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EDITORIAL ABRIL 2017:  
 

Punto y seguido: lo mejor de cada etapa 
 

Carpe diem! 
 
Termina mi aventura en el Club Bibliográfico y con ello llegará también el fin de mi residencia. 
¡En poco más de un mes podré decir que soy Radióloga! En este viaje he aprendido de salud, 
de enfermedad, de imagen. A través de ella he visto dolor, aunque también he visto 
momentos esperanzadores como remisiones completas, alivio de los pacientes… La Medicina 
tiene algo especial que no tiene ningún otro trabajo, alegría y dolor verdadero ocurren 
continuamente en los pasillos del hospital, y la Radiología no está al margen de esto. 
 
Esta será mi última revisión en el club y afronto con ilusión lo que está por llegar, todavía me 
queda mucho que aprender, los radiólogos somos los eternos residentes. A partir de ahora 
trabajaré, estudiaré y aprovecharé todo aquello que he aprendido, bueno y malo para intentar 
ejercer esta profesión lo mejor posible. Alguna vez me equivocaré, pero intentaré que sean 
las menos y coger impulso de éstas. Al igual que cuando empecé la facultad o cuando empecé 
la residencia, la alegría por hacer lo que me gusta estará siempre, aunque habrá vece en las 
que sentiré cierto miedo, pero siempre he intentado superarlo con sacrificio y esfuerzo. Así 
han pasado los años, y el Club ha sido una de mis mejores experiencias, volvería a coger Rayos 
con los ojos cerrados, en mi Hospital seguro, de aquí me llevo amig@s que estoy segura harán 
un gran trabajo a partir de ahora, Heidy, Sara, especialmente por vosotras. Doy las gracias 
también a aquellos que estaban cuando yo empecé, Erick, José Andrés, gracias por confiar en 
mí para este proyecto. Todavía le queda un largo trayecto. El club llegará donde nosotros 
queramos. Gracias a todos los que habéis entrado estando yo en el club, porque de todos y 
cada uno de vosotros he aprendido algo. Gracias por vuestras revisiones, por vuestro esfuerzo. 
Que el Radiodiagnóstico siempre sea vuestro impulso laboral, porque lo hacéis genial, aunque 
os equivoquéis alguna vez. Porque sois un orgullo, coincidir con vosotros en congresos, ver 
vuestros trabajos premiados es uno de los premios por formar parte del club. 
 
En las revisiones de este mes, Miriam tratará un artículo de Pediatric Radiology sobre las 
complicaciones tardías en el tratamiento del cáncer en niños. Carolina revisa Emergency 
Radiology con un artículo sobre los divertículos de intestino delgado. Sara en la sección de 
Radiología Vascular e Intervencionista se ocupa del tratamiento intervencionista de los 
tromboembolismos venosos; Javier también se centrará en el intervencionismo, revisando un 
novedoso artículo sobre el tratamiento endovascular de la Hipertensión Intracraneal 
Idiopática. Marta revisa un artículo que trata de la utilidad del TC monofásico en la detección 
de endofugas aórticas. En Neurorradiología, Aury con la revista Radiology se ocupará de la 
polémica sobre los depósitos lineales de gadolinio con algunos medios de contraste; José 
Manuel revisa un interesante artículo de Radiographics de las lesiones de cuerpo calloso; por 
último mi última revisión es de la revista Insights into Imaging sobre las úlceras carotídeas 
ateroscleróticas. 
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Porque nunca nos falte la ilusión por aprender, por diagnosticar, por curar, por ayudar a 
través de la imagen, porque eso es ser Radiólogo. 
 
Patricia Camino Marco. R4.  
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
patriciapascm87@gmail.com         
@cornelya87 
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01 Complicaciones tardías en el 
tratamiento del cáncer en los niños. 
 

Miriam Fernández Gómez. R3 

Complejo Hospitalario Torrecárdenas 
(Almería). 
miriamfgomez89@gmail.com 
 
Artículo original: Shelmerdine SC, Chavhan 
GB, Babyn P, Nathan PC. Imaging of late 
complications of cancer therapy in 
children. Pediatric Radiology. 2017. 47: 
254–266 
 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.1007/s00247-016-3708-6 

 
Palabras clave: Cancer therapy, children, 
computed tomography, late effects, 
magnetic resonance imaging, radiography, 
toxicities. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: EICH 
(enfermedad de injerto contra huésped), 
GI (gastrointestinal), QT (quimioterapia), 
RT (radioterapia), RM (resonancia 
magnética), HNF (hiperplasia nodular 
focal). 
 
Línea editorial del número: Este mes, la 
revista Pediatric Radiology nos ofrece unos 
artículos muy variados e interesantes en 
diferentes campos (cardio, digestivo, 
músculo esquelético). Incluyen una 
publicación en la que se expone la 
importancia de la reducción del ‘field of 
view’ en niños con sospecha de apendicitis 
aguda con el objetivo de reducir la dosis de 
radiación, así como otra interesante acerca 
del uso de la resonancia magnética en las 
urgencias y la revisión que he elegido 
acerca de las complicaciones tardías de las 
terapias del cáncer. 
 

Motivos para la selección:  He elegido esta 
publicación porque se trata de un artículo 
docente y útil para el estudio de las 
complicaciones tardías en el tratamiento 
del cáncer de los niños, como 
complemento a otra publicación más 
antigua acerca de las complicaciones 
agudas y subagudas que pueden aparecer 
en este tipo de tratamientos, también 
publicada en esta revista. 
Por tanto, es útil para nosotros los 
residentes, sobre todo durante la rotación 
de radiología pediátrica,  y una vez que se 
dominan los conceptos y semiología básica 
de la patología de los niños. 
 
Resumen. 
Enfermedad de Injerto Contra Huésped: 
EICH está definida en función de criterios 
clínicos y funcionales que sugieren una 
disfunción del sistema inmune; esto no 
depende de la imagen. Generalmente 
aparece pasados los 6 meses 
postrasplante. Se divide en agudo y 
crónico: el agudo típicamente afecta a la 
piel, hígado y tracto GI; y el crónico puede 
afectar a cualquier órgano sistémico: TGI, 
vía biliar en forma de colangitis 
esclerosante, árbol bronquial en forma de 
bronquiolitis obliterante e hígado, entre 
otros. 
 
Neoplasias malignas secundarias 
Es la neoplasia desarrollada tras un 
tratamiento completo de una neoplasia 
primaria, distinta histológicamente a ésta.  
El riesgo aumenta con los años después del 
tratamiento y varía en función del tipo de 
neoplasia maligna primaria (mayor en 
retinoblastoma hereditario y en linfoma de 
Hodgkin), de la terapia recibida y de la 
predisposición genética (síndrome de Li 
Fraumeni). Las neoplasias sólidas 
secundarias están más fuertemente 

http://dx.doi.org/10.1007/s00247-016-3708-6


 

7 

 

 
CbSERAM nº 04/17 – abril 2017 

 

  

asociadas con la RT, mientras que las 
asociadas con la QT son la mielodisplasia y 
la leucemia mieloide aguda. 
Dentro de las neoplasias sólidas 
secundarias se encuentran las de mama (la 
más común en la cohorte), de tiroides, 
cerebrales y los tumores óseos. En general, 
cuanto más  alta es la dosis de la radiación 
recibida y menor es la edad del paciente 
durante el tratamiento, mayor  es el riesgo 
de desarrollar una neoplasia secundaria. 
 
Complicaciones pulmonares 
Los efectos tardíos pulmonares incluyen: 
fibrosis pulmonar, neumonitis intersticial y 
alteraciones restrictivas u 
obstructivas.  Son más frecuentes si el niño 
ha recibido un tratamiento con QT y RT 
combinado, identificándose en más de un 
72% de los casos. 
Ha sido demostrada una fuerte asociación 
entre radioterapia y fibrosis pulmonar; así 
como la quimioterapia con bleomicina, 
busulfán, lomustine y carmustine también 
contribuyen al desarrollo de la fibrosis. 
 
Complicaciones cardiovasculares 
Destacan el fallo cardíaco congestivo y la 
cardiomiopatía como complicaciones 
causadas por el tratamiento con 
antraciclinas o por radioterapia torácica.  
Grupos internacionales de oncología 
recomienda un screening con 
ecocardiografía cada 1-5 años, 
dependiendo de la dosis de antraciclina 
recibida, la dosis de radiación en el área 
que incluye el corazón y la edad que tiene 
el paciente al comienzo del tratamiento. 
 
Complicaciones hepatobiliares 

•    Hiperplasia nodular focal: 
Entidad no maligna vista con elevada 
frecuencia en niños después del 

tratamiento con QT, trasplante de médula 
ósea o RT. 
El intervalo entre el diagnóstico de 
neoplasia maligna y el descubrimiento de 
HNF es de 2-12 años. 
Por ecografía pueden ser identificados, 
pero mediante RM con CIV se detectan con 
más precisión permitiendo además el 
diagnóstico diferencial con las metástasis. 
Suelen ser múltiples, con un diámetro 
menor de 3 cm y atípicos (ausencia del 
centro cicatricial). 
 

