterales, con mayor o menor grado de 
cavitación, así como el signo del “vaso 
nutricio”, cuyo diagnóstico diferencial más 
importante es el pseudoaneurisma. 

La TC en la EQH puede mostrar quistes 
hidatídicos en la luz de la arteria pulmonar 

afecta. Ello es causa de SDRA, e incluso, de 
muerte súbita. 

La EPI en relación con partículas de 
cementación en intervenciones de 
columna vertebral, o la solución alcohólica 
empleada para tratar malformaciones 
vasculares, o el ácido hialurónico en 
tratamiento de rejuvenecimiento, son 
otras de las causas a tener en cuenta en 
TEP no trombótico, en especial en 
pacientes sometidos a las mismas. La TC 
puede mostrar áreas de opacidades 
ramificadas, lineales, o bien, pequeños 
nódulos en regiones periféricas. 

Conclusión: Los pacientes con TEP no 
trombótico pueden presentar síntomas 
diversos: desde clínica asintomática hasta 
SDRA, e incluso, muerte súbita. Por ello, el 
diagnóstico precoz (basado en la sospecha 
clínica, antecedentes y características 
radiológicas en el angioTC) es relevante 
para disminuir la morbimortalidad que 
conlleva. Este artículo nos enseña que es 
importante valorar siempre el parénquima 
pulmonar y no sólo las arterias para 
ayudarnos a conocer la etiología y el 
pronóstico del TEP de causa no trombótica. 

Valoración personal:  

Es un artículo interesante, que aborda de 
manera clara y ordenada, las causas poco 
frecuentes de TEP. En mi opinión, es fácil 
de leer, conciso, y se convierte en una 
ayuda actualizada para los residentes en 
Radiodiagnóstico, un complemento en 
nuestra formación. La presencia de 
imágenes en el mismo hace más amena la 
lectura. Como aspectos negativos del 
mismo: no emplea análisis estadísticos o de 
ensayo clínico, se limita sólo a realizar una 
revisión de la literatura referente al tema. 

Índice 
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03 AngioTC vs Angiografía por 
sustracción digital para el 
diagnóstico de hemorragia 
gastrointestinal de origen incierto. 

Diego Páez 

Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Arrixaca (Murcia). R2 

dpaezgz@gmail.com @DiegoJavierPG 
 

Artículo seleccionado: Wildgruber M, 
Wrede C, Zorger N et al. Computed 
tomography versus digital subtraction 
angiography for the diagnosis of obscure 
gastrointestinal bleeding. European 
Journal of Radiology. 2017; 88: 8–14 
 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2016.12.
029  
Sociedad a la que pertenece: N/A. 
 
Palabras Clave: Gastrointestinal bleeding, 
digital substraction angiography, 
computed tomography angiography 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(Tomografía Computarizada), A-TC (Angio-
TC), HDO (Hemorragia digestiva oculta), 
ASD (Angiografía con substracción digital) 
 
Línea Editorial del Mes: La revista 
European Journal of Radiology de 
publicación mensual, nos mantiene al 
tanto de varios temas actualizados de la 
radiología en general. Su método de 
distribución de artículos suele ser bastante 
equitativo entre cada sub-especialidad 
radiológica, y esta edición no ha sido la 
excepción. En este número encontrarán 
trabajos relacionados con la radiología 
abdominal, cardio-torácica, pediátrica, 
músculo-esquelética, de urgencias, cabeza 
y cuello, neurorradiología y radiología de la 

mama. Los artículos incluidos en esta 
ocasión tienen el objetivo de informar a los 
médicos más experimentados sobre 
ámbitos novedosos de las diferentes sub-
especialidades radiológicas. Considero 
que, aparte del artículo analizado, otros 
trabajos que serían de provecho para el 
residente en formación son uno que trata 
sobre el diagnóstico mediante TC del 
adenoma paratiroideo, y otro que analiza 
los efectos de los costes y dosis de 
radiación generados al repetir estudios 
derivados desde un centro hospitalario en 
pacientes con traumatismo.  
 
Motivo de Selección: La hemorragia 
digestiva es uno de los motivos de solicitud 
de pruebas de imagen más comunes en el 
contexto de urgencias. Su manejo ha 
variado mucho en los últimos años, y 
considero que es el radiólogo quien debe 
guiar al equipo sanitario en la elección de 
los métodos de diagnóstico en estos 
pacientes. Por este motivo, es importante 
conocer la efectividad de las pruebas y las 
indicaciones específicas para realizar una 
adecuada selección. 
 
Resumen: Mediante un estudio 
prospectivo con un tamaño muestral de 24 
paciente diagnosticados de HDO, previa 
firma de consentimiento informado, se 
realizó A-TC abdominal y ASD selectiva del 
tronco celíaco. Los criterios de inclusión a 
la investigación fueron: 1) Pacientes con 
HDO definida como aquella en la que los 
resultados de colonoscopia y de la 
gastroscopia fueron negativos; 2) 
Hemorragia mayor categorizada como tal si 
el sangrado se acompañaba de una caída 
de los valores de hemoglobina de mínimo 
2g/dl y/o requirió de la administración 2 o 
más paquetes globulares en 24h; 3) 
Mayores de 18 años; 4) Creatinina en 

mailto:dpaezgz@gmail.com
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11 

 

 
CbSERAM nº 03/17 – marzo 2017 

 

