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Foto de portada: TC con contraste (A) que demuestra múltiples pólipos colónicos en una 
mujer de 20 años con síndrome de poliposis adenomatosa familiar. Imagen de colonoscopia 
óptica (B) que confirma la existencia de dichas lesiones.  

FUENTE: Katabathina VS, Menias CO, Prasad SR. Imaging and Screening of Hereditary Cancer 
Syndromes. Radiologic Clinics of North America 2017. 55(6); 1293-1309. 
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EDITORIAL NOVIEMBRE  2017: EL RADIÓLOGO INVISIBLE 
 

El que sólo sabe medicina, ni medicina sabe   

(José de Letamendi) 

 

Los Servicios de Radiodiagnóstico constituyen una pieza clave en el diagnóstico de la mayor 
parte de los pacientes de los hospitales y centros de salud y, sin embargo, la invisibilidad de 
la figura del radiólogo como médico sigue siendo una realidad, perpetuando la percepción 
errónea de que las pruebas de imagen y su interpretación son actividades meramente 
mecánicas. 

¿Cuántas veces como residente nos han preguntado “cuando viene el médico” después de 
realizar una ecografía? ¿Podéis recordar cuándo fue la última vez que, después de que 
alguien escuchase a qué os dedicabais, la respuesta fuera “ah, eres el que me haces las 
radiografías”?  Probablemente la raíz de esta invisibilidad radique en varios conceptos, entre 
los cuales la negativa de muchos de los radiólogos a “pasar consulta” juegue un papel 
importante, añadiendo el hecho de que la telerradiología y la externalización de las 
prestaciones radiológicas, flaco favor hacen a esta problemática. 

La pregunta que me surge es ¿sabe el paciente qué pasa cuando le solicitan una prueba de 
imagen?, con el fin de resolver muchas de estas dudas, en el Hospital de la Princesa 
(Madrid) han realizado una exposición fotográfica del 2 al 8 de noviembre que trata de dar 
a conocer la realidad del día a día de los profesionales de Radiodiagnóstico, poniendo de 
manifiesto la importancia del trato humano en una especialidad que muchas veces pasa 
desapercibida. Una iniciativa muy interesante que esperamos perpetúen en el tiempo y a la 
que se añadan otras, consiguiendo llevar la figura del radiólogo a donde naturalmente 
pertenece. 

En la línea de esta temática, este mes Daniel Eiroa ha realizado una revisión muy interesante 
sobre la existencia de portales médicos virtuales como punto de partida hacia la radiología 
centrada en el paciente y la importancia del radiólogo como puente comunicador; Juan 
escribe sobre los hallazgos en TC en la úlcera péptica no perforada, indicando hallazgos 
claves en el escáner que nos ayudarán a realizar un diagnóstico preciso; Marta revisa un 
artículo acerca del arco axilar de Langer, una variable anatómica con importantes 
connotaciones clínico-quirúrgicas, que no siempre es mentada en los estudios; Clara ha 
revisado un completo artículo sobre los cánceres hereditarios y sus hallazgos en imagen y 
screening; Guadalupe escribe acerca de las enfermedades renales infiltrativas y los hallazgos 
que nos pueden ayudar a la realización de un correcto diagnóstico diferencial; Daniel Rioja 
ha elegido la temática de las urgencias ginecológicas y sus hallazgos mediante TC y RM; 
Carolina se ha centrado en la perfusión de los tumores cerebrales en la edad pediátrica 
como herramienta para su diagnóstico y servidora (Sara) escribe sobre la embolización 
percutánea transparaumbilical de shunts porto-sistémicos como tratamiento de la 
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encefalopatía hepática, revisando un estudio coreano que puede ser la puerta de 
investigación en el tratamiento de las descompensaciones de estos pacientes. 

Esperamos que disfrutéis de la lectura tanto como nosotros y a por el mes de noviembre! 

 

 
 
 
Sara Lojo Lendoiro. R4. 
Hospital de Mérida 
Co-coordinadora general y editorial 
sara.lojo.lendoiro@gmail.com 
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01 Enfermedades renales 
infiltrativas: diagnóstico mediante 
TC.  
 

Guadalupe Ugena Díaz. R3 
Hospital Universitario de Getafe. 
guadalupeugenadiaz@gmail.com 
 

Artículo original: Ballard HD, De Alba L, 
Migliaro M, Previgliano G. CT imaging 
spectrum of infiltrative renal diseases. 
Abdom Radiol (2017) 42:2700–2709  

DOI: https://10.1007/s00261-017-1193-5 
                                                                            
                          
 
Palabras clave: Infiltrative renal lesion, 
renal carcinoma, computed tomography, 
Genitourinary imaging, 
Xanthogranulomatosus pylonephritis. 
 
Sociedad:Abdominal Radiology  (@SAR) 
 
Abreviaturas y acrónimos usados:  
 Tomografía computarizada (TC), 
carcinoma de células renales (CCR). 
 
Línea editorial del número: Tres artículos 
sobre el páncreas destacan en este nuevo 
número de noviembre. Dos de ellos sobre 
neoplasias (quísticas y con calcificaciones) 
y otro sobre pancreatitis del surco 
paraduodenal y su diagnóstico diferencial 
con neoplasia mediante RM. 
Además incluye múltiples artículos con 
signos diagnósticos típicos como el “signo 
de balón de fútbol” en el neumoperitoneo 
masivo, el “signo del anillo de diamante” 
como diagnóstico ecográfico de desarrollo 
embrionario, o el “patrón en cebra” típico 
en la ecografía de enterocolitis 
necrotizante neonatal. 
 

 
Motivos para la selección:  las lesiones 
renales focales son mucho más frecuentes 
que las infiltrativas. Conocer y repasar 
todas las alteraciones renales que pueden 
aparecer como lesión renal infiltrante 
puede ser útil para proporcionar una 
aproximación al diagnóstico que con 
frecuencia suele ser muy inespecífico. 
 
Resumen: el artículo realiza una revisión 
bibliográfica de las lesiones renales 
infiltrantes y de los protocolos adecuados 
para ayudar a estrechar el diagnóstico 
diferencial de enfermedades renales 
infiltrantes en neoplásicas e inflamatorias. 
 

NEOPLASIAS RENALES: 
 
-Carcinoma de células renales (CCR). Solo 
el 6% de estas neoplasias se manifiestan 
como masa infiltrativa. El subtipo medular 
se manifiesta con mayor frecuencia de 
esta manera así como la variante 
sarcomatoide. En la TC veremos 
un  patrón  de crecimiento infiltrativo con 
o sin invasión tumoral de las estructuras 
vasculares y parénquima heterogéneo, 
con zonas hipoperfundidas y zonas de 
necrosis. 
- Carcinoma urotelial: Cuando se 
manifiesta con patrón infiltrativo suele 
tratarse de una lesión hipoatenuante con 
expansión fuera de la pelvis renal 
provocando distorsión de la arquitectura 
corticomedular, pero preservando la 
morfología renal (hallazgo menos común 
en el CCR). 
-Linfoma renal: confinado al riñón sin 
otras manifestaciones sistémicas, es raro y 
requiere biopsia, resultando con más 
frecuencia el tipo no Hodgkin y como 
infiltración renal menos del 10% de las 
veces. Más frecuente es la afectación 

mailto:guadalupeugenadiaz@gmail.com
mailto:guadalupeugenadiaz@gmail.com
https://link.springer.com/article/10.1007/s00261-017-1193-5
https://twitter.com/SocAbdRadiology
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renal secundaria en linfoma ya conocido. 
Puede ser uni o bilateral y suele conducir a 
insuficiencia renal. Típicamente el linfoma 
se expande por todo el intersticio renal 
ocasionando nefromegalia con contornos 
renales respetados, mientras que el 
sistema pielocalicial aparece más 
deformado. Tras administrar contraste 
intravenoso el linfoma infiltrante difuso se 
identifica hipodenso con zona de 
transición irregular respecto al 
parénquima sano. 
-Metástasis renal: pueden producir tanto 
lesiones focales como un patrón 
infiltrativo, siendo más frecuente en el 
cáncer de pulmón y el melanoma, 
seguidos del cáncer de colon y mama. En 
la TC se comportan como masas 
hipodensas difusas, heterogéneas 
pudiendo tener también zonas quísticas o 
calcificadas. 
 
LESIONES RENALES INFLAMATORIAS: 
 
-Pielonefritis aguda: Aunque 
generalmente el diagnóstico es clínico, las 
pruebas de imagen pueden ser útiles en 
las complicaciones o pielonefritis 
recurrentes al tratamiento. La imagen en 
la TC sin contraste puede ser normal, 
encontrando únicamente discreto 
aumento de tamaño respecto al riñón 
contralateral. Tras administrar contraste 
es típico visualizar el patrón de 
nefrograma estriado (bandas alternantes 
lineales hipodensas en forma de cuña que 
se extienden desde la papila a la corteza 
renal). Otros hallazgos secundarios 
también presentes son engrosamiento de 
la fascia de Gerota, reticulación de la grasa 
perirrenal o retraso en la eliminación de 
contraste del riñón afecto respecto al 
contralateral. 
 

-Pielonefritis xantogranulomatosa: es una 
enfermedad inflamatoria crónica donde se 
reemplaza el tejido  renal normal por 
macrófagos mononucleares cargados de 
lípidos en respuesta a una infección 
crónica generalmente bacteriana (E. Coli y 
Proteus Mirabilis) secundaria a 
obstrucción renal prolongada. Se puede 
manifestar de manera focal o mucho más 
frecuentemente de manera difusa con 
desestructuración completa del riñón. 
 
La CT es fundamental para el diagnóstico y 
valora la extensión extrarrenal. 
Características encontradas muy 
frecuentemente en esta entidad son la 
ausencia o mínima excreción de contraste 
renal, aumento de tamaño renal y 
dilatación calicial. La litiasis coraliforme o 
en asta de ciervo constituye el dato más 
específico para el diagnóstico.  
 
-Sarcoidosis renal: la afectación renal en 
este trastorno sistémico solo ocurre en el 
7% de los pacientes. El hallazgo de imagen 
secundario a sarcoidosis más 
frecuentemente visualizado es la 
nefrocalcinosis por la hipercalcemia. En los 
casos descritos se identificaron hallazgos 
muy inespecíficos como masa renal 
hipodensa infiltrativa, que puede 
visualizarse en metástasis o linfoma, por lo 
que para el diagnóstico es necesaria la 
sospecha clínica. 
 