•    Hemocromatosis: 
Frecuente en pacientes que han recibido 
múltiples transfusiones sanguíneas (células 
rojas). 
El hierro puede depositarse en el corazón e 
hígado produciendo disfunciones 
cardíacas, endocrinas y hepáticas. La 
sobrecarga de hierro en el hígado puede 
ser diagnosticado y cuantificado mediante 
RM. 
 

•    Hepatoesteatosis:  
Puede estar causado por: QT 
inmunosupresora, en pacientes con 
hepatoblastoma tratados con trasplante o 
como parte del síndrome metabólico 
secundario a los efectos de hiperlipidemia, 
resistencia a la insulina o a trasplante de 
médula ósea.  
En ecografía se aprecia un aumento de la 
ecogenicidad del parénquima hepático 
focal o difuso y en RM, se utilizan las 
secuencias en fase y fuera de fase para su 
identificación. 
 

•    Hepatotoxicidad: 
Existen datos limitados sobre los efectos 
tardíos de la quimioterapia en el hígado. 
La lesión hepática retardada puede no 
estar precedida por una toxicidad aguda 
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clínicamente aparente antes de conducir a 
la fibrosis hepática. 
La fibrosis aumenta el riesgo de desarrollar 
una hipertensión portal, cirrosis y 
carcinoma hepatocelular.   
 
Complicaciones en tubo digestivo 
Enteropatía crónica: Se puede manifestar 
como una ulceración de la mucosa, como 
síndrome de malabsorción o, incluso, 
obstrucción. 
Las intervenciones quirúrgicas llevadas a 
cabo para la resección del tumor primario 
pueden favorecer la formación de 
adhesiones. Además, conforme más tarde 
se reseque un intestino que haya sido 
irradiado, mayor será la incidencia de 
dehiscencia anastomótica, obstrucción o 
incluso, mortalidad. 
Complicaciones genitourinarias 
Las complicaciones tardías incluyen la 
nefropatía postRT, la atrofia renal (con 
pérdida focal o difusa del parénquima con 
pérdida de la función) y la enfermedad 
renal terminal como resultado de la 
radiación o por agentes quimioterápicos 
nefrotóxicos (cisplatino, ifosfamida). 
La fibrosis de la vejiga puede desarrollarse 
por RT o QT (ciclofosfamida) resultando en 
fibrosis intersticial de la pared vesical. En 
los estudios de imagen, se aprecia una 
vejiga contraída o poco distendida 
asociada o no a hidronefrosis.  
La disfunción gonadal es el efecto tardío 
más severo especialmente después de 
agentes alquilantes o RT pélvica. Los 
desórdenes en el eje hipotalámico 
pituitario también resultan en disminución 
de la fertilidad.  
 
Disfunción endocrina. 
Tiroides: 
Los signos en ecografía de un tiroides 
irradiado son la atrofia difusa, la presencia 

de nódulos múltiples y solitarios, quistes 
(simples o complejos) y la ecogenicidad 
heterogénea del tejido tiroideo. 
Puede ser difícil diferenciar si un nódulo es 
benigno o maligno, pero los signos que 
aparecen con mayor frecuencia en los 
malignos son la presencia de 
microcalcificaciones, márgenes irregulares 
y la ausencia de halo hipoecoico alrededor 
del nódulo.   
 
Alteración en eje hipotálamo-hipofisario: 
La irradiación craneal  puede dañar el eje 
hipotálamo-hipofisario provocando una 
deficiencia de la hormona del crecimiento. 
Complicaciones músculo-esqueléticas. 
Alteraciones en el crecimiento: La RT, QT y 
la cirugía han sido asociadas con efectos a 
largo plazo en el aparato músculo 
esquelético. La RT puede afectar a la 
proliferación condroblástica y condrocítica 
causando una reducción del crecimiento 
del hueso e hipoplasia de tejido blando. 
 
Cambios en la densidad mineral del hueso: 
El tratamiento con corticoesteroides, 
metrotrexate y RT han sido implicados en 
la alteración de la remodelación ósea y la 
disminución de la densidad ósea mineral. 
La osteítis por radiación se observa 
típicamente 1 año después de la terapia y 
puede ser difícil de diferenciar de 
enfermedad residual o metastásica ósea.   
 
Tumores óseos: Los osteocondromas son 
los tumores óseos secundarios más 
frecuentes que se desarrollan dentro de un 
área de RT. Su incidencia es del 1-2% en la 
población general pero del 6-20% en los 
niños tratados con RT.   

 
Valoración Personal: 
Es un artículo de radiología pediátrica para 
profundizar en las complicaciones tardías 
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tras el tratamiento del cáncer en los niños, 
por lo que lo recomiendo para R3-R4 
durante su rotación en radiología 
pediátrica.   
Pienso que la principal enseñanza de este 
artículo es que, además de evaluar la 
presencia o no de recidiva tumoral en los 
diferentes controles, hay que conocer y 
saber detectar estas complicaciones que 
pueden aparecer a largo plazo después del 
tratamiento. 
 

Puntos fuertes: 
-Artículo sencillo con unos términos fáciles 
de comprender acerca de las 
complicaciones tardías en el tratamiento 
del cáncer en los niños, por tanto, útil para 
el estudio. 
 

Puntos débiles: 
-En este artículo apenas se describen las 
complicaciones tardías a nivel del sistema 
nervioso central tras este tipo de 
tratamientos. 
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02 Lesiones citotóxicas del cuerpo 
calloso que muestran restricción en 
la difusión: mecanismos, causas y 
manifestaciones radiográficas. 
 
José Manuel Muñoz Olmedo. R1. 
Hospital Universitario La Princesa (Madrid). 
joseolm91@gmail.com @J_Haller 

Artículo seleccionado: Starkey J, Kobayashi 
N, Numaguchi Y, Moritani T. Cytotoxic 
Lesions of the Corpus Callosum That Show 
Restricted Diffusion: Mechanisms, Causes, 
and Manifestations. Radiographics. 2017 
Mar-Apr;37(2):562-576. 

DOI: 
https://doi.org/10.1148/rg.2017160085 
 
Sociedad a la que pertenece: Radiological 
Society of North America (@RSNA) 

Palabras claves: N/A 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: ADC 
= coeficiente de difusión aparente, LCCC = 
lesión citotóxica del cuerpo calloso, SNC = 
sistema nervioso central, HSA = 
hemorragia subaracnoidea, ACA = arteria 
cerebral anterior, RM = resonancia 
magnética. 
 
Línea editorial del número: Radiographics 
trata multitud de temas de actualidad 
ordenados por órganos y secciones. Me 
han llamado particularmente la atención el 
artículo que hablaba de la ecografía con 
contraste en las intervenciones 
percutáneas guiadas por imagen y el 
artículo sobre las limitaciones de la TC 
multidetector en el traumatismo pélvico y 
de abdomen. 
 

Motivos para la selección: Tanto la RM 
como la neurorradiología en sí misma 
suponen fuentes de dudas e inseguridades 
en el día a día del radiólogo, especialmente 
del radiólogo residente. Este artículo, 
eminentemente de corte clínico, 
constituye una buena herramienta para 
poder afinar en un diagnóstico diferencial 
complicado partiendo de un tipo de 
lesiones que, a priori, resultan 
desconocidas para los no expertos. Mezcla 
características clínicas, fisiopatológicas y 
de imagen, y me parece un buen ejemplo 
de cómo el radiólogo debe ser preciso en 
una época en la que, además de por sus 
informes, se le valora como consultor a la 
hora de enfrentar en equipos 
multidisciplinares el abordaje de casos 
complicados. 

Resumen: Las LCCCs son lesiones 
secundarias asociadas a numerosas 
entidades, que tienen en común una 
interacción celular mediada por citoquinas 
y glutamato extracelular y acaban dando 
lugar a disfunción de las neuronas callosas 
y la microglía (los macrófagos del sistema 
nervioso central). 

El edema citotóxico se da en tanto que el 
agua es atrapada en estas células. En las 
imágenes de difusión en la RM, las CLOCCs 
se manifiestan como áreas de baja difusión 
(bajo ADC), carecen de realce tras la 
administración de contraste y tienden a 
situarse en la línea media siendo 
relativamente simétricas.  

La afectación del cuerpo calloso suele 
presentar uno de estos tres patrones: 

a) Una afectación pequeña y 
redondeada u ovalada localizada en 
el centro del esplenio. 

mailto:joseolm91@gmail.com
https://twitter.com/J_Haller
https://doi.org/10.1148/rg.2017160085
https://twitter.com/RSNA
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b) Una lesión centrada en el esplenio 
pero extendiéndose lateralmente a 
través de las fibras callosas en la 
sustancia blanca adyacente. 

c) Una lesión centrada 
posteriormente pero 
extendiéndose hacia el cuerpo 
calloso anterior. 