  

sangre menor de 1.7 mg/dl. No se incluyó a 
pacientes embarazadas.   Se definió como 
sangrado activo a la extravasación de 
contraste hacia el lumen gastrointestinal. 
Dos radiólogos revisaron los estudios 
retrospectivamente e 
independientemente. 
Del total de sujetos estudiados 11 fueron 
hombres, y la media de su edad fue de 64 
años. La A-TC y la ASD detectaron lesiones 
hemorrágicas o potencialmente 
hemorrágicas en el 92% y 29% de 
pacientes, respectivamente. La 
visualización de sangrado activo ocurrió en 
el 42% de los estudios de A-TC, en 
contraposición al 21% de estudios de ASD. 
Aparte de estos resultados, los hallazgos 
detectados en la A-TC fueron clínicamente 
más relevantes. Esto quiere decir que los 
resultados obtenidos determinaron con 
más frecuencia el tipo de tratamiento que 
debieron recibir los pacientes. 
Conclusión: Los resultados arrojados son 
contundentes y denotan una clara 
superioridad de la A-TC sobre la ASD en la 
detección de HDO en este estudio. . No es 
un dato menor el que la A-TC no solo 
detecta de forma más efectiva el punto de 
sangrado, sino que cuando lo hace, éste es 
más relevante clínicamente, derivando 
directamente a los pacientes hacia un 
tratamiento específico. Sin embargo, 
debemos analizar las características 
metodológicas del estudio a la par de los 
resultados. 
Valoración personal: En base a los 
resultados obtenidos en este trabajo no 
debería quedar duda alguna sobre cuál es 
el método de elección para el diagnóstico 
radiológico de la HDO masivo. Sin 
embargo, considero interesante la 
realización de nuevas investigaciones con 
diferentes metodologías, sobretodo 
comparando la efectividad de los métodos 

radiológicos con la 
endoscopia/colonoscopia en grupos más 
grandes y variados de pacientes. Los 
resultados de estas investigaciones nos 
ayudarían a conocer de forma adecuada 
cuál es el papel de las pruebas de imagen 
en el estudio de la hemorragia digestiva en 
general. 
Sería un error desconocer el valor de la ASD 
en el manejo del HDO masivo debido a que 
la aplicación de medidas terapéuticas 
mediante esta técnica no ha sido superada 
por ningún otro tipo de procedimiento. 
Puntos débiles: 

• El tamaño muestral es pequeño 
• La ASD se realizó luego de la A-TC, 

en este período el sangrado pudo 
cesar. 

• El estudio de ASD fue realizado por 
un médico intervencionista de 4 
años de experiencia. 

Puntos fuertes: 

• Los estudios de A-TC fueron 
realizados en el mismo centro, con 
los mismos protocolos. 

•  Las imágenes fueron interpretadas 
de forma independiente. 

• Los criterios de inclusión estuvieron 
claramente definidos y estuvieron 
relacionados directamente con la 
patología a estudio. 
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04 Lesiones multifocales óseas y de 
la médula ósea en niños - Hallazgos 
en RM. 
 

Ana María García Correa 
Hospital Universitari Sagrat Cor - R3 
garciacorrea.anam@gmail.com 
Barcelona – España 
 
Artículo original: Raissaki M, Demetriu S, 
Spanakis K, Skiadas C, Katzilakis N, 
Velivassakis E,et al. Multifocal Bone and 
Bone Marrow Lesions in Children - MR 
Findings. Pediatr Radiol 2017 47: 342-360. 
 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.1007/s00247-016-
3737-1 
 
Sociedad: European Society of Pediatric 
Radiology, Society for Pediatric 
Radiology,  Asian and Oceanic Society for 
Pediatric Radiology, Latin American Society 
of Pediatric Radiology. 
 
Palabras clave: Bone, bone marrow, 
children, developmental disease, magnetic 
resonance imaging, multifocal, neoplasms, 
polyostotic. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM 
(resonancia magnética), STIR (short tau 
inversion recovery), G-CSF (factor 
estimulador de colonia granulocito-
macrófagos) TSE (turbo spin eco) 
 
Línea editorial del número: Pediatric 
Radiology abarca temas actuales de 
pediatría mediante revisiones y artículos 
originales. En este mes hay pocos artículos 
de revisión estando más enfocados hacia 
trabajos originales y en mayor número 
hacia el abdomen. Entre ellos hay dos 
acerca del apéndice, el primero acerca de 

la valoración tomográfica de la posición del 
apéndice con respecto al ombligo y el 
segundo en relación a la columna lumbar, 
ambos dirigidos a disminuir la dosis de 
radiación empleada. El tercero está 
dedicado a la descripción de la anatomía 
del colon mediante enema contrastado.  
 
Motivos para la selección: De los artículos 
presentados por la revista este mes de 
marzo he decidido optar por esta revisión 
con imágenes sobre la médula ósea en 
pediatría ya que considero un tema tanto 
difícil de evaluar como útil en la práctica 
diaria, este artículo que abarca aspectos 
claves en RM me pareció ideal.  
 
Resumen: La alteración multifocal de la 
señal del hueso y la médula ósea en niños 
puede ser debido a diversas patologías 
siendo para muchas de ellas la RM una 
técnica fundamental que puede contribuir, 
asociada a la información clínica, a dar un 
claro diagnóstico diferencial. Apesar de 
esto la interpretación de las alteraciones 
de la señal medular es difícil debido a la 
mayor cantidad de médula ósea roja 
presente en el esqueleto de los niños.  El 
conocimiento del patrón de conversión 
normal de la médula ósea es clave para 
identificar el espectro de lesiones 
multifocales. 
Al nacer la médula ósea es roja y 100 % 
celular y va cambiando su composición con 
el crecimiento siendo en el adulto 40% 
agua, 40% grasa y 20% proteínas. Este 
proceso de conversión comienza de diáfisis 
a metáfisis, de distal a proximal y de central 
a periférico de forma bilateral y 
simétrica.  La señal por RM es determinada 
por el porcentaje de grasa presente en ella 
(médula amarilla).  
La médula roja da una señal similar al 
músculo, siendo intermedia en T1 y T2 al 