OTROS: 
 
-Cambios secundarios a radioterapia: se 
pueden observar cambios como 
nefrograma ausente o bandas hipodensas. 
Los antecedentes del paciente y los 
márgenes geográficos con 
áreas  respetadas pueden ser la clave. 
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Valoración Personal: el artículo realiza 
una revisión de las lesiones renales 
infiltrantes dando datos clínicos y 
radiológicos en la TC que nos pueden 
ayudar a estrechar el diagnóstico 
diferencial.  
Aunque aporta algún dato específico  de 
varias entidades, en general la mayoría de 
hallazgos de imagen tanto en la TC con y 
sin contraste son bastante inespecíficos. 
En muchos casos encontramos lesiones 
renales hipoatenuantes por lo que biopsia 
va a ser muchas veces necesaria y nos 
apoyaremos en la clínica para intentar 
estrechar el diagnóstico diferencial.  La 
mayor frecuencia y conocimiento de las 
lesiones focales provoca que encontrar 
una lesión renal infiltrativa se presente 
como un reto diagnóstico  en el que 
conocer  alguna de las pistas que aporta el 
artículo puede ser de ayuda. 
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02 Ulcera péptica no complicada 
hallazgos en la TC, complicaciones y 
diagnóstico diferencial.  
 
Juan Vega Villar. R4 

Hospital Universitario de Getafe. 

juanvegavillar@gmail.com 

 

Artículo original: Tonolini M, Ierardi AM, 
Bracchi E, Magistrelli P, Vella A, Carrafiello 
G. Non-perforated peptic ulcer disease: 
multidetector CT findings, complications 
and differential diagnosis. Insights Imaging 
(2017) 8:455-469 
 

DOI: 10.1007/s13244-017-0562-5 

 

Sociedad: European Society of Radiology 

 

Palabras clave: Enfermedad péptica, 
Úlcera gastroduodenal, Hemorragia 
digestiva, Obstrucción gástrica, tomografía 
computarizada.  
 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: HP 
(Helicobacter pylori), EDA (endoscopia 
digestiva alta), AINES (antiinflamatorios no 
esteroideos), UP (úlcera péptica), TC 
(tomografía computarizada), CIV 
(contraste intravenoso), UH (Unidades 
Hounsfield) 
 

Línea editorial del número: Insights of 
imaging mantiene la línea editorial 
habitual, combinando artículos originales 
y revisiones sobre técnicas novedosas de 
diagnóstico y reducción de dosis, así como 
artículos sobre temas clásicos de la 
radiología desde el punto de vista actual.  
En el número de octubre destaca un 
comunicado de la Sociedad Europea de 
Radiología a favor de la radiología basada 
en el valor del diagnóstico frente a la 
radiología basada en el volumen, 

proponiendo parámetros para medir la 
calidad de los diagnósticos radiológicos en 
función del valor que aportan al paciente, 
a otros especialistas y al sistema sanitario 
en su conjunto. Otros artículos que me 
gustaría señalar son una revisión pictórica 
de las líneas D de Kerley, y otra sobre el 
uso de secuencias de RM avanzada en el 
estudio del cáncer de cérvix.   
 

Motivos para la selección: el 
descubrimiento del papel del HP en la 
enfermedad péptica por los australianos 
Barry J. Marshall y Robin Warren ha sido 
uno de los grandes hitos de la medicina 
moderna, no solo por lo heroico de su 
investigación (Marshall llegó a infectarse 
voluntariamente con el bacilo para 
demostrar su papel etiológico en la 
gastritis aguda) sino por el impacto que ha 
tenido en los últimos treinta y cinco años 
en millones de personas.  
 

Uno de los mejores indicadores de ese 
impacto puede descubrirlo cualquier 
residente de radiología en su rotación de 
aparato digestivo: los manuales de 
radiología abdominal siguen incluyendo 
capítulos enteros de semiología de 
enfermedad péptica en estudios 
digestivos, a pesar de que es cada vez más 
difícil encontrar casos de UP diagnosticada 
mediante estudio baritado esófago-
gastro-duodenal. El auge de la EDA como 
método diagnóstico de elección y el 
descenso notable de la incidencia de la 
enfermedad por la efectividad del 
tratamiento erradicador han hecho que el 
radiólogo pase a un segundo plano en el 
diagnóstico de la enfermedad.  
 

He seleccionado este artículo porque al 
disminuir el nivel de alerta general sobre 
enfermedad péptica, podemos pasar por 
alto sus signos en una TC realizada como 

juanvegavillar@gmail.com
http://doi.org/10.1007/s13244-017-0562-5
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primer estudio a un paciente con 
molestias abdominales. Esta excelente 
revisión repasa los datos clave para el 
diagnóstico.  
 

Resumen: 
A pesar de la disminución de la incidencia 
de UP en los últimos años (gracias a la 
presencia de tratamientos efectivos como 
los inhibidores de la bomba de protones o 
el tratamiento erradicador del HP), esta 
patología sigue siendo un problema de 
salud muy importante a nivel mundial 
debido a dos factores:la alta prevalencia 
del HP principalmente en países en vías de 
desarrollo (se calcula que la mitad de la 
población mundial está infectada) y el uso 
indiscriminado de los AINES.  
 

A pesar de que ante la sospecha de UP 
suele realizarse EDA, algunos pacientes 
con UP no conocida pueden presentarse 
en los Servicios de Urgencias consultando 
por dolor abdominal y que la primera 
prueba diagnóstica realizada sea una TC. Si 
bien ante la presencia de clínica 
compatible y presencia de 
neumoperitoneo la sospecha diagnóstica 
de patología ulcerosa es alta, cuando no 
está presente este signo el grado de 
sospecha es menor y puede retrasarse el 
diagnóstico y la instauración de un 
tratamiento adecuado.  
 

TC: técnica e interpretación:  cuando se 
solicita la TC sin sospecharse UP, el 
estudio lógicamente no está dirigido a 
esta patología y por tanto suele tratarse 
de una TC abdominal con CIV y adquisición 
en fase portal. La adquisición de una fase 
sin contraste o pancreática son 
opcionales, y suelen realizarse ante otras 
sospechas diagnósticas.  
Si se sospecha hemorragia digestiva 
deberá incluirse un estudio arterial 

(angioTC) para demostrar la existencia de 
extravasación de contraste. 
 

En los estudios urgentes no se realiza una 
preparación adecuada por lo que el 
estómago y el duodeno no se aprecian 
suficientemente distendidos, y sus 
pliegues suelen observarse engrosados y 
prominentes. Si se realiza la TC tras al 
menos 6h de ayunas y se administran 
entre 500 a 750 ml de agua antes de la 
exploración, se consigue una mejor 
visualización de la pared gastroduodenal.  
 

UP no complicada: el diagnóstico de UP se 
basa en una combinación de signos 
directos e indirectos. Los signos directos 
son dos: la interrupción de la mucosa 
hiperatenuante, que indica la extensión de 
la enfermedad hasta la muscularis 
mucosa; y la protrusión de la luz gástrica o 
duodenal hacia fuera, que representa el 
cráter de la úlcera extendiéndose más allá 
de la pared gastrointestinal.  
 

Los signos indirectos incluyen el 
engrosamiento mural, con apariencia 
estratificada por edema submucoso 
hipoatenuante con mucosa 
hiperatenuante, y la estriación de la grasa 
adyacente perigástrica o periduodenal (a 
veces con adenopatías asociadas).  
 

La sensibilidad de la TC para úlceras 
duodenales oscila en la literatura entre un 
29.6% y un 54%, con una media de 
diámetro observado en gastroscopia de 
25mm en úlceras visibles por TC y 16mm 
en las no visualizadas. 
 

Las reconstrucciones multiplanares y la 
visualización de los signos indirectos 
pueden facilitar la detección de las úlceras 
en casos de escasa distensión luminal.  
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Diagnóstico diferencial de la UP no 
complicada: la contracción del estómago 
puede simular el engrosamiento mural 
con hipoatenuación (aunque se 
interrumpe en el sitio de la contracción). 
En las situaciones de edema no 
inflamatorio (anasarca, fallo hepático) los 
signos pueden ser similares, pero no 
suelen presentar hiperatenuación de la 
mucosa.  
 

La afectación inflamatoria duodenal más 
frecuente es la secundaria a pancreatitis 
que suele localizarse en el borde medial 
de la segunda porción del duodeno, 
mientras que la UP tiene preferencia por 
el bulbo duodenal.  
 

En pacientes ancianos el diagnóstico 
diferencial más importante del 
engrosamiento mural son los tumores 
malignos: éstos suelen ser 
engrosamientos focales, nodulares o en 
forma de masa en lugar de 
engrosamientos difusos, y su realce suele 
ser uniforme y no estratificado. No 
obstante, a veces la apariencia radiológica 
es tan similar que se necesita endoscopia 
para confirmar el diagnóstico. En estos 
pacientes también son frecuentes los 
divertículos duodenales, habitualmente 
asintomáticos y típicamente situados en el 
borde medial de la zona de transición 
entre la segunda y tercera porción 
duodenal.  
 

UP complicada: las complicaciones más 
frecuentes son el sangrado digestivo, la 
perforación, la obstrucción del tracto de 
salida gástrico y la fistulización. 
De todas ellas, el sangrado es la más 
común, afectando hasta a un 15% de los 
pacientes y con frecuencia se presenta de 
forma recurrente a pesar de un 
tratamiento efectivo. Aunque la prueba de 

elección es la endoscopia, la TC puede 
resultar útil ante la sospecha de sangrado 
gastroduodenal por úlcera péptica. En la 
TC sin contraste se observa un contenido 
hiperatenuante (unos 30-35 UH) por 
sangrado reciente en fundus gástrico o en 
la luz duodenal y zonas de atenuación aún 
mayor (45-70 UH) correspondientes al 
trombo más cercano al punto de 
sangrado. Si se realiza un estudio con 
contraste y adquisición en fase arterial el 
sangrado activo se evidenciará como un 
“jet” de contenido extravasado en el 
punto de sangrado, isoatenuante con el 
vaso, y un “blush” en fase más tardía de 
atenuación y morfología variable.  
 

La TC puede en ocasiones localizar el 
origen del sangrado facilitando la 
planificación del tratamiento 
endovascular, una opción cada vez más 
utilizada (sobre todo en pacientes frágiles 
con alto riesgo quirúrgico).  
 

Otra complicación menos frecuente es la 
obstrucción del tracto de salida gástrico. 
En la TC se suele observar un 
engrosamiento mural simétrico pilórico-
duodenal con interrupción de la mucosa 
hiperatenuante o con ulceración de la 
pared, asociada a distensión del estómago 
proximal y escaso paso de contenido al 
tubo gastrointestinal distal a la 
obstrucción. Comparado con la estenosis 
péptica, otras causas de obstrucción son 
hoy en día mucho más prevalentes y hay 
que incluirlas en el diagnóstico diferencial: 
cáncer, enfermedad inflamatoria 
intestinal, o la gastroparesia secundaria a 
diabetes o enfermedades neurológicas. 
Por último la fistulización a estructuras 
cercanas es otra complicación a tener en 
cuenta. 
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 La presencia de abscesos pancreáticos es 
habitualmente una manifestación de la 
necrosis y/o sobreinfección de colecciones 
secundarias a pancreatitis; pero si se 
asocian a signos de gastroduodenitis 
severa entonces debe sospecharse la 
complicación fistulizante de una úlcera 
péptica. Esta diferenciación es importante 
porque en caso de requerir cirugía se 
desaconseja el abordaje laparoscópico.  
 