Frecuentemente, pero no invariablemente, 
se trata de lesiones reversibles. Su 
mecanismo patológico está actualmente 
en discusión, relacionándose 
principalmente con citoquinopatía 
secundaria. 

La diferencia con las lesiones primarias que 
afectan al cuerpo calloso, como la oclusión 
de la ACA o la encefalomielitis aguda 
diseminada, radica en que estas son 
asimétricas, y la isquemia de la ACA suele 
presentar como antecedentes neurocirugía 
o clipaje de un aneurisma en circulación 
anterior. Otras lesiones que pueden estar 
localizadas a este nivel, como el linfoma o 
el glioblastoma multiforme, suelen 
presentar un aspecto más agresivo, si bien 
la angio-RM o la RM con contraste puede 
ser de ayuda en casos ambiguos. 

Las LCCCs han sido relacionadas con 
diferentes causas, y presentan 
características de imagen y clínicas que 
pueden orientar hacia su diagnóstico 
específico: 

• Terapia medicamentosa: 
Principalmente fármacos contra la 
epilepsia y quimioterápicos, pero 
puede ser de ayuda conocer la 
introducción reciente de otro fármaco 
(el artículo detalla una gran cantidad 
de fármacos con asociación descrita). 
El metronidazol, por ejemplo, puede 

producir LCCCs y asocia además 
anormalidades en el núcleo dentado. 

• Malignidad: Es de utilidad demostrar 
afectación del SNC, ya sea por masa o 
afectación leptomeníngea. Leucemia 
linfocítica aguda, cáncer de esófago, 
glioblastomatosis leptomeníngea… 

• Infección: La sospecha clínica o por 
imagen de infección a nivel del SNC ha 
sido asociada a LCCCs con una gran 
variedad de virus y bacterias. 

• HSA 

• Alteraciones metabólicas: Mielonisis 
pontina, encefalopatía de Wernicke, 
enfermedad de Wilson, alteraciones 
hidroelectrolíticas, cirrosis o 
disfunción hepática, trasplante de 
hígado, malnutrición… 

• Trauma 

• Otras entidades: Mal de alturas, 
anticuerpo anti-receptor de 
glutamato, anticuerpo anti-canal de 
potasio voltaje-dependiente, 
eclampsia, síndrome hemolítico 
urémico, vacunación, enfermedad de 
Kawasaki, síndrome de encefalopatía 
posterior reversible, angiopatía 
cerebral postparto. 

Aunque las LCCCs son lesiones 
inespecíficas, algunos hallazgos adicionales 
de imagen y los hallazgos clínicos pueden 
ayudar al diagnóstico específico. Los 
radiólogos deberían conocer su apariencia 
para evitar un diagnóstico erróneo de 
isquemia. En definitiva, ante la presencia 
de estas lesiones, la causa subyacente 
debería ser adecuadamente investigada. 

Valoración personal: Una de las 
peculiaridades del trabajo diario del 
radiólogo consiste en correlacionar la 
información que podemos obtener en 
determinadas secuencias de RM con la 
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patología que afecta a un determinado 
paciente. Eso requiere poner en 
consonancia conocimientos tanto de 
fisiopatología como de física aplicada, lo 
que supone un desafío por la enorme 
complejidad que entraña y la cantidad de 
variantes a tener en cuenta, especialmente 
para el médico residente. Este artículo es 
un perfecto ejemplo de cómo delimitar una 
serie de lesiones en función de una 
secuencia concreta de RM, la difusión, que 
aporta gran cantidad de información y con 
la que todo radiólogo debe estar 
familiarizado. Además, por la complejidad 
y lo exhaustivo de su análisis, considero 
que su contenido puede ser de utilidad 
tanto para residentes y radiólogos 
generales que quieran adquirir 
conocimientos de secuencias de difusión 
aplicadas a LCCCs como para 
neurorradiólogos que quieran profundizar 
en el tema. Es remarcable la sistemática 
seguida, según la cual se parte de una 
imagen y una información clínica para 
acabar en un diagnóstico, en ocasiones 
considerando antecedentes que nos hacen 
inclinarnos por una etiología concreta, 
además de llevar a cabo un análisis 
descriptivo y pormenorizado de los 
diferenciales, asemejándose así al orden 
que se suele seguir a la hora de elaborar 
informes, lo que facilita la comprensión y la 
lectura. 
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03 Tratamiento endovascular de la 
hipertensión intracraneal 
idiopática: Análisis retrospectivo de 
resultados. 

Javier Moreno Negrete. R4. 
Hospital Clínic (Barcelona). 
mjlmoreno@clinic.cat 
 

Artículo seleccionado: Aguilar-Pérez M, 
Martinez-Moreno R, Kurre W, Wendl C, 
Bäzner H, Ganslandt O, Unsöld R, Henkes H. 
Endovascular treatment of idiopathic 
intracranial hypertension: retrospective 
analysis of immediate and long-term 
results in 51 patients. Neuroradiology. 
2017 2:1-11. 
 
DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00234-
017-1783-5  
 
Sociedad a la que pertenece: European 
Society of Neuroradiology 
 
Palabras Clave: IIH, Pseudotumor cerebri, 
Sinus stenosis, Stent, ICP 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: HTIC 
(hipertensión intracraneal), PIC (presión 
intracraneal), MRI (Resonancia magnética) 
DSA (Arteriografía digital con sustracción), 
TOF (time of flight) 
 
Línea Editorial del Mes: La revista de la 
sociedad europea de neurorradiología nos 
trae en este número varios artículos 
interesantes de radiología diagnóstica e 
intervencionista. Destacan los artículos de 
revisión de eficacia y seguridad de 
dispositivos de diversión de flujo (P64 y 
LEO) y un artículo sobre la efectividad de la 
aspiración vs “stent retriever” en 
trombosis de la arteria basilar. En cuanto a 
Neurorradiología diagnóstica podemos 

leer un par de interesantes artículos sobre 
la reducción de artefactos dentales en CT 
mediante reconstrucción iterativa. Llama la 
atención un artículo sobre la valoración 
cuantitativa del grosor cortical en 
pacientes con epilepsia. 
 
Motivo de Selección: Mi elección del 
artículo actual fue muy difícil, dudando 
entre la eficacia de la aspiración en 
trombosis basilar y el presente artículo. He 
elegido el tratamiento endovascular de 
senos debido a que es una técnica 
altamente desconocida para la mayoría de 
los clínicos y que se ha beneficiado de 
sobremanera con los  avances actuales del 
intervencionismo neurovascular. 
 
Resumen: El artículo nos introduce con los 
criterios clínicos de HTIC idiopática y los 
radiológicos: Aplastamiento del globo 
ocular, signo de la silla turca vacía, 
distensión del espacio subaracnoideo 
perióptico, realce del nervio óptico y 
protrusión prelaminar del mismo. 
Recordemos que el rol principal de la RM es 
descartar una causa órganica de la HTIC. La 
propuesta de los autores es el tratamiento 
mediante balón de angioplastia y 
colocación de Stent en pacientes con 
previa demostración de estenosis de los 
senos que contribuyen a la HTIC. Es 
importante recordar además, el 
importante rol de la RM en demostrar las 
estenosis sinusales, especialmente 
mediante secuencias TOF venosas (con 
adquisición anteroposterior) de los 
vectores. 

El protocolo de tratamiento de los autores 
incluye un cateterismo arterial con 
catéteres de calibre 4F para diagnóstico 
previo, cateterismo yugular desde vena 
femoral con introductores de 8F y 

mailto:mjlmoreno@clinic.cat
http://dx.doi.org/10.1007/s00234-017-1783-5
http://dx.doi.org/10.1007/s00234-017-1783-5
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medición de presiones (pre y post 
estenosis). Posteriormente si el paciente 
reúne criterios, se realiza dilatación con 
balón de angioplastia y colocación final de 
stents autoexpandibles. El protocolo de 
antiagregación de los autores es como 
sigue: intraprocedimiento de 5000 U de 
heparina y 500mg de Aspirina. Post 
procedimiento realizan anticoagulación 
con heparina de bajo peso molecular + 
antiagregación durante 3 meses y posterior 
anticoagulación oral durante 6 meses 
(antagonistas Vit K o dabigatrán).  

Los autores exponen resultados de 51 
pacientes con 81 estenosis tratadas, con 
una tasa de complicaciones relacionadas al 
procedimiento muy baja (sólo reportan 7% 
de complicaciones menores en la ingle) y 
resultados clínicos de 38 pacientes con 
mejoría significativa de los síntomas 
(resolución en algunos casos). 
 