mailto:garciacorrea.anam@gmail.com
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nacer. Su señal cae más pronunciadamente 
en secuencias de fase opuesta, tiene débil 
realce tras gadolinio y posee mayor 
coeficiente de difusión comparada con la 
médula amarilla. En la niñez su señal se 
vuelve discretamente mayor que la del 
músculo en secuencia T1 y mayor a la señal 
de este en T2 y STIR.   
La médula amarilla se comporta en RM 
como la grasa subcutánea siendo 
hiperintensa en T1 y T2 e hipointensa en 
STIR.  
Como regla de oro las vértebras de un niño 
mayor de 1 año siempre deben ser de señal 
igual ó mayor a la del disco vertebral 
adyacente ó cartílago hialino.  
Adicionalmente se debe tener en cuenta 
los antecedentes del paciente pues existe 
un proceso llamado reconversión de la 
médula ósea en el cual la médula ósea 
amarilla se puede reconvertir a médula 
ósea roja haciendo difícil la interpretación 
de las imágenes. Entre las causas de este 
proceso normal se encuentran 
principalmente los estados que demandan 
alta hematopoyesis como las anemias 
hemolíticas crónicas, aumento de la 
demanda de oxígeno por altitud, 
cardiopatías cianosantes y más raras como 
la actividad física intensa y en pacientes 
con menorragias. 
Otro punto clave en la evaluación de los 
antecedentes concierne a aquellos 
pacientes que reciben tratamiento con 
factores de crecimiento hematopoyéticos 
(G-CSF ó eritropoyetina) pues la 
reconversión en ellos puede simular 
alteración multifocal medular o de aspecto 
metastásico en la RM. 
En cuanto a la técnica para realizar los 
estudios se recomiendan las secuencias 
STIR y T1W como fundamentales para una 
RM de cuerpo entero acompañadas de 
otras como TSE-T2W con saturación grasa 

todas ellas en cortes coronales y sagitales. 
El corte axial no se recomienda 
rutinariamente pues el tiempo de 
adquisición es largo. Otras secuencias 
como Dixon pueden ser útiles para ver la 
caída de señal normal de la médula roja y 
diferenciarla de otras lesiones. 
 
En cuanto al diagnóstico diferencial, el 
abanico de opciones comprende las 
patologías que observamos en la siguiente 
tabla:  Ver en la siguiente hoja. 
 
En conclusión, este interesante artículo 
destaca ante todo la interpretación de 
imágenes correlacionando siempre con:  la 
edad, que nos puede orientar hacia 
algunos grupos de patologías los  estudios 
radiográficos previos en los que algunas 
entidades tienen un patrón característico, 
la localización dentro del hueso como en 
las metástasis e infecciones que prefieren 
las metáfisis al ser mayormente 
vascularizadas, el patrón de  agresividad y 
antecedentes de radioterapia o fisioterapia 
que puedan relacionarse con fracturas, 
trauma o malignidad. 
 
Valoración Personal: 
En mi opinión es un artículo muy completo 
pues no solo abarca conceptos claves en 
fisiopatología sino también en cuanto a 
técnica de RM además de un amplio 
diagnóstico diferencial qu a su vez es 
inteligentemente resumido en puntos 
clave. Asimismo, los autores presentan 
variedad de ejemplos con imágenes y 
esquemas que lo hacen claro y ameno.   
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05 Colonografía por TC versus 
colonoscopia óptica. La experiencia 
del paciente. 
  
Daniel Eiroa. R3. 
Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria. 
contrasteyodado@gmail.com 

@eiroamd 
 
Artículo original: Plumb AA et al. Patient 
experience of CT colonography and 
colonoscopy after fecal occult blood test in 
a national screening programme. Eur 
Radiol (2017) 27:1052. 
 
Sociedad a la que pertenece: European 
Society of Radiology (@myESR) 
 
DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00330-
016-4428-x 
 
Palabras clave: Colon cancer, computed 
tomography, endoscopy, fecal occult blood 
test, CT colonography (CTC) 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
Ciclooxigenasa 2 (COX2), Resonancia 
Magnética (RM), Glioblastoma Multiforme 
(GBM), Tomografía Computarizada (TC), 
Colonografía por TC (CTC), Radiological 
Society of North America (RSNA), Test de 
Sangre Oculta en Heces (TSOH), 
Colonoscopia Óptica (CO), Carcinoma 
Colorrectal (CCR). 
 
Línea editorial del número: 
Al tratarse de una publicación con ánimo 
generalista el contenido del número es 
heterogéneo, con artículos referentes a las 
diferentes subespecialidades, así como al 
ámbito informático y de la radiología 
forense. De los 49 manuscritos que 
contiene el número de marzo me han 

llamado la atención el que estudia la 
utilidad de las secuencias de 
susceptibilidad magnética para el 
atrapamiento subacromial, otro que 
estudia la inhibición de la vía de la COX2 
para disminuir los efectos sistémicos tras la 
ablación por radiofrecuencia de tumores 
hepáticos, y otro que analiza la utilidad de 
la RM en el contexto de la lesión cervical 
traumática cerrada en el ámbito de la 
urgencia. De igual manera me ha parecido 
interesante uno de los manuscritos de la 
sección de neurorradiología, que analiza el 
pronóstico del GBM de acuerdo con la 
geometría tanto del tumor como de las 
áreas de captación de contraste, realizado 
por el laboratorio de Oncología 
Matemática de la Universidad de Castilla–
La Mancha. 
 
Motivos para la selección: 
Por un lado, mi interés por la técnica de 
CTC, que me parece apasionante desde el 
punto de vista del postprocesado y análisis 
de las imágenes; y por otro, el hecho de 
que la principal variable a analizar en el 
estudio sea el confort del paciente durante 
el procedimiento, dentro de la corriente de 
la radiología centrada en el paciente, 
propugnada en el último congreso de la 
RSNA. 
 