En resumen, si bien la TC no es la técnica 
de elección ante la sospecha de úlcera 
péptica permite la valoración de signos de 
enfermedad péptica no complicada y de 
complicaciones como hemorragia 
digestiva alta, obstrucción del tracto de 
salida gástrico o fistulización pancreática, 
permitiendo por tanto un diagnóstico 
precoz y un tratamiento adecuado. 
 

Valoración personal: creo que el trabajo 
de este grupo de Milán sobre la UP es de 
gran utilidad al estar centrado en una 
situación clínica relativamente frecuente: 
la realización de una TC de abdomen a un 
paciente con UP con dolor abdominal, sin 
que la sospecha diagnóstica sea de 
patología ulcerosa péptica. Es habitual 
pensar en una úlcera péptica cuando hay 
signos de neumoperitoneo espontáneo, 
pero el artículo incide en los signos de esta 
patología que debemos buscar cuando no 
está presente este hallazgo y el estudio no 
ha sido optimizado para visualizar el 
estómago y duodeno.  
 

Como único aspecto negativo señalaría el 
abordaje que hace del papel de la TC en el 
diagnóstico del sangrado digestivo alto. 
Aquí el estudio está dirigido a una 
sospecha concreta y, dado que la Sociedad 
Europea de Endoscopia Gastrointestinal 
en su guía de 2015 no incluye la TC en su 

algoritmo diagnóstico para esta situación, 
creo que sería útil conocer la opinión de 
los autores sobre el papel de la TC en esta 
indicación.  
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03 Los portales médicos como 
punto de partida hacia una 
radiología centrada en el paciente. 
 
Daniel Eiroa. R4. 
Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria. 
contrasteyodado@gmail.com 
@eiroamd 
 
Artículo original: Gefen R, Bruno MA, and 
Abujudeh HH. Online Portals: Gateway to 
Patient-Centered Radiology. American 
Journal of Roentgenology 2017 209:5, 
987-991  
 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.2214/AJR.17.18291 
 
Sociedad: American Roentgen Ray Society 
(@ARRS_Radiology) 
 
Palabras clave: communication, patient 
portal, quality assessment, quality 
improvement, radiology report 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados:  TER 
(Técnico Especialista en Radiodiagnóstico),  
     
Línea editorial del número: el número de 
noviembre del AJR, en adición a sus 
interesantes artículos de carácter 
generalista y que repasan la práctica 
totalidad de las subespecialidades 
radiológicas, presenta un monográfico de 
calidad y políticas sanitarias. A dicho 
respecto se repasan diferentes artículos 
sobre múltiples aspectos de la profesión 
radiológica que no tienen que ver 
directamente con el conocimiento 
médico. Destaca una revisión sobre el 
papel del radiólogo como elemento 
central del proceso diagnóstico, así como 
un estudio retrospectivo acerca de la 

influencia de los addenda tras la revisión 
de los informes realizados por radiólogos 
en formación. Asimismo, es interesante el 
breve artículo de opinión sobre la 
comunicación de la incertidumbre en el 
informe radiológico.  
 
Motivos para la selección: sin duda el 
factor principal a sopesar a la hora de 
seleccionar el artículo para este mes ha 
sido la transversalidad del tema. Me 
parece que los residentes españoles 
vamos especialmente flojos en cuanto a la 
formación en materias que, si bien no son 
estrictamente radiológicas, sí que influyen 
en nuestro quehacer diario, tales como 
contenidos de gestión, física, etc. Por este 
motivo me gusta compensar esa falta de 
formación reglada con este tipo de temas.  
Cualquiera de los artículos del 
monográfico me hubiera servido para la 
revisión de este mes, pero quizás, junto al 
uso de las nuevas tecnologías 
diagnósticas, el tema de la radiología 
centrada en el paciente es de los que más 
me interesan.  
 

Resumen: si bien tradicionalmente el 
informe radiológico ha sido el vehículo 
comunicativo entre el radiólogo y el clínico 
solicitante, existen cada vez más portales 
o webs del paciente, especialmente en el 
ámbito privado. Según los estudios 
publicados hasta el momento, hasta un 
51% de los usuarios de estos portales 
accede a sus informes radiológicos, y la 
mayoría de ellos muestra una opinión 
positiva respecto a esta opción. Sin 
embargo, se trata aún de un campo muy 
joven y existen todavía múltiples aspectos 
poco investigados, lo cual da un margen 
importante para la experimentación y la 
mejora de los mismos. El artículo revisado 
abarca diferentes puntos dentro de este 

mailto:contrasteyodado@gmail.com
https://twitter.com/eiroamd
http://doi.org/10.1016/j.jvir.2017.04.025
http://doi.org/10.1016/j.jvir.2017.04.025
http://doi.org/10.1016/j.jvir.2017.04.025
https://twitter.com/arrs_radiology?lang=es
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campo, entre los que destacan la opinión 
de radiólogos, clínicos y pacientes 
respecto a estos temas así como el 
impacto que pudiera tener el acceso 
“público” del informe sobre la carga de 
trabajo del radiólogo, puesto que varios 
autores postulan la realización de un 
informe complementario en “lenguaje 
llano” para la adecuada comprensión por 
parte del paciente. 
 
Uso de la “Web del Paciente”: los portales 
o webs del paciente son páginas seguras 
para el acceso por parte del usuario a su 
información clínica. A pesar de su utilidad, 
su adopción todavía es bastante baja y su 
uso por parte de los pacientes también, ya 
que sólo un tercio de los pacientes con 
acceso a la web la utilizó. Sin embargo, 
entre los usuarios activos existe una alta 
tasa de satisfacción, hasta el 99% de los 
mismos afirman comprender sus planes 
de tratamiento mucho mejor mediante el 
uso de este tipo de portales. Asimismo, se 
ha comprobado que los avisos de vacunas 
o de realización de mamografías de 
cribado por este medio aumenta la 
adherencia a este tipo de servicios. No 
obstante, no sólo existen múltiples 
factores que dificultan el despliegue de 
este tipo de plataformas (principalmente 
técnicos, económicos y sociales), sino que 
el efecto sobre los resultados en la salud 
del paciente todavía no ha sido estudiado 
de forma sólida.  
 
La radiología en la “Web del Paciente”: 
según los estudios analizados en el 
artículo, algo más de la mitad de los 
pacientes con acceso a una web de este 
tipo hacía uso de la misma para la 
visualización de informes radiológicos. 
Esta cifra varía dependiendo del contexto 
socioeconómico del paciente. Es llamativo 
el análisis de un estudio que revela que 

hasta un 64% de los pacientes sigue 
prefiriendo el modelo comunicativo 
clásico en el que el médico peticionario es 
el que les transmite la información del 
resultado de la prueba. Asimismo, el 40% 
de los pacientes encuestados pensaba que 
el radiólogo era un enfermero o un TER. 
Sin embargo, el 85% de los encuestados 
desea tener acceso al informe escrito 
(bastantes también a las imágenes) y la 
gran mayoría consideraría positivo un 
informe adicional en lenguaje llano. Otro 
punto que consideran importante los 
usuarios es la posibilidad de preguntar 
cuál es el siguiente paso a seguir o qué 
significa un hallazgo en concreto. A este 
respecto sería útil que existiera una 
herramienta de mensajería dentro de la 
plataforma para facilitar esta interacción 
paciente-radiólogo. Según algunas de las 
referencias incluidas en el artículo, al 
contrario de lo que se pueda pensar, se ha 
demostrado que esta comunicación 
directa disminuye los riesgos médico-
legales y puede actuar como red de 
seguridad a la hora de detectar errores en 
los informes, teniendo un efecto positivo 
sobre la calidad y la seguridad del 
paciente. 
 
El informe radiológico en la  “Web del 
paciente” - Implicaciones para el médico 
peticionario: al igual que los pacientes, 
casi un 90% de los médicos peticionarios 
prefieren ser ellos los que comunican los 
hallazgos, especialmente cuando los 
resultados del estudio radiológico son 
patológicos. Sin embargo, no están de 
acuerdo, al contrario que los usuarios, con 
que el paciente tenga acceso al informe 
escrito sin que pase primero por consulta. 
Una de las soluciones que proponen los 
autores es que el informe llegue primero 
al clínico y que sea el mismo el que decida 
si el paciente tiene acceso libre o no. Un 
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punto clave de esta revisión es que hay 
que buscar, mediante educación, defensa 
y promoción por parte del gremio 
radiológico, un punto medio entre las 
preferencias del paciente y las del médico 
peticionario. 
 
Oportunidades comunicativas entre 
radiólogo, clínico y paciente: teniendo en 
cuenta que los pacientes prefieren tener 
acceso al informe radiológico y los clínicos 
son más partidarios del modelo clásico de 
comunicación de los hallazgos, los autores 
consideran que ha de ser el radiólogo el 
que tiene que cerrar esta brecha y crear 
un nuevo estándar de comunicación que 
satisfaga tanto a un extremo como al otro, 
sin que esto vaya en detrimento de la 
carga de trabajo. A este respecto, una de 
las soluciones que se aportan es la 
utilización de informes estandarizados o 
estructurados, que hagan más rápido el 
proceso de informar y que sean más 
directos en cuanto a la información que 
contienen, pese a que todavía queda 
mucho camino por hacer en este sentido. 
El informe radiológico es un vehículo que 
ha trascendido la hoja de papel, y se 
podría aportar información 
complementaria e hipervínculos que 
apoyen al informe y que ayuden al 
paciente a comprender el contenido del 
mismo. 
 
En conclusión, la utilización de las web del 
paciente para la visualización de los 
informes radiológicos está en auge, si bien 
al tratarse de un campo que todavía está 
en sus inicios, aún existen múltiples 
aspectos del mismo por explorar. 
Probablemente uno de los campos de 
batalla para el radiólogo sea la reticencia 
de los médicos peticionarios a dejar de ser 
el intermediario entre el radiólogo y el 
paciente. No obstante, es la oportunidad 

de oro para el colectivo radiológico de 
aportar un valor añadido y darse 
visibilidad, para lo que hay que estudiar 
cuáles son los mecanismos para realizar 
esta tarea de manera adecuada sin que 
suponga un aumento inabarcable de la 
carga de trabajo. 
 

