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EDITORIAL JULIO 2018 

Punto y seguido: lo mejor de cada etapa 
	
	

“Lo	esencial	es	invisible	a	los	ojos”		

Antoine	de	Saint-Exupéry,	El	principito,	1943	

	

	

Si	estás	leyendo	este	editorial	es	porque	tienes	la	curiosidad	de	saber	qué	artículos	hemos	revisado	este	mes.	

Esa	curiosidad	mueve	el	pensamiento	humano	y	nos	ha	hecho	progresar	a	lo	largo	de	la	historia.		

	

Hace	unos	años	en	un	periódico	de	tirada	nacional	se	afirmaba	que	sólo	el	10%	de	los	artículos	científicos	es	

interesante	para	el	médico	y	en	esta	circunstancia	el	equipo	del	club	tenemos	 la	misión	 ineludible	de	decidir	

cuáles	 lo	son.	Mi	respuesta	personal	no	puede	ser	otra	que	depende	del	 fin.	Si	el	 fin	es	el	progreso	científico,	

cualquier	 artículo	 que	 nos	 sitúe	 en	 el	 momento	 del	 conocimiento	 radiológico	 donde	 estamos	 es	 válido.	 En	

general	 los	 artículos	 de	 revisión	 son	 buenos	 para	 difundir	 el	 famoso	 state	 of	 the	 art.	 Sin	 embargo,	 también	

publicamos	artículos	originales	que	pueden	suponer	un	punto	de	 inflexión	en	 la	radiología	actual.	Además,	 la	

revisión	de	este	tipo	de	artículos	implica	la	lectura	crítica	de	los	resultados	y	la	compresión	de	la	metodología.	

El	logro	de	estos	objetivos	es	fundamental	para	hacernos	las	preguntas	adecuadas	que	nos	permitan	plantear	

cualquier	estudio	de	investigación	justificado	y	desarrollarlo	con	una	metodología	correcta.		

	

En	este	mes	de	julio,	a	esta	tarea	invisible	pero	esencial	se	ha	unido	Alicia	Berral,	residente	de	segundo	año	del	

Hospital	Universitario	de	Getafe.	Ella	ha	revisado	un	artículo	original	prospectivo	sobre	la	validez	de	la	difusión	

en	 el	 diagnóstico	 del	 ictus	 agudo.	 También	 aborda	 el	 ictus	 Alejandra	Maestro	 con	 una	 revisión	 pictográfica	

mediante	RM.		

	

Magaly	Ibarra	resume	los	hallazgos	de	las	neumonías	víricas	mediante	radiografía	simple	y	TC.	Prosiguiendo	de	

craneal	 a	 caudal,	 un	 artículo	 sobre	 el	 diagnóstico	 y	 el	manejo	 intervencionista	 del	 síndrome	de	Budd-Chiari,	

otro	 sobre	 anomalías	 urológicas	 congénitas	 mediante	 RM	 por	 Cristina	 Hernández,	 uno	 sobre	 las	 causas	 de	

pinzamiento	ciático	extraespinales	por	Irene	Cedrún	y	uno	sobre	la	eficacia	de	la	segunda	vertebroplastia	por	

José	 Manuel	 Muñóz.	 Finalmente,	 también	 podéis	 leer	 la	 revisión	 de	 Guadalupe	 Ugena	 sobre	 la	 imagen	 del	

síndrome	de	Fowler,	a	propósito	un	caso	dramático.	

	

En	 definitiva,	 si	 te	 estás	 preguntando	 qué	 publicar,	 plantéate	 primero	 qué	 revisar.	 Nosotros	 cada	 mes	 te	

echaremos	una	mano.	

		

Feliz	verano.	
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Determinantes de la secuencia de 
difusión en el diagnóstico del ictus 
isquémico agudo en la urgencia. 
Alicia Bernal. R2 
Hospital Universitario de Getafe– Getafe, Madrid 
a.berralsantana@gmail.com 
	
Artículo	 original:	 Brunser	 A,	 Cada	 G,	 Venturelli	 P,	
Olavarría	 V,	 Rojo	 A,	 Almedia	 J	 et	 al.	 Diffusion-
weighted	 imaging	 determinants	 for	 acute	 ischemic	
stroke	 diagnosis	 in	 the	 emergency	 room.	
Neuroradiology.	2018	
	
DOI:	https://doi.org/10.1007/s00234-018-2029-x	

Sociedad:	European	Society	of	Neuroradiology		
	
Palabras	 clave:	 diffusion-weighted	 imaging,	 ischemic	
stroke.	
	