Resumen: 
La experiencia del paciente a la hora de 
someterse al acto clínico es un indicador 
fundamental no sólo para el propio 
paciente, sino para prácticamente todos 
los eslabones del sistema. Que la 
experiencia sea positiva cobra aún más 
importancia si hablamos de un programa 
de cribado, puesto que se trata de una de 
las características más importantes para su 
aceptación por parte de la población. 
Mediante el uso del TSOH, seguido de la CO 

contrasteyodado@gmail.com
http://dx.doi.org/10.1007/s00330-016-4428-x
http://dx.doi.org/10.1007/s00330-016-4428-x
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en aquellos casos positivos, se ha 
demostrado una disminución de la 
mortalidad relacionada con el CCR. Sin 
embargo, en los casos en los que la CO no 
se puede realizar (por contraindicación, 
dificultad técnica, o negativa del paciente), 
la CTC constituye una herramienta con alta 
sensibilidad para la detección de pólipos y 
CCR, y que está aceptada por las guías de 
consenso en los casos de CO no realizable 
o incompleta. A priori, existe la concepción, 
apoyada por algunos artículos, de que la 
tolerabilidad de la CTC es superior a la de la 
CO. Precisamente lo que trata de dilucidar 
el manuscrito es la experiencia de los 
pacientes sometidos a estas pruebas y 
compararlas entre ellas, tomando como 
base la población inglesa sometida al 
programa de cribado del CCR. 
Para ello, la totalidad de participantes del 
programa de cribado durante un periodo 
de dos años completaron un cuestionario a 
los 30 días de la realización de la prueba (ya 
fuese CO o CTC), que incluía ítems sobre la 
invitación al programa, el TSOH, la 
preparación para el procedimiento, el 
propio procedimiento, la sintomatología 
post-procedimiento, la comunicación de 
los resultados, y opiniones sobre la 
privacidad y dignidad durante todo el 
proceso. Asimismo, se extrajeron datos 
demográficos de la base de datos del 
programa de cribado. Quizás lo más 
llamativo fue el ajuste de los datos por 
índice de deprivación socioeconómica 
(vinculado al código postal) y la inclusión de 
las complicaciones de las pruebas 
realizadas como consecuencia de una CTC 
positiva o dudosa. A la hora de realizar el 
análisis de los resultados se realizaron 
comparaciones independientes para los 
grupos que sólo se habían sometido a CTC 
(por contraindicación o negativa) y para los 
que se habían sometido a las dos pruebas 

(por CO incompleta), puesto que las 
experiencias de estas dos subpoblaciones 
podrían diferir. 
Resultados 
De los 67114 sujetos cribados, tras aplicar 
los criterios de exclusión, se analizan 
finalmente 52005 cuestionarios. La 
principal indicación para la realización de la 
CTC fue la contraindicación de la CO. Entre 
los sujetos a los que se le realizó CTC 
predominaban los pacientes añosos (en 
comparación con el grupo de CO), y los de 
sexo femenino. Asimismo, la deprivación 
socioeconómica media de los participantes 
también fue mayor en el grupo al que se le 
realizó CTC. 
Ítems que valoran la experiencia pre-
procedimiento 
Si bien los pacientes entendieron 
adecuadamente los riesgos y beneficios de 
ambas pruebas, así como la preparación 
para las mismas, los resultados arrojan una 
mejor comprensión, mínima, aunque 
estadísticamente significativa, de la CO. 
Ítems que valoran el procedimiento 
Probablemente el resultado más curioso de 
todo el estudio sea el hecho de que 
aproximadamente el 25% de los 
entrevistados consideró la CTC como “más 
incómodo de lo esperado”, inclusive si el 
sujeto se había sometido anteriormente a 
la CO, independientemente de la sedación 
durante este último procedimiento. Por el 
contrario, el ítem que se utilizó para medir 
la incomodidad objetiva (pacientes que 
requirieron interrumpir el procedimiento), 
no presentó diferencias significativas entre 
las dos pruebas. 
La práctica totalidad de los participantes 
aseguraron haber sido tratados con 
respeto durante ambas pruebas, si bien de 
nuevo la CO presentó cierta ventaja 
respecto a la CTC. 
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Ítems que valoran la experiencia post-
procedimiento 
De nuevo la CO muestra resultados 
superiores a la CTC en cuanto a la rapidez 
con la que se recibió los resultados y la 
comprensión de los mismos, aunque no se 
demostró diferencia significativa en los 
ítems de dolor abdominal y anorrectal tras 
las pruebas. 
Complicaciones post-procedimiento 
En cuanto a las complicaciones de ambas 
pruebas, se encontraron 
aproximadamente 1 complicación de cada 
100 procedimientos en el caso de la CO y 1 
de cada 200 en la CTC. Estos números se 
igualan si se consideran en el análisis las 
complicaciones surgidas de las pruebas que 
se realizan para confirmar los resultados de 
una CTC positiva (ya sea ese resultado un 
verdadero o un falso positivo). También se 
realizó una valoración cualitativa de las 
mismas, encontrando una mayor gravedad 
de las complicaciones de la CO 
(perforaciones, arritmias, etc.). 
Diferencias según indicación de la CTC 
Se hallaron diferencias significativas en 
cuanto a la claridad de las instrucciones 
para la preparación de la prueba y para la 
firma del consentimiento informado, 
ambas ligeramente superiores en el grupo 
que se había sometido previamente a la 
CO. De igual forma, la tolerancia de la CTC 
fue mayor en el grupo que se había 
sometido previamente a la CO. 
Conclusión. 
La mayor parte de los grandes estudios 
respecto al cribado del CCR realizados 
hasta el momento han tenido como 
variables principales las tasas de detección 
de lesiones tumorales y pretumorales así 
como la seguridad de los procedimientos, y 
han dejado de lado variables relacionadas 
con la experiencia del paciente. Los 
resultados de este estudio apoyan la 