Valoración Personal: artículo breve cuyos 
autores inciden en demasiadas ocasiones 
en su principal defecto, la falta de estudios 
al respecto de los temas tratados. Entre 
varios puntos interesantes, se refleja uno 
de los principales problemas de la 
ausencia de visibilidad del radiólogo, y es 
que gran parte del público ni siquiera sabe 
que somos médicos ni en qué consiste 
nuestro trabajo. Muchos pacientes 
identifican la figura del TER con el 
radiólogo, ya que es la “cara visible” de 
nuestra especialidad. En mi opinión, esta 
invisibilidad juega y jugará siempre en 
nuestra contra. Una de las posibles 
soluciones es aportar un valor añadido, 
salir de la “caverna” y aprender a 
comunicar nuestros hallazgos no sólo a 
nuestros colegas médicos, sino al 
paciente. Sin embargo, el acceso directo al 
informe no está exento de desventajas, 
entre ellas la ausencia de mecanismos 
para la comunicación de resultados 
potencialmente graves. Da la impresión de 
que los autores han querido hacer el 
paper que todo el mundo cita, pero en mi 
opinión ese es su principal fuerte, ya que 
sienta las bases para futuras 
investigaciones sólidas sobre el uso de las 
nuevas tecnologías para eliminar 
intermediarios entre el radiólogo y el 
paciente. 
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04 Arco axilar de Langer: variante 
anatómica frecuente pero 
infrecuente en la literatura 
radiológica. 
 
Marta Gallego Riol. R3 
Hospital de Mérida.  
martagriol@gmail.com 
@MartaGRiol 
 

Artículo original: Koberlein G. C, Hoffman 
C. Langer's axillary arch: a frequent but 
rarely discussed anatomical variant in the 
radiologic literature.  Pediatric Radiology. 
2017; 47: 1-4. 

DOI: https://dx.doi.org/10.1007/s00247-
017-3998-3  

Sociedad:  Pediatric Radiology 

Palabras clave:  accessory muscle, 
axillopectoral muscle,  child, Langer’s 
axillary arch, magnetic resonance imaging, 
muscle.  

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM 
(resonancia magnética). 

Línea editorial del número: Pediatric 
Radiology es una revista mensual que 
en  noviembre ha publicado  diversos 
artículos educativos y estudios 
retrospectivos. Entre ellos, destaca la 
detección de las estenosis y trombosis 
venosas después de la colación un catéter 
venoso central de inserción periférica. Es 
de vital importancia su diagnóstico ya que 
puede impedir que los niños con 
enfermedades médicas crónicas reciban 
terapias que salvan vidas, desde la 
hemodiálisis en la insuficiencia renal en 
etapa terminal hasta la nutrición 

parenteral total. Hay diversos estudios 
que han descrito la asociación entre la 
colación de un catéter venoso central de 
inserción periférica y la estenosis o la 
trombosis en adulto pero ninguno ha 
encontrado esta asociación en niños, 
siendo el objetivo del estudio de este 
artículo. 

Motivos para la selección:  mi elección 
sobre este tema ha sido por 
desconocimiento del mismo, siendo para 
mi una gran sorpresa ver que una variante 
anatómica frecuente no sea descrita en el 
mundo radiológico, no solo por estar 
presente en una parte importante de la 
población sino también por las 
implicaciones clínicas que puede 
conllevar. 

Resumen: el arco axilar de Langer o el 
músculo axilopectoral es una variante 
anatómica presente en el 8% de la 
población. Esta variante anatómica tiene 
implicaciones clínicas, como en la 
trombosis venosa profunda de los 
miembros superiores, secundaria al 
atrapamiento neurovascular y además 
puede confundirse con un tumor o 
adenopatías en el contexto de una 
neoplasia local. Por otra parte, el uso de 
un colgajo del latissimus dorsi en la 
reconstrucción mamaria puede provocar 
complicaciones en las estructuras 
neurovasculares.  

En el artículo se presenta un caso 
interesante de una niña de 7 años de 
edad, con amplias anomalías del 
desarrollo subyacentes planteándose la 
existencia de Síndrome de Klippel-Feil o 
asociación MURCS (agenesia Müllerian, 
agenesia Renal y anomalías somáticas 
cervicotorácicas). Los antecedentes eran: 
riñón único congénito, anomalías en la 

martagriol@gmail.com
https://twitter.com/MartaGRiol
https://dx.doi.org/10.1007/s00247-017-3998-3
https://dx.doi.org/10.1007/s00247-017-3998-3
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columna cervical, defecto septal auricular, 
defecto septal ventricular, isomerismo 
pulmonar, displasia broncopulmonar y 
útero ausente. La paciente no encajaba 
perfectamente en ninguno de los dos 
diagnósticos, ni en el síndrome de Klippel-
Feil ni en el MURCS. 

La lesión axilar fue valorada por el servicio 
de Cirugía Pediátrica que la describió 
como una estructura de tejidos blandos 
ligeramente móvil, situada en la axila 
profunda, asimétrica con respecto al lado 
contralateral, por lo que se diagnosticó 
inicialmente de lipoma, tumor de la vaina 
nerviosa o malformación vascular. Se 
siguió durante 6 meses y los padres 
refirieron crecimiento de la lesión, que no 
se evidenció mediante ecografía.  

Dada la ausencia de lesión en ecografía se 
realiza una RM con secuencias 
potenciadas en T1 de todo el tórax e 
imágenes centradas en la axila, en las que 
en una revisión inicial no se encontró 
ninguna lesión por lo que se decidió 
administrar contraste. No se identificó 
ninguna masa como lipoma u otra 
anomalía focal agresiva, aunque sí se 
visualizó un "arco" de tejido justo en la 
profundidad de la axila. Se trataba de una 
banda de músculo que se origina del 
latissimus dorsi anterior y se inserta en el 
pectoral mayor lateroposterior, situado 
superficialmente al paquete neurovascular 
axilar. Este pequeño haz muscular tenía 
aproximadamente 5 cm de longitud y no 
estaba íntimamente relacionado con el 
paquete neurovascular.  

Las características de ubicación, 
intensidad de señal y las dependencias de 
esta banda de tejido confirmaron su 
identidad como un músculo axilopectoral. 

El músculo axilopectoral se describió por 
primera vez en 1783 y luego se confirmó 
en 1846 por Langer. Existen numerosas 
variaciones en la morfología y la 
composición, desde pequeñas y 
principalmente estructuras fibrosas o 
tendinosas hasta voluminosas con 
cantidades más sólidas de músculo. 
Además, puede haber variaciones en 
términos de tamaño y origen e inserción, 
aunque clásicamente el músculo se origina 
en el latissimus dorsi y se inserta a lo largo 
de varias porciones del borde 
lateroposterior de los músculos 
pectorales, localizado superficialmente en 
el paquete neurovascular axilar. 

 Se cree que está irrigado por los vasos 
torácicos laterales, de inervación variable. 
Se sabe que el pinzamiento muscular en 
las estructuras neurovasculares de la axila 
causa inflamación de las extremidades y 
trombosis venosa profunda, síndrome de 
hiperabducción, síndrome de salida 
torácica o una masa axilar simple como en 
el caso del artículo. Cuando provoca 
trombosis o el síndrome de 
hiperabducción o de salida torácica se 
trata mediante resección quirúrgica. 

Dado que se trata de una variante poco 
estudiada, los parámetros de imagen 
óptimos para este músculo no se han 
estandarizado. Las imágenes de mayor 
campo de visión en las que se muestra 
todo el tórax fue en las que se detectó la 
asimetría. Otras imágenes de campo de 
visión más pequeñas, centradas en la axila 
con secciones más delgadas serían útiles 
para identificar el origen y la inserción del 
músculo. 

La revisión de la literatura no reveló 
correlación con síndromes genéticos tales 
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como MURCS o Klippel-Feil que 
predisponen a esta variante anatómica. 

En conclusión, como el músculo 
axilopectoral es una variante más común 
de las extremidades superiores, su 
conocimiento es importante cuando se 
evalúan las masas axilares. Su presencia 
puede imitar una masa de tejido blando o 
puede causar problemas clínicos 
alternativos como se detalla arriba.  

Valoración Personal: en mi opinión este 
tipo de artículos son imprescindibles, ya 
que las variantes anatómicas son 
innumerables e inabarcables y muchas 
veces son las grandes olvidadas como la 
descrita en nuestro caso, que es frecuente 
y con implicaciones clínico-quirúrgicas. 
Este tipo de artículos que nos dan a 
conocer las variantes anatómicas a través 
de un caso nos ayudan a recordarlas y 
saber que algo dentro de la normalidad 
puede llevar al paciente a una espiral de 
pruebas diagnósticas e incluso a la 
exploración quirúrgica. 

Presenta numerosas imágenes de RM y 
carece de imágenes de otras técnicas 
como podrían ser la tomografía o la 
ecografía. 
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05 Urgencias ginecológicas: 
diagnóstico por TC y RM. 
  
Daniel Rioja Santamaría. R2 
Hospital Universitario de Fuenlabrada. 
daniel.rioja.md@gmail.com 
 
Artículo original: Iraha Y, Okada M, Iraha 
R, Azama K, Yamashiro T, Tsubakimoto M, 
et al. CT and MR Imaging of Gynecologic 
Emergencies. Radiographics 2017 09/01; 
2017/09;37(5):1569-1586.  
 
DOI: 
https://doi.org/10.1148/rg.2017160170 
 
Sociedad: Radiological Society of North 
America (@RSNA) 
 
Palabras clave: Ovary, Fallopian tube, 
Uterus, MR, CT, US, Woman 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(tomografía computarizada), RM 
(resonancia magnética), EIP (enfermedad 
inflamatoria pélvica), ATO (absceso tubo-
ovárico), RPOC (retención de productos de 
la concepción), MAV (malformación 
arteriovenosa), T1 (tiempo de relajación 
longitudinal) 

 

Línea editorial del número: Radiographics 
es una publicación bimestral. Daniel Eiroa 
revisó el número de septiembre-octubre. 
Además, el mes pasado se ha publicado un 
monográfico de radiología pediátrica, el 
cual incluye temas de inminente 
actualidad como una revisión pictórica de 
la infección connatal por el virus Zika y dos 
artículos acerca de las aplicaciones de la 
ecografía con contraste en el niño: en el 

diagnóstico de lesiones focales hepáticas y 
en la valoración del reflujo vesicoureteral. 

Motivos para la selección: la patología 
ginecológica urgente suele presentar una 
clínica inespecífica. No es raro enfrentarse 
a ella, sin esperarla, en una TC cualquier 
día de guardia. Este artículo expone las 
diferentes entidades agudas que puede 
esconder la pelvis femenina con la 
excelente calidad de imagen radiográfica 
que caracteriza la revista.  
 