Conclusión: En pacientes con HTIC y con 
síntomas refractarios al tratamiento 
médico es recomendable realizar RM 
venosa para identificar estenosis de los 
senos. En estos pacientes la angioplastia 
endovascular es un tratamiento eficaz y 
seguro. 
 
Valoración personal: Me parece un 
artículo con una revisión excelente del 
tema y una propuesta similar a los 
protocolos de terapia endovascular que 
manejamos en nuestro servicio. La 
casuística referida es sólida y el único 
contra sería que la experiencia es de un 
único centro. 
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04 Úlceras carotídeas 
ateroescleróticas: revisión de 
imagen. 
 
Patricia Camino Marco. R4 
Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete 
patriciapascm87@gmail.com 
@cornelya87 
 
Artículo original: Rafailidis V, 
Chryssogonidis I, Tegos T, Kouskouras K, 
Charitani-Kouridou A. Imaging of the 
ulcerated carotid atherosclerotic plaque: a 
review of the literature. Insights Imaging 
2017; 8: 213-225 
 
DOI: http://dx.doi.org//10.1007/s13244-
017-0543-8 
 
Sociedad a la que pertenece: European 
Society of Radiology (@myESR) 
 
Palabras clave: Carotid atherosclerosis, 
carotid ulcer, ultrasound imaging, CT 
angiography, MRI angiography. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: US 
(ecografía), TCMD (Tomografía 
Computarizada Multidetector), ASD 
(angiografía de sustracción digital), RM 
(Resonancia Magnética), CEUS (ecografía 
con contraste), ESR (European Society of 
Radiology), MPR (Reconstrucción 
multiplanar), MIP (Proyección de máxima 
intensidad), VR (Renderización de 
volúmenes), UH (Unidades de Hounsfield), 
TOF (Time of Flight). 
 
Línea editorial del número: Insights into 
Imaging es una de las revistas de la ESR de 
libre acceso. Su contenido basado en 
múltiples guías, recomendaciones y 
revisiones de imagen, la hacen muy útil 

para residentes y todos aquellos que 
quieran revisar un tema concreto de forma 
actualizada. Su publicación es bimensual, 
ofreciéndonos en este número 
interesantes revisiones de imagen: una de 
ellas del hipocampo titulada “Inolvidable” 
en la que trata su anatomía y distinta 
patología; en abdomen, una  revisión de la 
adenomiomatosis vesicular; y otras de 
patología torácica, destacando la 
valoración por Cardio-RM de la hipertrofia 
ventricular, así como otro de la patología 
de vía aérea central. 
 
Motivos para la selección: Cuando lees 
esta revista resulta difícil decidirse por un 
tema en concreto. Todos sus artículos son 
exhaustivos y actualizadas revisiones de 
imagen. Sin embargo, he seleccionado el 
que más mortalidad conlleva, como son las 
úlceras carótidas ateroscleróticas. Al 
tratarse de mi última revisión del club he 
leído de forma pormenorizada cada 
artículo, considerando este el que más 
puede ayudar al radiólogo en su 
aprendizaje,ya que responde a preguntas 
como: ¿qué técnica de imagen es la más 
adecuada? ¿qué importancia tienen 
nuestros hallazgos de imagen? ¿cómo 
pueden repercutir en el paciente? 
Considerando la morbimortalidad 
ocasionada por los accidentes 
cerebrovasculares, su prevención es 
fundamental, siendo esencial la 
actualización en técnicas de imagen 
diagnósticas. 
 
Resumen: La enfermedad carotídea 
aterosclerótica es un importante problema 
de salud por sus consecuencias en la 
enfermedad isquémica cerebrovascular, la 
cuál es la principal causa de 
morbimortalidad adquirida en los países 
desarrollados. Su diagnóstico se basa en la 

mailto:patriciapascm87@gmail.com
https://twitter.com/cornelya87
http://dx.doi.org/10.1007/s13244-017-0543-8
http://dx.doi.org/10.1007/s13244-017-0543-8
https://twitter.com/myESR
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imagen, siendo fundamental cuantificar el 
grado de estenosis. Sin embargo, también 
es necesario hacer una valoración 
cualitativa de las características de la placa, 
debido a su repercusión pronóstica. En este 
artículo se realiza una revisión de la 
literatura del diagnóstico por imagen de las 
ulceraciones carótidas. 

El término placa vulnerable se utiliza para 
aquella que por su composición y grado de 
estenosis ocasiona o puede causar 
síntomas neurológicos. 

La morfología de superficie es uno de los 
factores que condicionan el riesgo 
embólico de la misma y su vulnerabilidad, 
clasificándose en superficie suave, irregular 
y ulcerada. La presencia de ulceraciones es 
una característica de vulnerabilidad. Por 
US, se considera ulceración cuando hay 
evidencia de una cavidad en su superficie 
intimal independientemente del tamaño; 
en TCMD cuando mide al menos 1 mm y se 
visualiza en dos cortes; en CEUS es la 
cavidad de al menos 1x1 mm o 1 mm3 si 3D. 

Morfología de las ulceraciones: se 
caracterizan por la presencia de un cuello y 
una base. 

Clasificación de las ulceraciones 
carotídeas: en el artículo se emplean 
múltiples dibujos que sirven para mostrar 
las distintas clasificaciones. 

-       Según su localización respecto a la 
estenosis: proximal, distal o en el sitio 
de la estenosis. 

-       Según su morfología: 
o   Tipo I: perpendicular a las 

paredes del vaso o aquella 
cuyas paredes convergen en un 
punto. 

o   Tipo II: morfología de seta o 
úlcera sin cuello visible 

o   Tipo III: úlcera con cuello 
proximal que apunta paralelo a 
la dirección del flujo, es decir 
cranealmente. 

o   Tipo IV: úlcera con cuello distal y 
cuyo flujo se dirige distal a la 
dirección normal. 

 

-     Según su  morfología y relación con el 
flujo sanguíneo con técnica Doppler: 
grados Ia a IV, de menor a mayor 
vulnerabilidad 

-   Según su morfología con técnica 
Doppler: forma de V, forma de cubo 

Composición de las placas ateroscleróticas: 
las ulceraciones carotídeas se asocian a 
superficie irregular, alto componente 
lipídico y menor componente fibrótico. 
Según las últimas investigaciones de 
imagen por US y TCMD, son más frecuentes 
las ulceraciones de las placas lipídicas, 
siendo menos frecuente en las fibrosas y 
raro en las cálcicas. La presencia de úlceras 
visualizadas en TCMD se asocian a mayor 
riesgo de hemorragia intraplaca. 

Evolución de las placas ateroscleróticas: 
responde a la pregunta de si es posible que 
las úlceras carótidas se curen. La curación 
es posible cuando se desarrolla una nueva 
capa fibrosa que envuelve la cavidad 
ulcerada. Según los estudios por TCMD con 
seguimiento a los dos años del diagnóstico, 
un 88% permanecen estables, un 8% 
evolucionan a irregulares, mientras que un 
4% cambiaron a bordes suaves. Cuando se 
detectaron ulceraciones, un 67% 
permanecieron estables, mientras que 
algunas de ellas regresaron y una de ellas 
progresó. 
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Técnicas diagnósticas de las placas 
carotídeas: 

- Ecografía: es la técnica de imagen 
inicial, tiene una sensibilidad baja del 
37% y especificidad del 91% (los nuevos 
equipos pueden alcanzar una 
sensibilidad del 93% y una especificidad 
todavía baja, de un 60%) comparándola 
con la histología. Sus limitaciones son la 
sombra ocasionada por las placas 
cálcicas que pueden ocultar 
ulceraciones, así como el diagnóstico de 
falsos positivos por la presencia de 
artefacto en espejo. 

- Ecografía con contraste: según los 
estudios actuales, mejores resultados 
que la US en la detección de úlceras. 

- TC: gracias a su resolución espacial y a 
las técnicas postproceso (MPR, MIP, VR), 
es superior a la US, con una sensibilidad 
de un 93% y una especificidad de un 
98%. La TCMD además permite 
diferenciar entre calcio y úlceras, así 
cuando se visualiza material hiperdenso 
fuera de la luz del vaso debemos utilizar 
una ventana de partes blandas en fase 
sin contraste, y en caso de que la 
densidad fuera >600 UH se tratará de 
calcio, mientras que si la densidad es 
menor es una úlcera. 

- RM: con tasas de sensibilidad de un 
80% y especificidad de un 82.3 % es una 
técnica adecuada para el diagnóstico de 
úlceras. Especialmente para el 
diagnóstico de la composición de la 
placa gracias a la gran densidad de 
contraste de esta técnica. Es preferible 
emplear angio-RM con contraste a la 
técnica TOF, ya que ésta última es 
menos exacta para definir con la 
orientación y el punto de máxima 
estenosis. 