hipótesis de que se puede conseguir altas 
tasas de satisfacción de la población 
sometida al programa de cribado. 
Igualmente, se demuestra que la CTC es un 
procedimiento extremadamente seguro, 
ya que las complicaciones no solo son 
escasas, sino que cuando ocurren son leves 
o moderadas y no ponen en peligro la vida 
del paciente. Llama la atención la 
percepción de incomodidad durante la 
realización de la CTC, mayor de la que 
esperaban encontrar los autores, y se 
plantea que quizá sea por una información 
previa a la realización del procedimiento 
que es insuficiente, generando 
expectativas no realistas acerca del mismo. 
Probablemente la conclusión más 
importante sea que, a pesar de la 
percepción existente de que la CTC es más 
cómoda para el paciente, ambos 
procedimientos presentan unos niveles de 
satisfacción suficientes como para ser 
recomendados tras un resultado positivo 
del TSOH. 
Valoración Personal: 
Probablemente el valor añadido de este 
artículo respecto a otros similares 
realizados previamente sea la inclusión y el 
análisis de variables relacionadas con la 
experiencia del paciente, muy en boga 
dentro del mundo radiológico en los 
últimos tiempos. Me parece interesante 
que se tenga en cuenta variables socio-
económicas para analizar los datos, puesto 
que en el ámbito biomédico (y mucho más 
en el de la radiología) tradicionalmente se 
le ha restado la importancia inherente que 
representa el determinante de salud 
“medio ambiente”. De igual forma, me 
parece positivo que se haga la distinción de 
los resultados según la indicación de la CTC, 
puesto que la adecuada comparación de la 
prueba permite una contextualización a la 
hora de emitir un juicio sobre la misma. 
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Otro punto llamativo es que los pacientes 
se hayan sentido más respetados durante 
la CO, posiblemente atribuible a una mayor 
preparación del personal del programa de 
cribado, frente al personal del servicio de 
radiodiagnóstico. Por último, aunque se 
trata de un estudio muy completo, el 
análisis de una cantidad de variables tan 
numerosas dificulta la lectura del mismo, 
requiriendo un alto nivel de concentración 
para su adecuada comprensión. Esta 
limitación se contrapone a un apartado de 
discusión bien planteado, que facilita la 
interpretación de los resultados. 
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06 Aproximación práctica al 
diagnóstico por imagen de la 
glándula suprarrenal. 
 

Noelia Padrón Rodríguez. 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa 
Zaragoza. R4. 
npadronrodriguez@yahoo.es 
 
Artículo seleccionado: Elsayes KM, Emad-
Eldin S, Morani AC, Jensen CT. Practical 
Approach to Adrenal Imaging. Radiol Clin 
North Am. 2017 Mar;55(2):279-301. 

DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.rcl.2016.10.00
5 

Sociedad a la que pertenece: N/A 

Palabras claves: Adrenal adenoma, 
Pheochromocytoma, adrenocortical 
carcinoma, computed 
tomography,  magnetic resonance. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados:  TC 
(tomografía computarizada), RM 
(resonancia magnética), GS (glándula 
suprarrenal), MS (masa suprarrenal), UH 
(unidades Hounsfield). 
 
Línea editorial del número: La edición 
correspondiente a los meses de marzo y 
abril de Radiologic Clinics of North America 
está dedicada al estudio del aparato 
genitourinario. En ella encontramos 
artículos de actualización en patologías 
frecuentes como la urolitiasis, las masas 
renales y las suprarrenales. También nos 
ofrece una revisión sobre el trauma 
genitourinario y el estudio de la próstata 
por RM mereciendo, además, una especial 
mención el artículo dedicado a las 
diferentes aplicaciones de la RM 
ponderada en difusión en la detección y 

caracterización de los tumores 
urogenitales así como de la valoración de la 
respuesta al tratamiento. 
 
Motivos para la selección: Es muy 
frecuente encontrar lesiones suprarrenales 
de forma incidental en los estudios de 
imagen realizados con otra finalidad. La GS 
puede afectarse por una gran variedad de 
patologías, la mayoría benignas. El 
diagnóstico de una MS puede ser todo un 
desafío, pero si nos basamos tanto en las 
características morfológicas como en los 
datos fisiológicos, podemos identificar y 
controlar apropiadamente estas lesiones. 
El conocimiento de la patología suprarrenal 
y sus patrones más habituales es por tanto 
fundamental para el radiólogo y un tema 
imprescindible en la formación de los 
residentes.  

Resumen: La TC es la prueba de imagen en 
la que con más frecuencia se detectan 
incidentalmente las MS y la que más se 
utiliza para su caracterización mediante la 
utilización de un protocolo específico. 

Los hallazgos morfológicos que nos 
permiten enfocar el diagnóstico de la MS 
son: la presencia lípidos 
intracitoplasmáticos, de células adiposas, 
sangre, quistes, calcificaciones, marcado 
realce, masa heterogénea lobulada o MS 
bilateral. 

Los puntos clave en el diagnóstico de la MS 
se exponen a continuación: 

El adenoma es la MS más frecuente y 
puede ser funcionante o no. Lo más 
importante en el estudio de la MS es 
diferenciar las lesiones adenomatosas de 
las no adenomatosas.  

El protocolo de estudio con TC incluye una 
fase sin contraste, fundamental para el 

mailto:npadronrodriguez@yahoo.es
http://dx.doi.org/10.1016/j.rcl.2016.10.005
http://dx.doi.org/10.1016/j.rcl.2016.10.005
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diagnóstico del adenoma rico en lípidos. 
Una atenuación < a 10UH es característica 
del mismo y no requiere más estudios.  

En la TC con contraste presenta un realce 
rápido y un lavado rápido (fases a los 60 s y 
a los 15 min). Un porcentaje absoluto de 
lavado ≥ al 60% y un porcentaje relativo de 
lavado ≥ al 40% son altamente sensibles y 
específicos de adenoma pobre en lípidos.  

El estudio del adenoma con RM es útil 
cuando nos encontramos ante una masa 
heterogénea o cuando existe 
contraindicación para el contraste yodado 
(alergia o insuficiencia renal). El 
desplazamiento químico en fase y fuera de 
fase es útil para diagnosticar los adenomas 
ricos en lípidos (lípidos 
intracitoplasmáticos). Es sin embargo 
limitada en la caracterización de los 
adenomas pobres en lípidos con 
atenuación en TC sin contraste superior a 
30 UH. Algunas metástasis como las del 
carcinoma de células renales o las del 
hepatocarcinoma pueden contener lípidos 
intracitoplasmáticos y presentar el mismo 
comportamiento. 