Resumen: el diagnóstico de las urgencias 
ginecológicas es un reto porque sus 
síntomas y su exploración física son 
frecuentemente inespecíficos. Las técnicas 
de imagen son útiles para acotar el 
diagnóstico diferencial en estas pacientes. 
La TC está disponible para uso urgente y 
permite excluir enfermedades no 
ginecológicas, demostrar de manera 
sencilla lesiones pélvicas y realizar un 
probable diagnóstico ginecológico. 
 
Actualmente, la TC con energía dual tiene 
el potencial de caracterizar distintos 
materiales en base a su composición 
elemental. El mapeo de yodo podría ser 
útil para diferenciar el agente de contraste 
de una hemorragia, lo que aumentaría la 
precisión diagnóstica para algunas 
urgencias ginecológicas, tales como el 
infarto hemorrágico en una torsión 
ovárica, asimismo podría ser utilizada 
también para caracterizar otros 
materiales, tales como los depósitos 
férricos en los quistes endometriales. 
 
Además con esta técnica tenemos la 
capacidad de aumentar el realce por 
contraste aplicando imágenes 
monocromáticas virtuales, que podrían 
contribuir a la evaluación de la gravedad 
de la torsión anexial o a la detección de 

mailto:daniel.rioja.santamaria@gmail.com
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inflamación peritoneal. También permite 
la sustitución de un escáner sin contraste 
real por un escáner no contrastado virtual, 
lo cual reduce la exposición a la radiación, 
especialmente interesante en pacientes 
jóvenes. 
 
En el artículo se describen las 
características de imagen por ecografía, TC 
y RM y la presentación clínica de las 
entidades ginecológicas agudas. En esta 
revisión se exponen con detalle las 
características por TC y ecografía de las 
más frecuentes. 
 
Alteraciones de los anejos: 
 
 Quistes ováricos hemorrágicos: puede 

ser un evento fisiológico autolimitado 
que habitualmente involucra un quiste 
de cuerpo lúteo más que un quiste 
folicular, que se suele producir en la 
fase lútea por aumento de la 
vascularización y que se ha asociado 
con el coito, el ejercicio, traumatismos 
o el embarazo. Suele afectar al ovario 
derecho ya que el izquierdo está 
protegido por el sigma. Aunque la 
rotura quística puede producir 
hemoperitoneo, la mayoría de los 
pacientes son seguidos con 
tratamiento conservador, a menos que 
estén inestables. Los hallazgos 
ecográficos típicos de un quiste 
ovárico hemorrágico son un quiste 
hipoecogénico anexial con un aspecto 
interno acordonado. Los hallazgos por 
TC son quiste anexial unilateral 
hiperdenso (>40 UH) que tras la 
administración de contraste queda 
delineado por un anillo de realce. 
Cuando están rotos, en algunos casos, 
se puede observar la extravasación 
local de contraste. Tanto la ruptura de 
un quiste ovárico como un embarazo 

ectópico pueden dar la misma imagen 
de hemoperitoneo: líquido libre 
peritoneal hiperdenso (>30 UH).  
 

 Embarazo ectópico: el 95% son 
tubáricos, concretamente ampulares. 
El saco gestacional ectópico se 
observará como una estructura 
quística con cierto grado de realce 
periférico, independiente del ovario 
isolateral. Un test de embarazo y una 
ecografía ginecológica deberían 
preceder a nuestra exploración. La TC 
está indicada en gestantes con un 
embarazo ectópico que se presentan 
con un cuadro de abdomen agudo. 

 
 

 Torsión anexial: puede ser ovárica, 
tubárica o mixta. La torsión tubo-
ovárica es la más frecuente y suele 
asociarse con masas ováricas 
benignas, tales como los teratomas 
quísticos maduros mayores de 5 cm. 
Las masas malignas y los quistes 
endometriósicos son menos 
frecuentes por presentar adhesiones 
locales.  Los síntomas clásicos son el 
debut súbito con un dolor incisivo en 
cuadrante inferior y vómitos; sin 
embargo, algunas pacientes puede 
sufrir ataques de dolor gradual o 
intermitente que se atribuye a 
episodios de torsión y detorsión. En la 
TC la torsión del pedículo (imagen en 
pico) es un signo 
patognomónico.  Otros signos son: el 
engrosamiento tubárico y la desviación 
isolateral del útero por acortamiento 
del ligamento propio del ovario. La 
torsión inicialmente obstruye el flujo 
venoso y linfático, produciendo 
edema. La isquemia arterial es 
posterior y se manifiesta por el 
defecto de realce de la masa. En esta 
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fase EIP es la infección del tracto 
genital superior, que incluye el 
endometrio, las trompas y los ovarios. 
Se atribuye a infecciones de 
transmisión sexual y a causas 
iatrogénicas. Su diagnóstico es clínico. 
Los síntomas típicos son: dolor en 
hipogastrio, aumento del flujo vaginal, 
fiebre y dispareunia. En caso de ser 
infratratada también se pueden 
observar infartos hemorrágicos, 
hiperdensos, en el interior de la masa 
o en su pared. 
 

 Otras alteraciones ováricas descritas 
en el artículo que son raras o 
habitualmente asintomáticas: el 
edema ovárico masivo, la torsión 
tubárica aislada, los quistes 
paraováricos, la ruptura del teratoma 
maduro quístico y la ruptura del quiste 
ovárico endometriósico. 

 
Enfermedad inflamatoria pélvica: 
 

 La puede provocar secuelas: 
esterilidad, embarazos ectópicos y 
dolor pélvico crónico.   

 Absceso tubo-ovárico: el ATO es 
un complicación tardía que sufre 
un tercio de las pacientes 
hospitalizados por EIP y su ruptura 
puede provocar sepsis. Se tratan 
con antibioterapia agresiva 
(especialmente cuando el contacto 
con el ovario es amplio) o 
mediante resección quirúrgica. 
Ecográficamente corresponden a 
unas masas sólidas, quísticas o 
complejas. Mediante TC se ven 
como masas uni o multiloculares 
con paredes gruesas que realzan 
con avidez. El mesosalpinx 
isolateral suele estar engrosado y 
desplazado anteriormente. 

Trastornos uterinos 
 

 Degeneración roja del leiomioma: 
se trata de un infarto hemorrágico 
del leiomioma que puede provocar 
dolor abdominal agudo. La causa 
es la trombosis venosa en la 
periferia del tumor y ocurre con 
mayor frecuencia durante la 
gestación y en usuarias de 
anticonceptivos orales. 
Ecográficamente el leiomioma es 
una masa sólida bien definida, que 
en el caso de degeneración puede 
adoptar cambios quísticos y 
densidad heterogénea. El estudio 
eco-Doppler puede evidenciar flujo 
disminuido o ausente. Se 
recomienda su estudio mediante 
RM, cuyo hallazgo principal es 
hiperintensidad de la periferia o de 
toda la masa en secuencias 
potenciadas en T1. Tras la 
administración de gadolinio, que 
debe evitarse en pacientes 
gestantes, la lesión no realza.  
 

 Retención de productos de la 
concepción: persistencia de tejido 
placentario en el útero tras el 
alumbramiento o el aborto. Ocurre 
con mayor frecuencia después del 
parto en el primer y segundo 
trimestres. Los síntomas incluyen 
en algunos casos: sangrado vaginal 
y dolor pélvico, presentándose 
como una masa con 
vascularización desde el 
endometrio hasta la interfase 
miometrial. La ecografía Doppler 
permite un diagnóstico de RPOC 
seguro visualizando una masa 
endometrial vascularizada. El 
riesgo de sangrado grave depende 
de la profundidad de la invasión 
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del miometrio y del grado de 
vascularización de la masa. Las 
RPOC hipervasculares podrían 
causar una hemorragia masiva 
similar a las malformaciones 
arteriovenosas uterinas, en cuyo 
caso podría controlarse mediante 
embolización arterial uterina antes 
de la dilatación o el curetaje 
definitivos. 
 
 

 Malformaciones arteriovenosas 
uterinas: una lesión uterina 
hipervascular que no regresa 
espontáneamente en pacientes 
con determinación de β-hCG 
negativa es probablemente una 
MAV. El estándar para el 
diagnóstico de las MAV es el 
retorno venoso tardío en la 
angiografía y la afectación 
miometrial. En la TC durante la 
fase arterial se puede ver un 
intenso realce miometrial con 
extensión al endometrio. La 
angiografía y la embolización son 
eficaces para definir la anatomía 
vascular y tratar las MAVs uterinas. 

 Otros patologías uterinas agudas, 
mucho menos frecuentes, 
expuestas en el artículo son la 
torsión del mioma subseroso y la 
torsión uterina. 

 

Valoración personal: 
 

Este artículo tiene un enfoque teórico y 
describe con detalle todas la patologías 
ginecológicas agudas.  
 
En la práctica clínica algunas de ellas son 
raras y la baja disponibilidad de la RM 
urgente para caracterizarlas reduce el 
interés en una parte de su contenido. No 

obstante, su estudio aporta una visión 
global no despreciable. Se trata de un 
buen artículo para recordar de forma 
rápida y eficaz la patología ginecológica 
urgente. 
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06  Perfusión de los tumores 
cerebrales en la edad pediátrica 
mediante resonancia magnética. 
 
Carolina Vargas Jiménez. R3 

Hospital Clínico de Salamanca. 
dianacarolinavj@gmail.com 

@carovj87 

 
Artículo seleccionado:  Dallery F, Bouzerar 
R, Michel D, Attencourt C, Promelle V, 
Peltier J, et al. Perfusion magnetic 
resonance imaging in pediatric brain 
tumors. Neuroradiology 2017; 59: 1143–
1153. 
 

DOI:  http://dx.doi.org/10.1007/s00234-
017-1917-9 

 

Sociedad:  European Society of 
Neuroradiology (ESNR) @ESNRad 

 

Palabras clave: MR perfusion, 
permeability, brain, neoplasms, child. 
 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM 
(resonancia magnética), DSC (secuencias 
con contraste de susceptibilidad 
magnética dinámica), EPI (imagen eco 
planar), rCBV (volumen sanguíneo 
cerebral relativo), rCBF (flujo sanguíneo 
cerebral relativo), rMTT (tiempo de 
tránsito medio relativo), rBAT (tiempo 
relativo de llegada del bolo), TTP (tiempo 
relativo al pico), ROI (región de interés), 
PRS (porcentaje de recuperación de 
señal). 
 