Conclusión: Debido a la morbimortalidad 
asociada a los accidentes isquémicos 
cerebrales es fundamental el diagnóstico 
de ateromatosis carotídea. 

El diagnóstico de las placas carotídeas 
ateroscleróticas se basa en la imagen, con 
la US como técnica de imagen inicial, y la 
TCMD como técnica con mejor tasa de 
sensibilidad y especificidad que 
actualmente junto con la RM sustituyen a 
la ASD, como técnicas no invasivas. 
 
Valoración Personal: 
En mi opinión el artículo revisado posee un 
gran valor educativo, más allá de la 
descripción de las técnicas de imagen y los 
grados de estenosis que estamos 
habituados a utilizar, nos describe otros 
aspectos cualitativos que debemos 
evaluar. Una vez más los avances 
radiológicos se comparan con la histología, 
con alta correlación en la TC y RM, 
demostrando cómo las técnicas 
postproceso van más allá de valoraciones 
numéricas, aportando información acerca 
de la composición tisular y patogenia. Las 
técnicas de imagen avanzan y una vez más 
demuestran la importancia pronóstica y 
terapéutica que tiene saber de qué está 
compuesto un tejido mucho más allá de su 
tamaño y valoración bidimensional. El 
artículo además tiene múltiples imágenes y 
tablas que facilitan la lectura y su 
comprensión. 
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05 Evaluación global y regional del 
cerebro con resonancia magnética 
cuantitativa en pacientes con 
exposición previa a agentes de 
contraste basados en gadolinio 
lineal. 
  
Aurymar Fraino. R4. 
Hospital Clínico de Salamanca 
auryfc84@gmail.com 
@auryfc 
 
Artículo original: Kuno H, Jara H, Buch K, 
Mustafa M, Chapman M, Sakai O. Global 
and regional brain assessment with 
quantitative MR imaging in patients with 
prior exposure to linear gadolinium-based 
contrast agents. Radiology 2017; 283:195–
204. 
 
Sociedad a la que pertenece: Radiological 
Society of North America (@RSNA) 

DOI:http://dx.doi.org/10.1148/radiol.2016
160674 
 
Palabras clave: N/A 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM 
(resonancia magnética), DWI (imagen 
potenciada en difusión), kV (kilovoltios), TC 
(tomografía computarizada), PIRADS 
(Prostate Imaging Reporting and Data 
System), T (Teslas), MCBG (Medios de 
contraste basados en gadolinio lineal), FSE 
(Fast spin-echo), ROI (Área de interés), GP 
(globus pálido), DN (núcleo dentado). 
 
Línea editorial del número: durante este 
mes Radiology nos muestra varios artículos 
a destacar, haciendo hincapié en el cáncer 
de próstata y la hepatopatía crónica. Por un 
lado, encontramos la utilidad de la RM 

(viscoelástica y los parámetros de DWI) en 
pacientes con hepatopatía crónica, donde 
determinaron que la elastografía por RM es 
mejor que la difusión para el estudio de la 
fibrosis hepática. Dentro del gran tema de 
la elastografía otros autores han 
encontrado que la elastografía por RM en 
el estudio de anormalidades hepáticas en 
pacientes pediátricos es poco rentable, ya 
que éstos presentan una rigidez menor que 
los adultos, por lo que está prueba tiende a 
infraestimar la severidad de la 
enfermedad. El otro gran punto es el 
PIRADS, que vuelve a ser un “boom” 
porque ahora se pretenden ajustar las 
indicaciones de RM prostática, dejándola 
solo para pacientes con Gleason ≥ 7. 
También sugieren implementar la biopsia 
prostática guiada por RM de 3T con antena 
transrectal para la detección de cáncer, 
mientras que otros estudiaron por medio 
de la DWI-RM body cómo disminuye el 
volumen de las metástasis óseas y 
aumentaba el valor de ADC en pacientes 
con cáncer de próstata metastásico 
tratados con Olaparib. 
 
Motivos para la selección: los MCBG se 
emplean para mejorar la calidad de las 
imágenes obtenidas por RM y para 
caracterizar mejor ciertas lesiones, y hasta 
ahora siempre estaban siendo asociados a 
un perfil de utilización seguro. 
Actualmente los comités europeo y 
americano han finalizado una revisión 
sobre la acumulación de MCBG en tejido 
cerebral por lo que se han enviado 
diferentes recomendaciones donde 
señalan el riesgo del uso de algunos 
contrastes basados en gadolinio. Este es un 
tema que debemos conocer a cabalidad 
para poder decidir qué agente de contraste 
usar y cuál sería el más inocuo para el 
paciente. 

mailto:auryfc84@gmail.com
https://twitter.com/auryfc
https://twitter.com/RSNA
http://dx.doi.org/10.1148/radiol.2016160674
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Resumen: En el pasado se ha visto que los 
pacientes con función renal normal y 
expuestos previamente a MCBG, pueden 
mostrar un aumento de la intensidad de 
señal en regiones seleccionadas del 
cerebro en secuencias potenciadas en T1, 
en comparación con los pacientes control 
(no expuestos a MCBG), específicamente a 
GBCAs como el gadodiamida (Omniscan®) 
y el gadopentato de dimeglumina 
(Multihance®). Crearon la hipótesis de que 
el estudio por RM cuantitativo puede ser 
útil para la evaluación de los depósitos 
cerebrales de gadolinio, para ello 
emplearon los estudios realizados desde 
mayo del 2005 hasta abril del 2014, 
encontrando 91 pacientes, de los cuales se 
excluyeron: 

- 18 pacientes por no conocer su 
historia previa del uso de MCBG. 

- 16 pacientes menores de 7 años, ya 
que tanto las imágenes potenciadas en 
T1 como en T2 se veían afectadas por la 
edad del paciente.   

- 2 pacientes con enfermedad células 
falciformes por su influencia sobre las 
imágenes T1. 

- 2 pacientes con historia de radiación 
cerebral. 

- 4 pacientes con lesiones mayores de 
6 mm en el parénquima cerebral 
sugerentes de enfermedad 
desmielinizante. 

-  3 pacientes con estudios con 
artefactos de movimiento y por 
dispositivos metálico. 

- 11 pacientes con imágenes en plano 
sagital solamente. 

Quedando un total de 35 pacientes con una 
edad media de 43 años, de los cuales 9 
recibieron MCBG (gadopentato de 
dimeglumina) en exámenes anteriores y 28 
no tenían historia de exposición a MCBG. 

Para el estudio emplearon una RM de 1.5T 
con una secuencia mezclada FSE. 
 

La imagen se evaluó de la siguiente 
manera: 

a. Medidas globales: la sustancia 
intracraneal fue segmentada usando 
un algoritmo de segmentación por 
agrupación dual de tres canales. 
b. Evaluación regional: se usó la 
secuencia T1 para localizar los ROIs en 
el GP, DN y tálamo izquierdo y 
protuberancia central. Si no estaba 
clara la localización de los ROIs en el T1 
se colocaban en la secuencia 
potenciada en T2. Se implementó un 
programa desarrollado internamente, 
donde se obtuvo la media de los valores 
de los ROIs. 
El análisis estadístico se realizó 
mediante la prueba no paramétrica de 
U de Mann-Whitney, con la finalidad de 
valorar las diferencias de los ROIs entre 
el T1 y T2 de los pacientes. En 
conclusión, los autores demostraron 
por medio de una evaluación 
cuantitativa en las secuencias T1 y T2, 
la alteración de la intensidad de señal 
en las estructuras de la sustancia gris y 
su asociación con el número y el 
volumen de exposición a los MCBG, 
especialmente a los que presentan 
componentes del tipo gadodiamida y 
gadopentato de dimeglumina. Siendo 
los resultados estadísticamente 
significativos. 

 

Valoración Personal: El estudio es 
interesante, ya que gracias a éste se 
determina el efecto de los MCBG sobre el 
cerebro. Ésto está generando en la 
actualidad, un llamado a los radiólogos, 
con la finalidad de disminuir el uso de 
MCBG en los estudios de rutina o el empleo 
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de los mismos a la menor dosis posible. Sin 
embargo, encontramos que fue un estudio 
con un tamaño de muestra pequeño, 
aunque los resultados fueron significativos, 
tendríamos una mejor estadística si la 
muestra aumentara. Solo emplearon los 
estudios con MCBG del tipo gadopentato 
de dimeglumina, dejando atrás los otros 
contrastes lineales. 
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06 Detección de endofugas 
mediante estudio de tomografía 
computarizada monofásico. 
 
Marta Gallego Riol. R2 
Hospital de Mérida (Badajoz). 
martagriol@gmail.com 
@MartaGRiol 
 
Artículo seleccionado: Javor D, 
Wressnegger A, Unterhumer S, Kollndorfer 
K, Nolz R, Beitzke D et al. Endoleak 
detection using single-acquisition split-
bolus dual-energy computer tomography 
(DECT). European Radiology. 2017; 
27(4):1622-1630. 

DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00330-
016-4480-6 

Sociedad a la que pertenece: European 
Society of Radiology (@myESR) 

Palabras clave: Endoleak, aorta, aneurysm, 
computed tomography, angiography. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados:  TC 
(Tomografía computarizada), IMC (índice 
de masa corporal), RM (resonancia 
magnética), US (ultrasonografía). 

Línea editorial del número: European 
Radiology es una revista de la Sociedad 
Europea de Radiología,  de publicación 
mensual. En este mes cabe destacar un 
artículo que da a conocer la posible 
realización de biopsias pulmonares guiadas 
por RM de 1T abierta, siendo de gran 
interés y una técnica revolucionaria en 
pleno auge.   

Además, hay un artículo curioso acerca de 
los cambios que produce la demencia 
frontotemporal y los cambios en la 
microestructura de la sustancia blanca. 

 
Motivos para la selección: La reparación 
endovascular es una técnica cada vez más 
utilizada ya que supone menos 
complicaciones que una cirugía abierta. 
Sólo por el hecho de la realización de esta 
intervención los pacientes están sometidos 
a numerosos controles mediante TC. Me 
parece muy interesante este estudio ya 
que lo que propone es disminuir la 
radiación casi al 50% sin perder 
sensibilidad diagnóstica. 

Resumen: La reparación endovascular de 
un aneurisma es una técnica menos 
invasiva, que la cirugía abierta, siendo muy 
utilizada en el tratamiento de los 
aneurismas aórticos infrarrenales y 
torácicos. La complicación más frecuente 
de esta técnica es la  endofuga 
periprotésica  (16-33%) que representa un 
mayor riesgo de ruptura del aneurisma y 
como consecuencia, la realización de 
cirugía abierta, siendo ésta la principal 
indicación.  

La Angio-TC se considera la técnica de 
imagen de elección pre y postoperatoria 
para evaluar los aneurismas de aorta 
abdominal, realizándose el estudio con 
contraste en fase arterial y venosa. Algunas 
series también describen la realización de 
una fase previa  sin contraste para la 
evaluación de calcificaciones del saco 
aneurismático y por lo tanto una gran 
radiación al paciente con los riesgos que 
esto conlleva. 

Por todo lo descrito anteriormente, el 
objetivo de este estudio es la evaluación de 
endofugas después de la reparación de un 
aneurisma endovascular, mediante el 
estudio por TC monofásica con una técnica 

mailto:martagriol@gmail.com
https://twitter.com/martagriol
http://dx.doi.org/10.1007/s00330-016-4480-6
http://dx.doi.org/10.1007/s00330-016-4480-6
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de inyección de doble contraste y 
reconstrucción virtual de las imágenes. 

Para llevar a cabo el estudio prospectivo, se 
obtiene una muestra poblacional de 50 
pacientes, sometidos a reparación 
endovascular aneurismática hace menos 
de 6 meses. A dichos pacientes por 
protocolo de la cirugía  se les realizan 
seguimientos mediante  TC a los 3 días 
postquirúrgicos, 6 meses y 12 meses. El 
protocolo habitual de TC con contraste es 
en fase arterial (110ml a 6ml/s a los 15 
segundos postinyección) y venosas (18 
segundos después de la fase arterial).  En 
este artículo se plantea la realización de un 
estudio monofásico administrando un 
bolus de contraste de 35-55 ml a 2.3-
3.6ml/s (dependiendo del IMC del 
paciente) seguido de 20 ml de suero 
fisiológico a 4 ml/s y un segundo bolus de 
contraste de 55-75ml a 3.6-5ml/s. El 
tiempo entre la inyección del primer y el 
segundo bolus es de 35 segundos.  El 
contraste en total empleado es de 90-130 
ml, algo más que en el estudio habitual 
bifásico. 

Se realizó una comparación y un análisis del 
estudio monofásico y bifásico, con 
respecto a las diferencias en la precisión 
diagnóstica, la dosis de radiación y la 
calidad de la imagen. Los resultados 
obtenidos fueron los siguientes: 

El estudio cuenta con 52 pacientes de los 
cuales 2 fueron excluidos por no cumplir 
los criterios de inclusión, con lo que se 
examinaron 50 estudios de TC. En 48 de los 
estudios no se hallaron diferencias entre el 
protocolo habitual bifásico y el protocolo 
monofásico, observándose discrepancias 
en tan solo 2 de los estudios realizados. En 
estos dos estudios en los que se observa 

diferencias se realiza angio-RM que 
confirma la existencia de una nueva 
endofuga o una reciente desaparición de la 
misma, con lo que no se demuestran 
discrepancias entre el protocolo habitual 
bifásico y el monofásico. 

Conclusión:  
-La TC monofásica con respecto a la TC 
bifásica reduce la dosis de radiación 
significativamente (hasta un 42%), 
detectando la endofuga con la misma 
sensibilidad que el estudio bifásico. 

-La TC bifásica tiene la ventaja de realizar 
postprocesado y obtener reconstrucciones 
angiográficas. 

-Gran número de las endofugas son de tipo 
II, detectables en ambas fases. En el 
presente estudio el 30% de las endofugas 
son exclusivamente venosas y el 2% 
exclusivamente arteriales, por lo que son 
necesarias ambas fases, siendo todas ellas 
detectadas en el estudio monofásico. 

-Una importante cuestión es el uso de TC 
sin contraste para la valoración de 
calcificaciones de baja densidad y 
hematomas que pueden simular 
endofugas y dificultar el diagnóstico. Las 
recientes estrategias plantean el uso de TC 
con contraste al mes y al año 
postquirúrgico realizando el seguimiento 
durante ese periodo mediante ecografía 
con contraste. La ecografía valora las 
calcificaciones, los hematomas y las 
probables fugas aunque con menor 
sensibilidad, presentando numerosas 
limitaciones como son la obesidad y 
operador dependiente, entre otras. 

Valoración personal: En mi opinión es un 
trabajo interesante acerca de un tema 
actual y que abre miras a nuevas 
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estrategias diagnósticas disminuyendo la 
radiación sin disminuir la certeza 
diagnóstica. 

Como punto débil añadir que la muestra 
población es pequeña, tan solo 50 
pacientes y por otro lado la escasez de 
imágenes. 
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07 Diverticulitis del intestino 
delgado: una revisión en imagen de 
una entidad poco común.   
 
Carolina Vargas Jiménez. R2 
Hospital Clínico de Salamanca. 
dianacarolinavj@gmail.com 
@carovj87 
 
Artículo original: Transue D. et al. Small 
bowel diverticulitis: an imaging review of 
an uncommon entity. Emerg Radiol 
2017(24):195–205. 
 
DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10140-
016-1448-4 
 
Sociedad: American Society of Emergency 
Radiology 
 
Palabras clave: small bowel diverticulitis,  
jejunoileal diverticula, duodenal 
diverticula. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(tomografía computarizada), RM 
(resonancia magnética), DYEI (divertículos 
de yeyuno e íleon), DD (divertículos 
duodenales), DM (divertículo de Meckel), 
TGI (tracto gastrointestinal), CIV (contraste 
intravenoso),  HASTE (half Fourier 
adquisition turbo spin-echo), SSFP 
(secuencias precesión libre en estado 
estacionario), VIBE (volumetric 
interpolated breath hold examination). 
 
Línea editorial: la revista nos aporta un 
total de 16 artículos, la mayoría de ellos 
originales y tres revisiones bastante útiles 
en la práctica de nuestra residencia. Hacer 
mención sobre una muy interesante acerca 
del papel del radiólogo en el traumatismo 
no incidental, otra muy completo y gráfico 
sobre el diagnóstico y tratamiento de las 

emergencias neurovasculares, y el sujeto a 
revisión. 
 
Motivos para la selección: este mes la 
selección del artículo me resultó compleja, 
la revista presenta artículos originales muy 
interesantes pero de difícil aplicación en la 
práctica diaria del residente, si bien la 
revista expone temas sobre radiología de 
emergencia, la mayoría de ellos no me 
resultaron lo suficientemente sistemáticos 
o gráficos para revisar, exceptuando los 
referidos anteriormente.  A diario, durante 
las guardias nos enfrentamos al paciente 
con dolor abdominal, estar familiarizados 
con las causas frecuentes del mismo nos 
permite diagnosticar a la mayoría de los 
pacientes, pero no debemos perder de 
vista otras potenciales causas de 
complicación más aún cuando los 
divertículos intestinales son tan frecuentes 
en la población general. 
 