Una masa con densidad líquido es 
compatible con un quiste simple. Algunos 
quistes con valores de atenuación < 10UH 
pueden simular un adenoma rico en lípidos 
en la TC sin contraste. Sin embargo, no 
presentarán realce tras la administración 
de contraste y presentarán hiperintensidad 
en las secuencias ponderadas en T2. La 
presencia de calcificaciones puede 
corresponder a pseudoquiste que tiende a 
ser heterogéneo e imitar a un carcinoma.  

La metástasis es la lesión maligna más 
frecuente. Aunque sólo el 2% de los 
incidentalomas son metástasis la ratio es 
mucho más alta en pacientes con neoplasia 

conocida. Es más frecuente que sea 
bilateral pero si es unilateral suele ser en el 
lado izquierdo. Tienden a ser heterogéneas 
con márgenes irregulares pero las de 
pequeño tamaño pueden ser homogéneas 
y de bordes suaves. Tendrán una 
atenuación > 10UH en la TC basal y no 
muestra lavado significativo en la fase 
tardía. En RM muestra una señal baja en las 
secuencias ponderadas en T1 y señal alta 
en la ponderadas en T2 así como con realce 
heterogéneo tras la administración de 
contraste paramagnético. No muestran 
cambio de señal en las secuencias en fase y 
fuera de fase. 

La presencia de adipocitos es sugestiva de 
mielolipoma. Rara vez en la hiperplasia 
adrenal congénita podemos ver masas 
bilaterales con grasa. Muy rara vez el 
carcinoma adrenocortical contiene células 
adiposas.  

Lesiones con gran realce que presentan 
hiperintensidad en secuencias ponderada 
en T2 son sospechosas de 
feocromocitoma. En la mayoría de los 
casos los datos analíticos son muy útiles. 

Cuando encontramos densidad sangre 
podemos pensar en la existencia de 
hemorragia suprarrenal, sin embargo, en 
pacientes sin riesgo de hemorragia no 
traumática debe descartarse la existencia 
de un tumor adrenal hemorrágico para lo 
que se realiza RM con contraste y 
sustracción y/o seguimiento. 

El aumento difuso del tamaño bilateral con 
conservación de la morfología adrenal en 
pacientes con hipercortisolismo (Cushing) 
es sugestivo de hiperplasia. 

Las calcificaciones pueden verse en 
lesiones benignas y malignas. Cuando es 
curvilínea sugiere un pseudoquiste. La 
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calcificación bilateral en la GS de tamaño 
normal o atrófica suele ser la secuela de 
una hemorragia o de una infección 
granulomatosa.  

El diagnóstico diferencial de la MS incluye: 
adenoma, metástasis, tumor de colisión, 
mielolipoma, hemangioma, linfoma, 
quiste, linfangioma, feocromocitoma, 
neuroblastoma, ganglioneuroma, 
ganglioneuroblastoma, carcinoma 
adrenocortical, hiperplasia adrenal cortical 
y hemorragia. 

Conclusión: los incidentalomas 
suprarrenales de pequeño tamaño son 
generalmente benignos por lo que no es 
necesario continuar el estudio ni realizar 
tratamiento. Algunos tumores como los 
adenomas ricos en lípidos o los 
mielolipomas tienen unas características 
específicas que permiten un diagnóstico 
preciso sin necesitar más estudio. Muchas 
lesiones indeterminadas pueden ser 
consideradas benignas si presentan 
estabilidad tras más de un año de 
seguimiento. Si no hay estudios previos en 
una lesión indeterminada puede sugerirse 
una evaluación al año. Cuando los hallazgos 
son más sospechosos, pueden ser útiles 
otros estudios no invasivos como la PET-TC. 
Finalmente, cuando las lesiones son 
indeterminadas debe considerarse la 
biopsia. La resección puede ser prudente 
en masas de más de 4 cm dado el riesgo de 
malignidad. 

Valoración personal: La revista Radiologic 
Clinics of North America nunca defrauda y 
una vez más nos presenta un excelente 
artículo de revisión sobre una patología de 
gran interés. En él se lleva a cabo un 
exhaustivo repaso de las distintas 
patologías que pueden afectar a la glándula 
suprarrenal y sus claves diagnósticas. 

También realiza una descripción sobre la 
utilidad actual de las distintas técnicas de 
imagen y sobre nuevas aplicaciones en 
investigación para esta patología como la 
TC de perfusión. Todo ello complementado 
con múltiples casos clínicos con imágenes 
ilustrativas. Es por tanto un artículo de gran 
interés didáctico a tener en cuenta como 
consulta en nuestro trabajo diario. 
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07 Imagen de las lesiones 
musculares en la medicina 
deportiva: Series de imagen 
deportiva. 
 

Heidy Sáenz Acuña. R4 
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Artículo original: Guermazi A., Roemer F., 
et al. Imaging of muscle injuries in sports 
medicine: Sports imaging series. Radiology. 
2017; 282:646-663. 
 
DOI: 
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Sociedad: Radiological Society of North 
America (@RSNA) 
 
Palabras clave: N/A 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM 
(Resonancia Magnética), TC (Tomografía 
computarizada), MHz (Megahercio), eco 
(ecografía), UMT (Unión Miotendinosa), DP 
(Densidad protónica), STIR (Short Time 
Inversion Recovery), DTI (Diffusion Tensor 
Imaging), DMCT (Dolor Muscular de 
Comienzo Tardío), SCEC (Síndrome 
Compartimental del Ejercicio Crónico). 
 
Línea editorial: Este mes Radiology tiene 
bastantes artículos interesantes, a destacar 
en la sección de mama donde se refieren a 
la valoración tisular por RM del tejido 
tumoral y su relación con la probabilidad 
de supervivencia. Con respecto al tema de 
contrastes, publican dos artículos con 
respecto al gadolinio y el ácido gadoxético 
donde demuestran que el primero parece 

no depositarse en el núcleo dentado a 
comparación del último, lo que demuestra 
la seguridad de aplicar agentes basados en 
gadolinio. Destaco 3 artículos de la sección 
de abdomen, uno bastante completo sobre 
la RM en la enfermedad de Crohn perianal 
(básico para el residente), otro que estudia 
los signos por TC de la hernia interna 
posterior al bypass gástrico con Y de Roux 
y otro que nos ayuda a diferenciar el 
colangiocarcinoma intrahepático en 
cirrosis vs hepatoma con RM y TC. 
 