Abreviaturas	 y	 acrónimos	 utilizados:	 HSA	
(hemorragia	 subaracnoidea),	 IIA	 (ictus	 isquémico	
agudo),	DW	(secuencia	de	difusión),	TCSC	(tomografía	
computarizada	 sin	 contraste),	 ATC	 (angiografía	 por	
tomografía	 computarizada),	 ARM	 (angiografía	 por	
resonancia	magnética),	TE	(tronco	del	encéfalo).	

Línea	 editorial	 del	 número:	 Neuroradiology,	 revista	
referencia	a	nivel	internacional	(es	la	revista	oficial	de	
más	 de	 20	 sociedades,	 con	 un	 factor	 de	 impacto	 del	
2.346),	 publica	 en	 el	 mes	 de	 julio	 una	 serie	 de	
artículos	 de	 neurointervencionismo	 sobre	 el	
tratamiento	de	los	aneurismas	y	de	la	HSA.	De	entre	el	
resto	de	artículos,	cabe	destacar	una	revisión	sobre	la	
trombosis	venosa	cerebral	que	resume	el	diagnóstico	
y	 manejo	 de	 esta	 patología	 y	 que	 se	 revisó	 en	 el	
número	de	junio	de	la	revista	del	club.		

Motivo	 para	 la	 selección:	 El	 IIA	 es	 una	 entidad	 con	
una	 gran	 incidencia,	 cuyo	 diagnóstico	 precoz	 y	
acertado	aumenta	significativamente	la	supervivencia.	
El	 uso	 de	 la	 DW	 en	 el	 diagnóstico	 inicial	 del	 infarto	
permite	 diferenciarlo	 de	 otras	 entidades.	 El	 análisis	
realizado	 en	 el	 artículo	 del	 grupo	 de	 Brunser	 aporta	
una	 información	 muy	 útil	 sobre	 el	 significado	 de	 un	
resultado	 positivo	 (o	 negativo)	 en	 la	 DW	 ante	 la	
sospecha	de	un	ictus	isquémico.	

Resumen:		

Aunque	 la	 DW	 es	 una	 secuencia	 muy	 sensible	 a	 la	
hora	 de	 diagnosticar	 el	 infarto	 isquémico	 agudo,	
existen	 una	 serie	 de	 variables	 que	 hay	 que	 tener	 en	

cuenta	a	 la	hora	de	 interpretar	 los	 resultados	ya	que	
pueden	dar	lugar	a	resultados	falsos	negativos	o	falsos	
positivos.	

Brunser	 A	 et	 al.	 llevaron	 a	 cabo	 un	 estudio	
prospectivo	entre	diciembre	de	2012	y	 abril	 de	2017	
en	el	que	se	incluyeron	711	pacientes	admitidos	en	la	
urgencia	 con	 sospecha	 de	 IIA.	 Las	 técnicas	 de	
neuroimagen	 del	 protocolo	 del	 estudio	 eran	 TCSC,	
ATC	(o	si	contraindicación	ARM)	y	DW.		

El	diagnóstico	de	IIA	se	basa	en	la	presencia	de	clínica	
típica	 de	 daño	 vascular	 cerebral	 junto	 con	 signos	 de	
isquemia	 cerebral	 en	 TCSC	 y	 DW	 realizados,	 bien	 al	
momento	 del	 diagnóstico	 o	 bien	 durante	 el	
seguimiento	 o	 si	 se	 evidenciada	 oclusión	 vascular	 en	
el	territorio	sintomático.	

Durante	el	estudio	se	evaluaron	una	serie	de	variables	
que	 influían	 en	 los	 resultados	 de	 la	 DW	 llevando	 a	
cabo	 análisis	 univariables	 y	 multivariables.	 En	 el	
análisis	univariable,	(que	analiza	independientemente	
cada	variable),	 se	analizaron:	NIHSS,	 tiempo	desde	el	
inicio	 de	 los	 síntomas	 hasta	 que	 se	 realizó	 la	 DW,	
oclusión	 intracraneal	 relevante	 y,	 como	 factores	
asociados	 a	 DW	 negativa:	 isquemia	 de	 la	 circulación	
posterior,	 localización	 infratentorial	 o	 en	 TE	 y	
etiología	lacunar	o	indeterminada.	Sin	embargo,	en	el	
análisis	 multivariable	 (analiza	 simultáneamente	 más	
de	 una	 variable),	 solo	 permanecieron	
estadísticamente	 significativos	 el	 NIHSS,	 el	 tiempo	
desde	 los	 síntomas	 hasta	 que	 se	 realizó	 la	 DW,	
localización	TE	y	etiología	lacunar	o	indeterminada.	

Tanto	el	NIHSS	como	el	 tiempo	desde	el	 inicio	de	 los	
síntomas	 hasta	 que	 se	 realizó	 la	 DW	 están	
proporcionalmente	 relacionados	 con	 el	 resultado	 de	
la	 DW;	 es	 decir,	 a	 medida	 que	 aumentaba	 la	 escala	
NIHSS	 o	 el	 tiempo	 de	 realización	 de	 la	 prueba	 de	
imagen,	 la	 difusión	 tenía	 más	 probabilidades	 de	
resultar	positiva	(mayor	área	de	tejido	isquémico).		