Resumen: los divertículos pueden estar 
presentes en cualquier localización a lo 
largo del tracto gastrointestinal, las más 
habituales son: colon, duodeno, esófago, 
estómago, yeyuno e íleon. La diverticulosis 
del intestino delgado es menos frecuente 
que la colónica, aún así se calcula que está 
presente hasta en el 2-4% de la población 
general. 
Son usualmente asintomáticos y 
descubiertos incidentalmente, sin 
embargo pueden presentar patología 
inflamatoria e infecciosa, perforación, 
anemia, volvulación e incluso ser causa de 
complicaciones hemorrágicas por 
presencia de divertículos localizados en 
vecindad de ramas de 
arterias mesentéricas. 
 

Los DD son cinco veces más frecuentes que 
los DYEI, los primeros no muestran 

mailto:dianacarolinavj@gmail.com
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predilección sexual y  son frecuentemente 
diagnosticados entre la tercera y la séptima 
década de la vida. Por otra parte los DYEI 
adquiridos se encuentran casi 
exclusivamente en pacientes mayores de 
40 años de edad con una relación 
hombre/mujer de 2:1, pudiendo ser más 
numerosos y grandes en yeyuno proximal y 
más pequeños en íleon distal. Entre el 10-
40% de los pacientes pueden presentar 
complicaciones agudas en su vida, siendo 
más frecuentes para los DD.   
 

Las complicaciones agudas más frecuentes 
son la perforación o el sangrado 
gastrointestinal, menos habitual la 
diverticulitis. Otras más graves incluyen 
obstrucción de la vía biliar con colangitis, 
fístula duodenocolónica y trombosis de la 
vena mesentérica superior.   Al cronificar 
pueden presentar sangrados 
gastrointestinales intermitentes, 
sobrecrecimiento bacteriano, pseudo-
obstrucción, discinesia yeyunal y 
diverticulitis crónica con formación de 
enterolitos pudiendo ser a largo causante 
de cuadros de malabsorción crónica. 
 

Los DD son más frecuentemente 
adquiridos y como en la mayoría de los 
divertículos gastrointestinales, son 
secundarios a mecanismos de pulsión; se 
trata de lesiones de paredes delgadas 
secundarias a la protrusión de la mucosa y 
la submucosa a través de la capa muscular, 
por lo que son considerados 
pseudodivertículos.  En los congénitos la 
protrusión ocurre a expensas de las tres 
capas por lo que se consideran verdaderos 
divertículos. El DM es el divertículo 
congénito más frecuente del intestino 
delgado, la incidencia varía del 2 al 4% en 
distintas series de autopsias. La mayoría 
son asintomáticos aunque se pueden 

presentar tasas de complicación entre el 
15- 40% de los casos. El DM aparece tras la 
regresión fallida del conducto 
onfalomesentérico, se encuentra en el 
borde antimesentérico del intestino 
delgado, mide entre 1-5 cms y está 
revestido de mucosa intestinal, en algunas 
ocasiones pueden tener tejido gástrico o 
pancreático ectópico.   
 

La mayoría de los DD adquiridos primarios 
se encuentran en la segunda y tercera 
porción del duodeno a lo largo de la pared 
medial.  Los secundarios se encuentran en 
relación con fenómenos de cicatrización de 
las úlceras pépticas. Los DYEI adquiridos 
están localizados en el borde mesentérico 
y al igual que en los DD, asientan en 
regiones de debilidad focal, 
fundamentalmente cerca de los vasos que 
penetran la pared intestinal, así como en 
vecindad del orificio del conducto biliar 
común o el conducto pancreático. 
 

Existen varias teorías sobre la 
fisiopatología de los DYEI, entre las más 
aceptadas se encuentra la deficiencia de 
fibra dietética como causante de anomalías 
en el peristaltismo intestinal que aunado a 
fenómenos de pseudo-obstrucción y alta 
presión intraluminal asentando en áreas 
de debilidad focal, pueden condicionar la 
aparición de estas lesiones.  Los 
fenómenos inflamatorios sobre los 
divertículos de intestino delgado son 
menos frecuentes en comparación con los 
colónicos debido a su tamaño 
comparativamente mayor y menor flujo 
intraluminal, así como la presencia de 
líquido relativamente estéril a nivel del 
intestino delgado distal.  Los DYEI 
secundarios aparecen en el contexto de 
cirugía previa, tuberculosis, esclerodermia 
y Enfermedad de Crohn. 
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La TC con CIV es la modalidad de imagen de 
elección para el estudio del dolor 
abdominal alcanzando una precisión 
diagnóstica del 95% en pacientes con 
abdomen agudo. Su sensibilidad es del 81% 
y del 99% en el diagnóstico de diverticulitis 
colónica.  Dada la rareza de los divertículos 
de intestino delgado los autores infieren 
que el desempeño de la TC en la evaluación 
de estos es similar a la de la diverticulitis 
colónica.  No existen protocolos 
específicos para su diagnóstico, sin 
embargo la literatura reciente sugiere la TC 
sin contraste oral tiene un desempeño 
similar a los estudios en los que se 
administró, fundamentalmente en el 
diagnóstico de apendicitis y otras causas de 
dolor abdominal, por lo que se recomienda 
la TC con contraste intravenoso en fase 
portal sin uso de preparados orales.  La 
diverticulosis se diagnostica en 
aproximadamente el 2% de los estudios 
baritados, pero su utilización en fase 
inflamatoria aguda no se encuentra 
indicada. 
De igual manera la enteroclisis y la 
enterografía por TC pueden ser 
consideradas como modalidades de 
diagnóstico en el contexto no urgente ya 
que distienden el intestino con material de 
contraste pudiendo diferenciar los 
divertículos de los bucles adyacentes del 
intestino delgado.  En estudios recientes se 
ha documentado la utilidad de la 
enterografía y enteroclisis por RM 
utilizando preparación intestinal pre-test y 
disminuyendo la motilidad con agentes 
espasmolíticos.  Se obtuvieron imágenes 
en cortes coronales con secuencia eco de 
gradiente en modo cine cada 1-2 min para 
proporcionar información dinámica de la 
progresión del contraste intestinal. Cuando 
el contraste había distendido el íleon 

terminal, la imagen morfológica se inició. 
Esta metodología puede ser útil en la 
evaluación de los divertículos de intestino 
delgado por RM. 
 

Hallazgos en TC: incluyen lesiones 
redondeadas duodenales o yeyunoileales 
que pueden contener aire, líquido, materia 
fecal o contraste entérico, a menudo 
tienen una pared apenas perceptible pero 
en pacientes con enfermedad extensa 
diferenciarlos de la superposición de los 
bucles del intestino delgado puede ser más 
difícil. La falta de válvulas conniventes o 
contenido intraluminal puede ser útil para 
diferenciar divertículos de más de 3 cms de 
pliegues intestinales.  Los hallazgos en la 
fase inflamatoria aguda son similares para 
los divertículos de intestino grueso.  
 
Generalmente la pared del intestino 
delgado es imperceptible al estar bien 
distendida, mide entre 1 a 2 mm, sin 
embargo puede llegar a medir hasta 3 mm, 
demostrando un engrosamiento 
concéntrico uniforme. Engrosamientos 
asimétricos de la pared intestinal 
adyacentes al divertículo con estriación de 
la grasa mesentérica adyacente es 
altamente sugestivo de diverticulitis 
aguda. 
 

Aunque resulta difícil diferenciar los 
procesos inflamatorios de los neoplásicos a 
este nivel, la preservación del realce 
normal del intestino consistente en la 
presencia de una capa interna 
hiperatenuante rodeada de un 
engrosamiento de baja densidad y un área 
más periférica de alta atenuación puede 
orientar más hacia un proceso 
inflamatorio, adicionalmente el líquido 
acumulado en el mesenterio y la 
ingurgitación de la vascularización 
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adyacente favorece el diagnóstico de 
diverticulitis. Aunque en el contexto de 
patología inflamatoria aparezca 
nodularidad de aspecto reactivo la 
presencia de adenopatías adyacentes al 
área engrosada es más sugestivo de 
malignidad. 
 

Hallazgos en RM: las imágenes potenciadas 
en T2 son particularmente útiles 
incluyendo secuencias HASTE, adquisición 
de imágenes en SSFP con y sin supresión 
grasa y estudios dinámicos 3D con 
secuencias VIBE. Los signos inflamatorios 
son similares a los que se aprecian en la 
diverticulitis colónica. En estudios 
recientes la mayoría de los casos de 
diverticulitis aguda del intestino delgado 
presentan asimetrías parietales con 
engrosamientos <5 mm a lo largo del borde 
mesentérico, la visualización de múltiples 
divertículos en segmentos no enfermos 
puede ayudar a diferenciar la diverticulitis 
de otras afecciones inflamatorias como la 
enfermedad de Crohn.   Otros hallazgos 
incluyen realce mural y mesentérico con 
edema mesentérico circundante, pueden 
apreciarse además complicaciones como 
formación de microabscesos y perforación. 
 