Motivos para la selección: La patología 
muscular con respecto a la actividad 
deportiva es un mundo dentro de la 
radiología que poco vemos, ya que se 
concentra en su mayoría en la práctica 
privada. Me pareció ésta, una oportunidad 
para estudiar este tipo de lesiones. 
 
Resumen: Las lesiones musculares 
representan un tercio de todas las lesiones 
relacionadas con el deporte convirtiéndose 
en responsables de una gran parte del 
tiempo perdido para la competición. La 
imagen es crucial para confirmar y evaluar 
estas lesiones y podría ayudar a guiar el 
manejo afectando directamente el 
pronóstico. 
El principal mecanismo de daño es la 
tensión muscular, principalmente de los 
miembros inferiores, asociada a las 
actividades de esprint y estiramiento 
afectando primordialmente a los músculos 
isquiotibiales. Los factores que aumentan 
el riesgo de daño indirecto son la 
contracción excéntrica, músculos con 
fibras tipo 2, cambios repentinos en la 
función muscular, músculos que cruzan 
múltiples articulaciones (bíceps femoral, 
recto femoral, gastrocnemio), fallo en la 
absorción de fuerzas y desbalance 
muscular. 

https://twitter.com/heidy_saenz
https://doi.org/10.1148/radiol.2017160267
https://doi.org/10.1148/radiol.2017160267
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El trauma contundente que sucede en 
especial en los miembros inferiores de 
jugadores de fútbol, fútbol americano y 
rugby, es la principal causa de lesión 
muscular directa, generalmente asociando 
hematomas intramusculares. 
 
Evaluación por eco: 
Técnica: Ofrece una evaluación dinámica 
del músculo, es rápida, relativamente 
barata, fácil y permite un estudio seriado 
para el seguimiento de la curación. Con 
respecto a la técnica se utilizan 
transductores de alta frecuencia (10-17 
MHz), pero también pueden ser necesarios 
de una frecuencia más baja (8-10 MHz) 
para la región proximal del muslo y los 
glúteos. Siempre se debe realizar una 
exploración longitudinal y transversal del 
área sintomática, así como efectuar 
maniobras dinámicas tanto de contracción 
activa como pasiva. 
 
Características: Las fibras musculares se 
disponen en ramas hipoecoicas rodeadas 
por septos fibrograsos dando una 
configuración plumífera, rodeados por la 
fascia hiperecogénica y en su interior con la 
UMT también hiperecoica. Los hallazgos 
ecográficos de una lesión muscular van 
desde: 

• Grado 1: Sin hallazgos o áreas 
focales o difusas mal definidas de 
aumento de la ecogenicidad dentro 
del músculo. Pueden incluir 
lesiones con mínima rotura focal de 
fibras que ocupen menos del 5% del 
área muscular, representada por 
áreas hipo o anecoicas bien 
definidas dentro del músculo. En 
esta definición no hay consenso y 
algunos autores consideran 
cualquier grado de rotura fibrilar 
como un grado 2. 

• Grado 2: Presencia de rotura fibrilar 
parcial siempre menor del 100% del 
área muscular. Asocian hematoma 
intramuscular, visualizandose en las 
primeras 48 horas como un foco 
hipoecoico de bordes mal 
definidos. Luego de las 48-72 horas, 
se observa una colección líquida 
hipoecoica bien definida con 
margen ecogénico, que 
gradualmente aumentará llenando 
la cavidad de forma centrípeta. 

• Grado 3: Rotura completa de la 
UMT con diferentes grados de 
retracción. 

 
Evaluación por RM: 
Técnica: Es considerada el método de 
referencia para evaluar morfológicamente 
los músculos en atletas, debido a su 
habilidad para visualizar los tejidos blandos 
con excelente contraste y proveer una alta 
resolución espacial y evaluación 
multiplanar. Confirma y evalúa la extensión 
y severidad de las lesiones musculares, 
siendo más adecuada para valorar los 
compartimentos profundos; generalmente 
se realiza con una antena de superficie 
para asegurar imágenes de alta resolución 
y también se puede asociar a un marcador 
cutáneo localizado en el área sintomática. 
Se deben incluir secuencias T2 spin echo 
con supresión grasa, DP y STIR. El T1 spin 
echo sólo será útil en la evaluación de 
hematomas o la extensión de la atrofia e 
infiltración grasa así como la formación del 
tejido cicatricial. 
Características: La mayoría de las lesiones 
ocurren alrededor de la UMT 
visualizandose alrededor de éste edema 
intersticial y hemorragia, que se traduce en 
la RM como una alta señal difusa a lo largo 
de la UMT con una clásica señal en forma 
de pluma.  
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• Grado 1: Sólo presencia de edema 
siendo el tendón de señal normal.  

• Grado 2: Presencia de hematoma 
alrededor de la UMT con rotura 
parcial de las fibras las cuales se 
visualizan como áreas focales bien 
definidas de alta señal en 
secuencias sensibles al líquido. El 
tendón puede estar engrosado con 
laxitud y con una rotura parcial. 

• Grado 3: Ruptura completa de la 
UMT con un hematoma local que 
llena el boquete creado por el 
desgarro. También se refieren a las 
avulsiones del tendón o de la UMT 
de la unión al hueso. 

Hay muchas clasificaciones para graduar 
las lesiones musculares y el actualmente 
presentado carece de precisión diagnóstica 
e información limitada para el pronóstico, 
aunque es el más usado. Hay un consenso 
del 2013 sobre la clasificación y nueva 
terminología sobre las lesiones musculares 
definiendo los grados en base a la etiología 
de la lesión, que es poco usada 
actualmente. 
Con respecto a las técnicas avanzadas por 
RM sólo se realizan en el ambiente de 
investigación clínica y se están explorando 
algunas como el T2 mapping, DTI y la 
elastografía.  
 