Línea editorial del número: la revista 
presenta para este mes un compendio de 
once artículos, en su mayoría originales, a 
destacar en el apartado de diagnóstico, un 
meta-análisis sobre el valor de la 
angiografía guiada por RM mediante 
secuencias de iempo de vuelo, para la 

detección de aneurismas intracraneales. 
En el área de neurorradiología funcional, 
uno muy interesante y novedoso sobre las 
anormalidades motoras cerebrales en 
pacientes con VIH mediante RM 
multimodal y en el área de 
neurorradiología pediátrica, el sujeto a 
revisión. Aunque se trata de artículos de 
difícil lectura, nos permiten hacer una 
revisión sobre áreas del conocimiento en 
neuroimagen que dictarán el futuro en 
nuestra especialidad. 
 

Motivo para la selección: los tumores 
cerebrales son la primera causa de muerte 
por cáncer en niños y la causa más 
frecuente de lesiones tumorales después 
de la leucemia.  El estudio de los tumores 
cerebrales en la edad pediátrica supone 
un extenso grupo de diagnósticos 
diferenciales en base a la epidemiología e 
imagen morfológica, no obstante, 
herramientas adicionales como la 
perfusión, entre otras, nos permitirán 
acotar de manera más precisa el 
diagnóstico, de allí el motivo de mi 
elección. 
 

Resumen: los tumores cerebrales 
prevalentes durante la infancia, son 
generalmente de estirpe glial. El estudio 
anatomopatológico de la lesión, continúa 
siendo el gold estándar para su 
clasificación. Las técnicas de imagen son 
primordiales para el diagnóstico inicial y el 
seguimiento de las patologías tumorales, 
siendo la RM la técnica de elección en la 
valoración de las lesiones tumorales en 
niños. Los hallazgos morfológicos tienen 
un alto valor en la orientación diagnóstica, 
pero son a menudo insuficientes para 
establecer el carácter de malignidad o 
benignidad del tumor. 
Las secuencias convencionales de RM no 
aportan información sobre la celularidad o 
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el metabolismo, sin embargo, dichas 
características son muy importantes a la 
hora de estimar el grado tumoral. 
Los protocolos de RM pueden ser 
complementados con secuencias como  la 
difusión, espectroscopia o perfusión. La 
perfusión tisular aporta información crítica 
y puede ser obtenida utilizando 
secuencias DSC. Dependiendo de los 
parámetros utilizados para la secuencia de 
perfusión, el medio de contraste (agentes 
basados en gadolinio) puede exhibir un 
efecto T1 a  nivel de los capilares. Dicho 
efecto se origina debido a la ruptura de la 
barrera hematoencefálica, que condiciona 
a su vez una extravasación del medio de 
contraste; utilizando un modelo basado en 
este efecto dual, la permeabilidad tumoral 
puede ser estimada. 
 

Esta técnica es ampliamente utilizada y 
reconocida en exploraciones 
neurorradiológicas en adultos, 
particularmente en la valoración de los 
tumores cerebrales, sin embargo su uso 
en niños, continúa siendo controversial y 
se dispone de datos contradictorios y poco 
relevantes en la literatura actual.  En este 
estudio se pretende realizar un análisis 
retrospectivo sobre la capacidad para 
discriminar tumores de bajo y alto grado 
utilizando técnicas de perfusión y 
permeabilidad obtenidas mediante DSC. 
 

Materiales y métodos: se trata de un 
estudio retrospectivo monocéntrico 
realizado desde enero del 2010, hasta 
diciembre del 2016.  Dentro de los 
criterios de inclusión se estimaban: 
sujetos menores de 18 años con una 
tumoración intra-axial, estudio de RM 
previo a la biopsia, e inclusión de  una 
secuencia de perfusión EPI en el estudio 
de RM, además de la caracterización 
anatomopatológica de la lesión. El grupo 

sujeto a valoración estaba conformado 
por  un total de  30 niños, 13 niñas y 17 
niños.  Las lesiones fueron en su mayoría 
infratentoriales (17 pacientes)  y la 
distribución en cuanto al grado de la 
lesión fue mayoritariamente de alto grado 
(III/IV) en 19 pacientes, frente a 11 niños 
con  tumoraciones de bajo grado (I/II). 
 

En el postprocesado se obtuvieron los 
parámetros de rCBV, rCBF, rMTT, rBAT, 
rTTP.  El ROI de “toda la lesión” 
(incluyendo el área que no realza) fue 
posicionado en las series T1 con contraste, 
en caso de detectarse una porción quística 
muy grande, solo la parte tisular del tumor 
se incluyó. Otro ROI se sitúa en la 
sustancia blanca contralateral, 
idealmente, de manera simétrica al tumor. 
 

Resultados: existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre los 
tumores de alto y bajo grado, en cuanto a 
los parámetros de perfusión de rCBV y 
rCBF, mientras que no se demostraron 
resultados diferenciales entre las medidas 
de rMTT, rTTP, rBAT. 
No se han establecido estándares en la 
literatura para la elección y 
posicionamiento del ROI intralesional. A 
pesar de que puede parecer natural situar 
pequeñas ROI en las áreas de 
hiperperfusión, el posicionamiento de las 
mismas puede estar sujeto a discusión ya 
que la variación interobservador es 
habitual; por lo tanto, un análisis 
completo de toda la lesión, parece una 
buena opción.  
 

Los parámetros de perfusión obtenidos en 
el estudio, mediante el uso de ROI de toda 
la lesión en el grupo de  tumores de bajo 
grado (rCBV 0.99 ± 0.50) son concordantes 
con los referidos en estudios similares, sin 
embargo para las lesiones de alto grado 
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(rCBV 2.70 ± 1.35) se encontraron 
discrepancias con la literatura actual, 
probablemente atribuibles a una mayor 
homogeneidad del grupo del estudio (sólo 
inclusión de lesiones intra-axiales) y a la 
mejor protocolización de las secuencias 
empleadas en el estudio; en la actualidad 
se realiza énfasis en el reconocimiento de 
unos parámetros adecuados de 
adquisición de imagen en secuencias DSC. 
 

Según investigaciones previas, los 
indicadores que muestran una adecuada 
correlación con el grado del glioma para el 
análisis de histograma del rCBV fueron: la 
desviación estándar, la desviación 
estándar del segundo cuartil y el promedio 
del tercer cuartil.  En este estudio, 
también se encontró que además de los 
referidos, la desviación estándar y el 
tercer cuartil para los parámetros de rCBV 
y rCBF fueron excelentes indicadores para 
discriminar el grado de las lesiones, este 
concepto de cuartil, es muy interesante ya 
que permite retirar automáticamente la 
contribución de grandes vasos 
intralesionales. 
 

Curiosamente, el análisis de rCBF mostró 
que este parámetro era tan efectivo como 
el rCBV para discriminar los tumores de 
alto y de bajo grado, aunque en la mayoría 
de los estudios  previos, la medida sujeta a 
análisis y discusión era el rCBV, se puede 
considerar que este hallazgo es relevante 
en el estudio de lesiones tumorales 
cerebrales de los pacientes pediátricos. 
Estos hallazgos abren el camino para el 
uso de técnicas mediante marcado arterial 
de spin ((no se administran medios de 
contraste, situación de particular 
importancia en niños). 
 

A partir de la curva de perfusión, se 
calcularon dos parámetros que reflejan la 

permeabilidad capilar, el PRS y el más 
sofisticado, el factor de permeabilidad K2. 
Estos parámetros, intrínsecamente 
diferentes, dependen de la forma de la 
curva de intensidad de señal, que es 
condicionada por las propiedades 
vasculares del tejido, la estrategia de 
inyección de contraste y sobre todo, los 
parámetros de las secuencias de DSC. 
Adicionalmente en caso de disrupción de 
la barrera hematoencefálica, la fuga de 
contraste, induce un efecto T1, que 
compite con el dominante efecto T2. Por 
lo tanto, la forma de la curva de 
intensidad de señal en la valoración de la 
perfusión debe interpretarse con cautela 
de acuerdo a las propiedades y 
parámetros de secuencia utilizados. 
 

En el estudio se demostró que el PRS de la 
lesión discrimina significativamente las 
lesiones de alto y bajo grado. Este 
parámetro ha sido previamente utilizado 
con éxito en adultos para diferenciar 
glioblastoma multiforme de metástasis y 
linfoma. No obstante, las comparaciones 
con  estudios de adultos deben ser 
cautelosas, debido a las importantes 
diferencias en la naturaleza vascular de las 
lesiones, por ejemplo, aunque los 
astrocitomas pilocíticos infantiles 
representan tumores de grado I, 
demuestran una alta permeabilidad en 
estudios con secuencias DSC. 
Aunque se observó una adecuada 
correlación entre el PRS de la lesión y el 
factor de permeabilidad K2, éste último no 
permitió discriminar las lesiones de alto o 
bajo grado; no obstante los autores 
proponen un nuevo indicador calculado a 
partir de la relación entre  el coeficiente 
de permeabilidad K2/PSR, demostrando 
que puede ser muy eficiente en la 
diferenciación de las lesiones. Dichos 
hallazgos son muy interesantes de cara 
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a  estudios futuros que permitan 
investigar y profundizar en el 
comportamiento matemático de las 
curvas de perfusión. 
 
Valoración personal: 
 
Puntos fuertes: se trata de un artículo 
original sobre un tema poco estudiado en 
la edad pediátrica, se encuentran apenas 
un par de series sobre perfusión en 
tumores cerebrales en la literatura, por lo 
que resulta novedoso. Incorpora un nuevo 
parámetro a valorar en el estudio de estos 
tumores (relación K2/PSR) muy útil, 
teniendo en cuenta que en los niños, en 
algunas estirpes el grado de 
permeabilidad no se relaciona 
directamente con el grado tumoral.  El 
artículo presenta objetivos claros, los 
sujetos sometidos a estudio son, en líneas 
generales, más homogéneos si se compara 
con los grupos de estudios similares 
realizados con antelación. 
 
Puntos débiles: se trata de un artículo 
largo y de lectura un poco densa; presenta 
los sesgos de información inherentes a los 
estudios retrospectivos, además de 
evaluarse un grupo pequeño de pacientes. 
Puede resultar interesante realizar un 
estudio prospectivo que nos permita 
valorar en un mayor número de casos y 
evaluar la utilidad del cociente propuesto 
por los autores, comparándolo con los 
resultados de la anatomía 
patológica,  además de protocolizar y 
estandarizar las secuencias y parámetros 
de adquisición de imagen para estos 
estudios. 
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07 Embolización percutánea 
transparaumbilical de Shunts porto-
sistémicos espontáneos en el tratamiento 
de la Encefalopatía Hepática. 
 