Valoración personal: 
Puntos fuertes:  

- Se trata de una revisión corta y de 
fácil lectura, con varias imágenes 
ilustrativas de una patología poco 
frecuente.   

- Se realiza un abordaje completo en 
donde se incluye fisiopatología, 
epidemiología y espectro 
imagenológico. 
 

Puntos débiles:  
- Debido a la baja casuística no se 

aportaron imágenes en ecografía 

(más asequibles en el contexto de la 
urgencia en paciente con dolor 
abdominal) ni de otras técnicas 
diagnósticas  como la RM.  
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08 Manejo intervencionista del 
tromboembolismo venoso: estado 
del arte. 
 
Sara Lojo Lendoiro. R3 
Hospital de Mérida (Badajoz). 
sara.lojo.lendoiro@gmail.com 
 
Artículo seleccionado: Jarrett H and Bashir 
R. Interventional Management of Venous 
Thromboembolism: State of Art. AJR. 
American Journal of Roentgenology. 2017; 
208: 891-906. 

DOI: 
http://dx.doi.org/10.2214/AJR.16.17064 

Sociedad a la que pertenece: American 
Roentgen Ray Society (@ARRS_Radiology) 

Palabras clave: catheter-directed 
thrombolysis, deep venous thrombosis, 
pulmonary embolism, venous 
thromboembolism. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: TEV 
(tromboembolismo venoso), TVP 
(trombosis venosa profunda), EP 
(embolismo pulmonar), SPT (síndrome 
post-trombótico), HPTEC (hipertensión 
pulmonar tromboembólica crónica), FCD 
(flegmasía cerúlea dolens), CAMT (colegio 
americano de médicos torácicos), TDC 
(trombolisis directa trans-catéter), CAC 
(Colegio americano de cardiología), AAC 
(Asociación americana del corazón), VD:VI 
(relación ventrículo derecho/ventrículo 
izquierdo), ACNs (anticoagulantes orales 
nóveles), FVCIs (filtros de vena cava 
inferior), EKOS (catéter ecosónico), APTr 
(activador del plasminógeno tisular 
recombinante), TMP (trombectomía 
mecánica percutánea), RTTDCA 
(eliminador de trombo con trombolisis 

directa transcatéter), UGEAAO (uso global 
de estrategias para abrir arterias ocluidas). 

Línea editorial del número: AJR es una 
revista que nunca defrauda, tanto por su 
amplitud de temas como por la calidad de 
los artículos que contiene. Este mes, como 
no podía ser de otra manera, nos ofrece un 
amplio abanico de artículos interesantes 
que incluyen imagen cardiopulmonar y 
gastrointestinal, imagen genitourinaria, 
músculo-esquelético, neurorradiología e 
intervencionismo, intervencionismo 
vascular periférico, radiología pediátrica, 
radiología en la mujer, medicina nuclear, 
política de cuidado y calidad, cartas al 
director y tres artículos especiales, entre 
los que destaca uno dedicado a la 
enfermedad de Rosai-Dorfman. 

Motivos para la selección: Personalmente 
encuentro la radiología intervencionista un 
campo muy interesante y dentro de éste, el 
manejo de la trombosis venosa tiene un 
abanico de posibilidades inmenso, siendo 
el tratamiento trans-catéter asociado a 
anticoagulantes una terapia que reduce las 
secuelas post-trombóticas y mejora la 
calidad de vida. La necesidad de utilización 
de protocolos y de mejorar el manejo 
estandarizado en el cuidado de los 
pacientes es una realidad ya que el 
sangrado es una de las complicaciones más 
frecuentes, sobre todo en centros con poco 
volumen de pacientes.  

Se trata de un procedimiento con un futuro 
prometedor y puede ofrecer a los 
pacientes terapias alternativas a las 
actuales con buen resultado clínico y 
médico. 

Resumen: La EP puede ser la primera 
manifestación hasta en un 30% de los casos 
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y es la primera causa de mortalidad 
inmediata y a largo plazo en los pacientes 
con TEV, sin embargo, la FCD es una 
condición más rara en la cual la TVP causa 
dolor agudo y edema de toda la extremidad 
que acaba produciendo un compromiso 
circulatorio arterial e isquemia de la pierna. 
 

Hasta un 25% de estos pacientes van a 
presentar recurrencias y aquellos que no 
mantengan el tratamiento anticoagulante 
durante un periodo largo de tiempo 
presentarán un riesgo de recurrencia de 
hasta el 50% en los siguientes 10 años tras 
el evento. El SPT puede ocurrir hasta en el 
50% de los pacientes en los dos años 
siguientes al diagnóstico, dicho síndrome 
se produce debido a la remodelación que 
tiene lugar en las paredes venosas a causa 
de la hipertensión producida por la 
trombosis y la incidencia del mismo se 
correlaciona con la severidad y extensión 
que haya tenido la trombosis venosa, así 
como la presencia de trombosis 
iliofemoral, predictor mayor. Estas 
observaciones han llevado a la llamada 
“hipótesis de las venas abiertas” que 
postula que el alivio de esta obstrucción al 
flujo de salida puede prevenir el desarrollo 
o reducir la severidad del SPT. 
La terapia con catéter intravascular 
permite la administración de fibrinolíticos 
directamente y puede ser combinada con 
la trombectomía mecánica, la angioplastia 
y la colocación de stent; dichas estrategias, 
usadas individualmente o combinadas 
tienen como resultado marcadas 
reducciones en los ratios de SPT. 
 

En cuanto al EP, se describe que hasta un 
4% de los pacientes que sobreviven, 
presentarán HPTEC y que, si ésta no se 
trata, el pronóstico es malo, especialmente 
cuando se asocia a hipertensión pulmonar 

y disfunción ventricular derecha. En los 
pacientes con EP masivo, la terapia 
trombolítica sistémica ha demostrado 
disminuir la mortalidad y el riesgo de 
desarrollar HPTEC así como mejorar la 
calidad de vida. Un estudio reciente 
postula que incluso en los EP submasivos, 
la mortalidad también se ve disminuida, 
pero dicha reducción ocurre a expensas de 
un aumento significativo en el riesgo de 
complicaciones hemorrágicas, incluida el 
sangrado intracraneal. La terapia con 
catéter intravascular debe ser considerada 
en pacientes con clara contraindicación 
para la terapia sistémica o cuando la 
estadificación del riesgo en un paciente 
estable hemodinámicamente indica un 
aumento de la mortalidad y morbilidad. 
 

La selección cuidadosa de los pacientes 
para la terapia endovascular debe estar 
basada en una estrategia endovascular 
individual, considerando tres pilares: la 
severidad de la patología y su agudeza, el 
riesgo de una complicación hemorrágica 
severa y las consideraciones específicas de 
cada paciente. 
 

Existen diversas terapias para el manejo 
endovascular de estos pacientes, 
extensamente explicados en el artículo, así 
como sus indicaciones, desde la 
implantación de los filtros de vena cava, el 
uso de fibrinolíticos directamente en la 
zona de la trombosis a través de un catéter, 
las angioplastias con stent para la TVP y el 
SPT, la utilización de trombectomía 
mecánica en EP masivo y submasivo así 
como el uso de catéter asistido por US para 
la trombolisis en el EP agudo, cada una de 
estas técnicas con indicaciones propias. 
El artículo también explica cuales deben ser 
los cuidados post-procedimiento así como 
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cuáles son los predictores de efectos 
adversos a tener en cuenta. 
 

Conclusión: El tromboembolismo venoso 
es una patología con una incidencia 
estimada de 1-2 personas cada 1000, 
anualmente, manifestándose como 
trombosis venosa profunda, 
tromboembolismo pulmonar, o ambas. 
Presenta una mortalidad estimada de 
100000 personas al año, siendo la primera 
causa evitable de mortalidad en pacientes 
hospitalizados en los Estados Unidos. 
A pesar del tratamiento anticoagulante, 
muchos de estos supervivientes, presentan 
síntomas asociados al SPT: TEV recurrente 
o HPTEC y son los tratamientos 
endovasculares los que en las últimas 
décadas están tratando de mejorar estas 
limitaciones de los tratamientos 
farmacológicos. 

Valoración personal: Creo que se trata de 
un artículo muy interesante ya que la TVP 
es una patología frecuente que todos 
podemos ver a diario en nuestros 
hospitales y el manejo de la misma así 
como los esfuerzos dirigidos a minimizar 
sus secuelas deben estar presentes en el 
tratamiento ya que normalmente se trata 
de pacientes mayores o pacientes que en el 
futuro presentarán más eventos de esta 
naturaleza. 

El uso de terapias de radiología 
intervencionista creo que es una ventaja, 
ya que son tratamientos relativamente 
poco dañinos para el paciente, más 
directos y que con los años presentan 
estudios en los que se llega a conclusiones 
esperanzadores sobre sus resultados ya 
que en algunas ocasiones son la única 
opción terapéutica. 
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