También hay otras patologías musculares 
relacionadas con el deporte como el Dolor 
Muscular de Comienzo Tardío (DMCT, en 
inglés DOMS), que consiste en una lesión 
por uso excesivo de la actividad física, 
caracterizado por dolor muscular que se 
desarrolla horas a días luego de una 
actividad específica. Sus hallazgos de 
imagen son similares a las de las lesiones 
musculares siendo difícil distinguirlas con 
sólo la imagen. Se presentan con edema 
que afecta el vientre muscular y también 

pueden asociar líquido perifascial, sin 
observar roturas fibrilares ni exhibir el 
patrón emplumado de las lesiones por 
esfuerzo. 
El Síndrome Compartimental del Ejercicio 
Crónico (SCEC, en inglés CECS), se observa 
en atletas con dolor crónico y recurrente 
inducido por el ejercicio, debido a un 
aumento de la presión tisular que deriva en 
la disminución de la perfusión y dolor 
isquémico. Se observa en especial en los 
miembros inferiores afectando los 
compartimentos anterior, posterior 
profundo, lateral y posterior superficial. El 
diagnóstico estándar es con la 
monitorización de la presión 
intracompartimental, aunque la imagen 
ayuda a hacer el diagnóstico de manera no 
invasiva. Se observaría un retraso y un 
aumento mayor de la intensidad de señal 
en T2 en el compartimento muscular 
afectado posterior al ejercicio, lo que 
contrasta con lo que sucede normalmente, 
donde hay un pico de intensidad de señal 
T2 durante el ejercicio que tiende 
normalizarse a los 15 minutos posterior a 
éste. También se visualiza una disminución 
de la perfusión tisular, traducido en una 
menor captación de contraste por el 
compartimento afecto en las secuencias 
con gadolinio. 
Curación de las lesiones musculares: 

La reparación muscular está caracterizada 
por 3 estadios: la inicial, fase de 
inflamación y destrucción, que consiste en 
la necrosis de las fibras musculares y la 
formación del hematoma; a los 2 a 3 días 
inicia la fase de reparación, que radica en la 
fagocitosis del tejido necrótico 
acompañado de la producción de tejido 
cicatrizal y activación de las células de 
regeneración para diferenciarse en 
mioblastos; la última es la fase de 
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remodelación, en la cual las fibras 
regeneradas maduran, se reorganiza el 
tejido cicatricial y se recupera la función. 

• Hallazgos por la eco: Se observará 
en el 50% de las lesiones grado 1, 
hiperecogenicidad en la lesión. En 
las grado 2 y 3 se visualizarán 
regiones hipoecoicas indicativas de 
líquido adyacente a las fibras 
musculares. Se considera curación 
normal cuando hay una reducción 
en el tamaño o resolución de la 
región hiperecogénica, del 
hematoma o de la colección líquida. 
Si se demuestra tejido cicatricial 
durante el seguimiento es de 
importancia ya que, a mayor 
cicatrización, mayor riesgo de daño 
recurrente. 

• Hallazgos por RM: Hay una 
disminución de la intensidad de 
señal en las secuencias sensibles al 
líquido, observando tejido 
cicatricial a las 6 semanas después 
de la lesión, el cual se visualiza 
como hipointensidad en T1, 
persistiendo así posteriormente. 
Cuando hay cicatrices residuales 
esto puede generar diagnósticos 
erróneos derivando a sobre o infra 
identificación de nuevas lesiones. 
Los cambios en la RM se observan 
aún después de la resolución clínica 
de los síntomas, visualizando aún 
edema en el 89% de las lesiones de 
los músculos isquiotibiales. 

A la fecha, no hay evidencia fuerte que 
indique que el seguimiento por imagen 
deba realizarse de forma rutinaria en 
atletas con lesiones musculares. Sólo se 
debe realizar en dos situaciones: en las 
lesiones grado 2, en los cuales los síntomas 

persisten a pesar del manejo y 
rehabilitación adecuadas y en casos de 
sospecha clínica de nueva lesión. Éstas re-
lesiones se visualizan igual que las lesiones 
agudas, pero en una localización diferente. 

Complicaciones: 

• Hernias musculares: Son resultado 
de un trauma directo sobre el 
músculo, el cual protruye a través 
de un pequeño defecto fascial. 
Ocurre con mayor frecuencia en el 
músculo tibial anterior. En la eco, se 
visualiza tejido muscular normal 
extendiéndose por el defecto 
fascial y se vuelve más evidente con 
la contracción. 

• Miositis osificante traumática: Es 
una proliferación no neoplásica de 
hueso y cartílago dentro del 
músculo en un sitio de trauma 
previo. Afecta más frecuentemente 
el muslo y el brazo y en especial las 
regiones proximales de las 
extremidades. Su hallazgo 
característico es el patrón de 
calcificación periférico, el cual lo 
convierte en una lesión que no 
debe biopsiarse. 

Predicción para volver al deporte: 

Estudios recientes confirmaron que el valor 
de la RM y la eco para predecir el regreso 
al deporte es insignificante y suman poco a 
la historia y examen clínico del paciente. 

Riesgo de de una nueva lesión: 

Generalmente, las nuevas lesiones son más 
severas que la lesión inicial y están 
asociadas a una ausencia larga del deporte, 
pero no hay evidencia que apoye el uso de 
la RM para identificar atletas con aumento 
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del riesgo de una re-lesión seguido de un 
daño agudo de los músculos isquiotibiales. 

Valoración personal: 
Puntos fuertes:  

• Explica de forma entendible las 
diferentes lesiones musculares, sus 
hallazgos de imagen y hacen 
agradable la lectura. 

 
Puntos débiles:  

• Aunque tiene imágenes que hacen 
accesible el artículo, hubiera sido 
ideal tener más ejemplos de lo 
tratado. 

• Tienen dos videos online para 
visualizar la ecografía dinámica en 
la evaluación muscular, pero cargan 
de forma lenta y tienen información 
equívoca enmarcada. 
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