Sin	embargo,	un	infarto	de	muy	poca	duración,	puede	
resultar	en	una	DW	falsamente	negativa,	ya	que	en	el	
estadio	 inicial	de	un	IIA,	aunque	el	paciente	presente	
síntomas	 neurológicos	 focales,	 el	 daño	 puede	 no	 ser	
lo	 suficientemente	 severo	 como	 para	 causar	
restricción	a	la	difusión	del	agua	libre.	

Por	último,	los	infartos	en	el	TE	o	de	etiología	lacunar	
o	 indeterminada	 se	 pueden	 presentar	 con	 una	 DW	
negativa	ya	que,	al	ser	lesiones	isquémicas	pequeñas,	
son	más	difíciles	de	detectar.	
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En	 conclusión,	 este	 estudio	 sugiere	 que	 la	 DW	 es	
capaz	de	detectar,	en	 la	urgencia,	un	 IIA	con	elevada	
precisión	 cuando	 se	 asocia	 con	 la	 escala	 NIHSS,	 el	
tiempo	de	realización	de	la	prueba,	localización	en	TE	
y	etiología	lacunar	o	indeterminada.	

Valoración	personal:		

Es	un	artículo	corto,	de	fácil	lectura	y	comprensible	si	
ya	se	conocen	los	conceptos	básicos	de	la	resonancia	
magnética.		

Como	punto	fuerte	del	estudio	del	grupo	chileno	cabe	
destacar	 que	 está	 compuesto	 de	 una	 cohorte	 de	
pacientes	muy	grande,	 lo	que	permite	extrapolar	con	
mayor	 confianza	 los	 resultados	 obtenidos	 a	 la	
población	general.	

Sin	 embargo,	 como	 punto	 débil	 principal	 hay	 que	
nombrar	 el	 hecho	 de	 que	 no	 existan	 unos	 claros	
criterios	de	 inclusión	y	exclusión	de	 los	pacientes,	así	
como	el	porcentaje	de	pacientes	excluidos	del	estudio	
que	no	tuvieron	un	IIA	sino	un	infarto	hemorrágico,	el	
cual,	 se	 presenta	 con	 la	 misma	 clínica	 de	 daño	
vascular	cerebral	que	el	IIA.	

Por	último,	el	grupo	de	Brunser	no	hace	 referencia	a	
una	 parte	 muy	 importante	 del	 IIA,	 el	 tratamiento.	
Aunque	no	es	el	objetivo	de	la	revisión,	considero	que	
sería	 de	 interés	 haberlo	 incluido	 ya	 que	 en	 el	
tratamiento	 cada	 vez	 estamos	 más	 involucrados	 los	
radiólogos	 y	 ha	 supuesto	 un	 incremento	 en	 la	
esperanza	de	vida	de	los	pacientes.	

 
		 	



 

8 
 
 

Revisión pictográfica de los 
imitadores del infarto arterial 
mediante Resonancia Magnética. 
Alejandra Maestro. R2 
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña – A 
Coruña 
ale.amdc@gmail.com 
@aleeeetas 
	
Artículo	 original:	Adam	G,	 Ferrier,	M,	 Patsoura,	 S	 et	
al.	 Magnetic	 resonance	 imaging	 of	 arterial	 stroke	
mimics:	a	pictorial	review.	Insights	Imaging.2018.	 
	 
DOI:https://doi.org/10.1007/s13244-018-0637-y 
	 
Sociedad:	European	Society	of	Radiology	@ESR. 
	 
Keywords:	 Acute	 ischaemic	 stroke,	 stroke	 mimics,	
stroke	 diagnosis,	 Diffusion-weighted	 Imaging,	
Magnetic	Resonance	imaging, 
	 
Abreviaturas	y	acrónimos	utilizados:	RM	(resonancia	
magnética),	 DWI	 (secuencia	 de	 difusión),	 TC	
(tomografía	 computerizada),	 ADC	 (coeficiente	 de	
difusión	 aparente),	 FLAIR	 (fluid-attenuated	 inversion	
recovery),	 SWI	 (imagen	 por	 susceptibilidad	
magnética),	turbo	eco	de	gradiente	potenciado	en	T2	
(T2-TEG),	 HaNDL	 (pseudomigrañas	 con	 pleocitosis	
linfocitaria),	PRESS	(encefalopatía	posterior	reversible	
recurrente),	 MELAS	 (miopatía	 mitocondrial,	
encefalopatía,	 acidosis	 láctica	 y	 pseudoictus),	 HSA	
(hemorragia	subaracnoidea). 
	 