Sara Lojo Lendoiro. R4 
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Artículo original: H Y Park, J Tsauo, J H 
Shin and P H Kim. Percutaneous 
Transparaumbilical Embolization of 
Spontaneous Portosystemic Shunts for the 
Treatment of Hepatic Encephalopathy. J 
Vasc Interv Radiol 2017; 28:1563–1568  
 
DOI: 
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Sociedad: Society of Interventional 
Radiology (SIR) 
 
Palabras clave: N/A 
 
Abreviaturas: EH (Encefalopatía hepática), 
TC (Tomografía computarizada), MELD 
(Escala para estadiaje de enfermedad 
hepática terminal), SPSS (Shunt porto-
sistémico espontáneo), G (Gauges), F 
(French).    
  
Motivos para la selección: la EH es una 
patología frecuente en pacientes con 
enfermedad hepática evolucionada, 
pudiendo  deberse a factores 
precipitantes como las infecciones (que 
provocan episodios puntuales) o 
presentarse de forma recurrente o 
persistente, dónde a veces no es posible 
identificar estos factores y el tratamiento 
médico se vuelve ineficaz. Se ha descrito 
que hasta en un 70% de los casos, los 
pacientes pueden presentar SPSS que 
mantengan la refractariedad de est 

a patología a los tratamientos médicos, 
por lo que desarrollar terapias 
intervencionistas que consigan mitigar o 
eliminar estos shunts mejoraría 
indiscutiblemente la calidad de vida de 
estos pacientes.  
 
Creo que la mejora evolutiva en los 
tratamientos es obligada en cualquier 
especialidad y las técnicas poco invasivas 
cada vez más se imponen a 
procedimientos más agresivos por lo que 
estudiar y formarte para obtener el 
máximo beneficio al mínimo coste (en 
términos de agresión al paciente) debería 
ser imprescindible en nuestra carrera 
como especialistas.  
 
Resumen: se realizó un estudio clínico 
retrospectivo a cargo de una sola 
institución en el periodo que abarca Enero 
del 2012 a Agosto del año 2016 (ambos 
incluídos), en que se incluyó a todos los 
pacientes a los que se le realizó una 
embolización transparaumbilical de shunts 
porto-sistémicos como tratamiento de la 
encefalopatía hepática. 
 
La población total fueron 7 pacientes, con 
un grado medio de EH de 2 (presupongo la 
escala de West Haven, ya que no lo 
especifican) y una media de 4 episodios de 
descompensación en los 6 meses previos 
al tratamiento. Todos los pacientes 
recibían terapia de mantenimiento con 
lactulosa y rifaximina. Ninguno de ellos 
presentaba diabetes descompensada, 
consumo reciente de alcohol o de 
medicación psicoactiva, sangrado 
intestinal activo, infección, hiponatremias 
o hipercalcemias graves, desórdenes 
psiquiátricos o neurológicos ni habían sido 
intervenidos de un shunt porto-sistémico 
de manera quirúrgica ni transyugular. 
 

sara.lojo.lendoiro@gmail.com
http://doi.org/10.1016/j.jvir.2017.04.025
http://doi.org/10.1016/j.jvir.2017.04.025
http://doi.org/10.1016/j.jvir.2017.04.025
https://twitter.com/SIRspecialists
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Antes del procedimiento se les realizó una 
TC con contraste para evaluar la existencia 
de la SPSS. 
 
El procedimiento de embolización fue el 
mismo en todos los casos: bajo anestesia 
local y guía sonográfica o a ciegas si era 
palpable, se cateteriza la vena 
paraumbilical recanalizada cerca del 
ombligo mediante un set de micropunción 
de 21G. A través de una guía hidrofílica de 
0,035 pulgadas y un catéter Cobra 5F se 
negocia hasta llegar a la vena portal 
principal mediante fluoroscopia. Si no se 
identifican otras SPSS en las imágenes 
previas al procedimiento, se continúa con 
la embolización de la vena paraumbilical. 
  
La embolización se realizó mediante coils, 
N-butil cianoacrilato, plugs vasculares o 
una combinación de éstos, dependiendo 
de las preferencias del operador. Tras el 
procedimiento, se comprueba la 
embolización angiográficamente, se retira 
el catéter y se comprime manualmente el 
lugar de acceso. 
 
Todos los pacientes se evaluaron una 
semana, y uno, tres y seis meses después 
del procedimiento y cada seis meses o 
cuando clínicamente lo necesitaron hasta 
el transplante, muerte o pérdida del 
seguimiento del paciente. Se realizó una 
TC con contraste un mes después de la 
realización de la técnica para confirmar la 
obliteración de la SPSS. 
  
Definieron  éxito técnico como la oclusión 
total del acceso de la SPSS y éxito clínico 
como la completa resolución o la mejora 
de los signos o síntomas de la EH en los 
tres primeros días tras el procedimiento. 
Utilizaron un test de Wilcoxon para el 
análisis estadístico, analizando los datos a 
través del programa SPSS y predefiniendo 

una probabilidad inferior a 0,05 
considerada como significativa. 
 
Los resultados indicaron un éxito técnico 
en el 100% de los pacientes, accediendo 
de manera ecoguiada en 3 pacientes y a 
ciegas en 4 de ellos, con una media de 60 
minutos por procedimiento. La TC de 
control indicó embolización completa en 4 
pacientes y embolización parcial en 3. 
 
El éxito clínico fue del 100%, 
disminuyendo el grado de EH  a 1 en los 
tres primeros días. El grado de EH 
disminuyó de manera significativa y a los 
tres días post-procedimiento, 5 pacientes 
mantenían la terapia médica con lactulosa 
y rifaximina y dos de ellos redujeron la 
lactulosa.  
 
La existencia de varices de nueva 
aparición ocurrió en uno de los pacientes 
en los tres días post-procedimiento, como 
única complicación mayor, sometiéndose 
dicho paciente a una ligadura 
ecoendoscópica de las mismas para 
prevenir el sangrado. La estancia media en 
el hospital fue de 7 días.   
   
Se siguió a los pacientes una media de 43 
meses, presenciando una recurrencia del 
71, 4% a los 13 meses de mediana. Dos de 
los pacientes tuvieron una recurrencia 
temprana (a los seis meses) y tres de ellos 
tardía (pasados los seis meses) 
     
Conclusiones: el presente estudio muestra 
que el acceso a través de la vena 
paraumbilical recanalizada puede ser una 
vía de acceso al sistema portal para la 
embolización de las SPSS, con un ratio de 
éxito técnico comparable a la obliteración 
retrógrada transvenosa y percutánea 
transhepática, mostrando además 
ventajas sobre estas técnicas (menor 
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riesgo en la recanalización de la vena 
paraumbilical ya que es superficial y no 
está acompañada por arterias; y no 
presenta las contraindicaciones del acceso 
percutáneo transhepático, inviable en 
pacientes con ascitis, coagulopatías y 
hepatopatías). 
Como aspectos negativos,  los autores 
reconocen que dicha técnica sólo es 
posible en pacientes con la vena 
paraumbilical recanalizada, pudiendo 
llegar a ser un abordaje muy complejo en 
presencia de trombosis venosa portal 
severa o trombo tumoral. 
Se describe también que la recurrencia es 
más alta que en otros estudios pero lo 
asocian a un tiempo de seguimiento 
medio más prolongado y a que algunos 
pacientes presentaban una insuficiencia 
hepática severa (MELD medio de  13.1 +/- 
3.4) 
 
Valoración Personal: considero que se 
trata de un artículo interesante pero a 
todas luces insuficiente. Se trata de una 
nueva técnica de tratamiento de las SPSS 
sobre la que sin duda habrá que ahondar 
pero no siendo posible inferir datos de un 
estudio con una población tan escasa (7 
pacientes) y retrospectivo. 
 
Además, las tasas de recurrencia son muy 
altas a pesar de que el tiempo de 
seguimiento también lo sea, por lo que no 
sé si a la larga se podría considerar una vía 
de tratamiento establecido.  
El hecho de que no esté estandarizado, 
sino que la embolización se realice 
mediante diferentes técnicas 
dependiendo de la experiencia del 
operador puede haber influído en la tasa 
de oclusión completa y parcial, siendo 
variables que deberían contemplarse. 
En definitiva, se trata de un estudio que 
muestra una técnica innovadora pero que 

deja demasiadas preguntas sin resolver 
por lo que sería recomendable un estudio 
multicéntrico, protocolizado y con una 
población mayor que nos permitiese 
obtener resultados más fiables. 
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08 Hallazgos por imagen y 
screening en pacientes con 
síndromes de cáncer hereditario. 
 
Clara Morandeira Arrizabalaga 
Hospital Universitario Basurto, R4. 
morandeiraclara@gmail.com 
 
Artículo seleccionado: Katabathina VS, 
Menias CO, Prasad SR. Imaging and 
Screening of Hereditary Cancer 
Syndromes. Radiologic Clinics of North 
America 2017. 55(6);1293-1309. 

DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.rcl.2017.06.011 
 
Sociedad: N/A. 
 
Palabras clave:  Screening, Hereditary 
Cancer, Genetic mutation. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM 
(Resonancia Magnética), TC 
(Tomografía  Computarizada), US 
(ecografía), AD (Autosómico Dominante), 
MEN (Neoplasia Endocrina Múltiple), PNET 
(Tumores NeuroEctodérmicos Primitivos), 
PGL (síndrome de feocromocitoma y 
paraganglioma hereditario), SNC (Sistema 
Nervioso Central) 

Línea editorial del número: como en 
ediciones anteriores, este mes Radiologic 
Clinics of North America publica una serie 
de artículos sobre un mismo tema. Este 
mes son 11 textos que tratan sobre 
hallazgos por imagen y programas de 
screening de distintos tumores. Las 
publicaciones monográficas son una 
particularidad de todas las ediciones de 
esta revista y hace que sean muy útiles 
cuando quieres estudiar un tema en 
profundidad. 

Motivo para la selección: dentro de los 
artículos de este mes, he escogido la 
publicación sobre los síndromes de cáncer 
hereditario ya que son pacientes con 
manifestaciones muy complejas que van a 
necesitar un seguimiento médico estrecho 
a lo largo de su vida. A esto hay que añadir 
que actualmente se está desarrollando 
mucho el conocimiento sobre la base 
genética e histológica subyacente en estas 
enfermedades lo que nos permite 
progresar también en el diagnóstico 
precoz y seguimiento de estos casos. 
Además, por su alta incidencia, me 
gustaría destacar los artículos sobre el 
cáncer de mama y pulmón. 

Resumen: los síndromes de cáncer 
hereditario son secundarios a diferentes 
alteraciones genéticas, todas ellas con 
herencia AD, y condicionan el desarrollo 
de un mayor número de tumores que 
además son más agresivos y ocurren a 
edades más tempranas. 

El síndrome de cáncer de mama y ovario 
hereditario es una entidad debida a la 
mutación de los genes BRCA1 y BRCA2 
necesarios para la reparación del ADN. Por 
un lado, cursa con un mayor riesgo de 
carcinoma ductal infiltrante en la mama a 
edades más tempranas y con histología de 
mal pronóstico. Asimismo, su 
presentación radiológica puede simular 
lesiones benignas por lo que todos los 
hallazgos de nueva aparición en estas 
pacientes deben biopsiarse. Se 
recomienda la realización de RM mamaria 
anual a partir de los 25-29 años y la 
mastectomía profiláctica está en 
discusión. Por otro lado, las pacientes son 
propensas a padecer carcinomas serosos 
extrauterinos, siendo el de ovario el más 
frecuente, en pacientes más jóvenes. Sin 
embargo, estas lesiones son muy sensibles 

morandeiraclara@gmail.com
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a ciertos tratamientos. Actualmente, no se 
han conseguido programas efectivos de 
diagnóstico precoz analíticos ni con 
pruebas radiológicas de tal forma que está 
recomendada la salpingooforectomía 
bilateral a los 25-40 años. A esto hay que 
añadir que estos pacientes también un 
riesgo aumentado para desarrollar cáncer 
de páncreas, colon o próstata. 

El síndrome de Lynch o cáncer colorrectal 
hereditario no polipósico es una condición 
debida a la mutación de distintos genes en 
distintos cromosomas que provoca 
inestabilidad de los microsatélites. Los 
pacientes presentan un aumento del 
riesgo de sufrir cáncer colorrectal que 
además se presenta en edades más 
tempranas (antes de los 50 años), en 
localizaciones menos frecuentes (colon 
ascendente) y como lesiones más 
agresivas (mayor tamaño y carácter 
infiltrante). Así, está recomendada la 
realización de colonoscopia cada 5-10 
años a partir de lo 25 años así como la 
educación médica sobre su enfermedad a 
los pacientes afectados. Del mismo modo, 
estos pacientes también presentan mayor 
riesgo de cáncer endometrial, de cérvix 
uterino, ovario, estómago, intestino 
delgado, hígado, sistema biliar, pelvis 
renal, uréter, cerebro y glándulas 
sebáceas. 

En la poliposis adenomatosa familiar se 
produce una mutación en el gen APC que 
es un gen supresor de tumores, existiendo 
dos formas según la localización 
cromosómica de dicha mutación. Por una 
parte, la forma clásica desarrollará pólipos 
y adenomas durante la edad pediátrica y 
todos los pacientes afectos sufrirán un 
cáncer colorrectal por lo que en estos 
pacientes se recomienda colonoscopia 
anual desde los 12-14 años hasta ser 

sometidos a una colectomía. Por otra 
parte, la forma atenuada se caracteriza 
por la aparición de las lesiones benignas 
intestinales a edades más tardías y un 70% 
de los pacientes afectos desarrollaran 
cáncer colorrectal. En estos pacientes, se 
recomienda colonoscopia cada 2 años a 
partir de los 18-20 años. A esto hay que 
añadir que en ambas formas existe un 
mayor riesgo de desarrollar otros tumores 
benignos como pólipos gastroduodenales 
y tumores desmoides y otros tumores 
malignos como el adenocarcinoma 
duodenal, carcinoma papilar de tiroides, 
hepatoblastoma y tumores cerebrales. Por 
ello también está indicada su prevención 
mediante endoscopia, palpación cervical 
con/sin US tiroidea así como RM o TC 
abdominal de forma periódica. 

El síndrome de Li-Fraumeni presenta una 
mutación en un gen supresor de tumores 
llamado TP53. Su penetrancia es variable 
pero estos pacientes tienen elevado riesgo 
de sarcomas, siendo el osteosarcoma el 
más frecuente, y de tumores 
radioinducidos por lo que esta terapia 
debe evitarse. Asimismo, son frecuentes 
los carcinomas de mama con el gen HER2 
positivo, gliomas de alto grado, 
carcinomas del plexo coroideo y 
carcinomas suprarrenales. Hoy en día, 
está recomendada la realización de 
exploración física, mamografía con/sin RM 
mamaria anual desde los 20-25 años y 
otras pruebas de imagen periódicas según 
los antecedentes familiares. Se están 
desarrollando protocolos clínicos, 
bioquímicos y radiológicos con RM de 
cuerpo entero, RM cerebral, RM mamaria, 
mamografía y RM de pelvis en estos 
pacientes, pero todavía no existe 
suficiente evidencia científica. 
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El síndrome de Cowden se debe a la 
mutación del gen supresor de tumores 
PTEN y estos pacientes presentan una 
mayor incidencia de cáncer de mama, de 
tiroides en gente joven, de endometrio, de 
riñón y cáncer colorrectal. Por ello,  se 
recomienda exploración física anual con 
especial atención a la glándula tiroidea y 
tejido mamario desde los 18 años, US 
renal cada 1-2 años a partir de los 40 años, 
biopsia endometrial y/o US vaginal anual 
desde los 30 años y colonoscopia a partir 
de los 35-40 años. Asimismo, los pacientes 
son propensos a padecer proliferaciones 
benignas en la piel y sistemas afectados. 

El cáncer gástrico hereditario es 
secundario a la mutación del gen supresor 
de tumores E-cadherina. Los pacientes 
desarrollaran cáncer gástrico multifocal y 
agresivo antes de los 40 años, de tal forma 
que está indicada gastrectomía 
profiláctica o gastroscopia anual debido a 
la alta penetrancia de la alteración 
genética. A esto hay que añadir que las 
mujeres tienen más riesgo de sufrir un 
carcinoma lobulillar en la mama, estando 
la RM mamaria sin/con mamografía anual 
recomendada desde los 30 años. 

La enfermedad de Von Hippel-Lindau se 
caracteriza por la mutación del gen VHL 
supresor de tumores. En primer lugar, son 
frecuentes los tumores hipervasculares en 
el SNC como los hemangioblastomas. En 
segundo lugar, es típico el desarrollo de 
carcinomas renales y feocromocitomas. En 
tercer lugar, estos pacientes tienen riesgo 
de presentar tumores neuroendocrinos 
pancreáticos. Así, como son tumores 
radiológicamente característicos, es 
esencial el papel del radiólogo en casos no 
sospechados y el diagnóstico precoz y 
seguimiento de los pacientes 
diagnosticados. Además de exploración 

física y analítica, se recomienda US 
abdominal anual desde los 8 años 
acompañada de RM abdominal en caso de 
alteraciones analíticas y RM cerebral y de 
columna vertebral anual a partir de los 16 
años acompañada de una RM de oído si 
existen alteraciones en la exploración 
dirigida. 

El síndrome de Birth-Hogg_Dube se debe a 
la mutación del gen supresor de tumores 
FLCN. Condiciona la aparición de tumores 
renales, especialmente carcinomas 
oncocíticos y cromófobos de tal forma que 
se recomienda TC con contraste 
intravenoso o RM cada 3 años desde los 
20 años. Asimismo, estos pacientes tienen 
mayor riesgo de pápulas cutáneas y 
quistes pulmonares. 

Los síndromes MEN presentan un mayor 
riesgo de desarrollar neoplasias en 
órganos neuroendocrinos. Por un lado, el 
MEN1 se manifiesta tras la mutación del 
gen supresor de tumores MEN1, 
favoreciendo la aparición de tumores en la 
glándula paratiroides, principalmente 
adenomas, en la glándula pancreática, 
principalmente PNETs, y en la glándula 
pituitaria, principalmente prolactinomas. 
Así, se recomienda analítica anual desde 
los 8 años, RM cerebral cada 3 años desde 
los 5 años, TC/MR abdominal desde los 20 
años o antes si se producen alteraciones 
analíticas de las hormonas pancreáticas. 
Por otro lado, el MEN2 es secundario a la 
mutación del protoconcogen RET y se 
caracteriza por la aparición de carcinoma 
medular de tiroides, feocromocitoma e 
hiperparatiroidismo primario. El 
carcinoma de tiroides aparece en todos lo 
pacientes afectados entre los 5 y 25 años y 
tienen un comportamiento agresivo por lo 
que se recomienda tiroidectomía 
profiláctica antes de los 5 años. Además, 
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en ambos síndromes las pruebas de 
imagen y de medicina nuclear juegan un 
importante papel en el diagnóstico y 
seguimiento de estos pacientes. 

Los síndromes PGLs son un grupo de 
entidades con distintas mutaciones que 
inactivan el gen SDH. Entre ellos, el PGL1 
se manifiesta con paragangliomas 
benignos y no funcionantes multifocales y 
bilaterales en la cabeza y cuello y el PGL4 
presenta paragangliomas abdominales y 
pélvicos y feocromocitomas agresivos de 
tal forma que en todos los pacientes con 
feocromocitoma diseminado debe 
descartarse este síndrome. A esto hay que 
añadir que los pacientes pueden sufrir 
carcinomas renales, GIST y carcinoma 
papilar de tiroides. 

La esclerosis tuberosa es una condición 
debida a mutaciones en dos genes que 
participan en la vía del gen supresor de 
tumores MTOR. En primer lugar, 
presentan tumores en el SNC, como tubers 
corticales y cerebelosos, nódulos 
subependimarios y astrocitomas de 
células gigantes. En segundo lugar, son 
característicos los angiomiolipomas y 
quistes renales en edades tempranas.  En 
tercer lugar, tiene mayor riesgo de 
desarrollar otras lesiones como el 
rabdomioma cardiaco, la 
linfagioleiomiomatosis, angiomiolipomas 
hepáticos y lesiones óseas escleróticas. 

En conclusión, existen un amplio número 
de síndromes de cáncer hereditario con 
múltiples mutaciones genéticas de 
herencia AD que van a provocar la 
aparición de procesos neoformativos. El 
radiólogo debe ser capaz de sospechar 
este tipo de enfermedades así como 
participar en los programas de screening 
para conseguir un diagnóstico precoz y 

optimizar el manejo y seguimiento al largo 
plazo de estos pacientes. En este punto la 
RM con el desarrollo de protocolos de 
cuerpo entero adquiere un importante 
papel en pacientes pediátricos con estos 
síndromes. 

Valoración personal: En líneas generales, 

me ha gustado el artículo. Pienso que 

aunque el texto es difícil de leer, está 

ilustrado con múltiples casos y tablas que 

sintetizan la información. Se trata de un 

tema definido pero muy amplio y el texto 

se limita a los síndromes de cáncer 

hereditario más habituales. Además, la 

evidencia aportada es aplicable a nuestro 

medio donde los pacientes crónicos tienen 

acceso a la sanidad pública y pone de 

manifiesto la necesidad de estudios a gran 

escala en algunas enfermedades. Por 

último, creo que el artículo se basa en un 

gran número de referencias bibliográficas 

actuales lo que refuerza los resultados 

aportados. 
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