Línea	 editorial	 del	 número:	 Este	 mes	 en	 la	 revista	
Insights	 into	 Imaging	 publica	 varios	 artículos	
interesantes	para	leer.	Por	ejemplo,	el	que	trata	sobre	
malformaciones	 vertebrales	 para	 revisar	 las	
apariencias	normales	que	pueden	tener	 las	vértebras	
que	 luego	 nos	 podamos	 encontrar	 en	 pruebas	 de	
imagen	 realizadas	 en	 la	 urgencia	 antes	 de	
categorizarlas	como	lesiones	traumáticas.	Otro	de	los	
artículos	trata	sobre	los	hallazgos	y	las	complicaciones	
que	pueden	aparecer	en	estudios	de	TC	de	pacientes	
histerectomizadas. 
	 
Motivo	para	 la	selección:	He	elegido	este	artículo	ya	
que	 hoy	 en	 día	 el	 ictus	 isquémico	 es	 una	 de	 las	
urgencias	 más	 prevalentes	 en	 los	 servicios	 de	
Urgencias	del	mundo.	Aun	así,	un	tercio	de	los	déficits	
neurológicos	 agudos	 no	 son	 producidos	 por	 esta	
patología.	 Si	 bien	 en	 el	 momento	 agudo	 o	 en	 su	
seguimiento	se	usase	el	estudio	con	RM,	este	artículo	

ayuda	 a	 que	 nuestras	 posibilidades	 de	 realizar	 un	
diagnóstico	correcto	sean	mayores. 
 
Resumen: 
El	ictus	isquémico	agudo	es	la	causa	más	frecuente	de	
déficit	neurológico	agudo.	La	RM	es	 la	mejor	manera	
de	 detectar	 signos	 tempranos	 (a	 los	 minutos)	 de	
isquemia	 cerebral	 y	 hemorragia	 intraacraneal,	 por	
esas	 razones	 está	 aumentando	 su	 uso	 con	 el	 fin	 de	
seleccionar	a	los	candidatos	para	la	trombolisis.	 
El	 ictus	 isquémico	 se	 caracteriza	 por	 hiperintensidad	
en	secuencias	potenciadas	en	difusión	(DWI),	con	una	
reducción	del	coeficiente	ADC,	aunque	en	otros	casos	
puede	 ser	 la	 difusión	 negativa	 ya	 que	 requiere	 que	
exista	edema	citotóxico. 
Aun	 así,	 existen	 otras	 enfermedades	 que	 pueden	
imitar	 la	 clínica	 y	 el	 aspecto	 radiológico	 del	 ictus	
isquémico.	 Este	 artículo	 trata	 sobre	 dichas	
enfermedades,	 que	hay	que	 tener	 en	 cuenta,	 que	es	
importante	 identificar	 para	 evitar	 tratamientos	
urgentes	 y	 prevenir	 tratamientos	 de	 prevención	 a	
largo	plazo	innecesarios. 
Aunque	el	estudio	mediante	TC	sigue	siendo	la	técnica	
estándar	en	la	mayor	parte	de	los	centros	unidades	de	
ictus,	 con	 demostrada	 efectividad	 en	 el	 proceso	 de	
toma	de	decisiones.	La	RM	con	secuencias	de	difusión	
tiene	 una	mejor	 sensibilidad	 para	 poder	 caracterizar	
pequeñas	 lesiones	 isquémicas	 cerebrales.	 Las	
secuencias	para	ser	utilizadas	por	su	sensibilidad	en	la	
detección	 de	 oclusiones	 por	 trombos	 en	 las	 arterias	
intracraneales	son	el	eco	de	gradiente	potenciado	en	
T2	(T2-TEG)	y	la	imagen	por	susceptibilidad	magnética	
(SWI),	 que	 ayudan	 a	 caracterizar	 los	 trombos,	 al	
menos	 de	 8	 mm,	 sobre	 todo	 si	 se	 propone	 el	
tratamiento	 mediante	 trombectomía..	 Se	 cree	 que	
estas	 dos	 secuencias	 también	 son	 de	 utilidad	 en	
demostrar	 las	 regiones	 hipoperfundidas	 por	 la	
oclusión	 del	 vaso	 que	 las	 irriga;	 siendo	 posible	
distinguir	la	zona	de	penumbra	de	la	infartada. 
De	 una	 forma	 resumida,	 un	 territorio	 isquémico	
agudo	 aparece	 la	 mayoría	 de	 las	 veces	 como	
hiperintensidad	 en	 DWI,	 valores	 de	 ADC	 reducidos	 y	
un	 trombo	 de	 baja	 intensidad	 en	 T2-TEG	 que	 ocluye	
una	arteria. 
La	figura	1	consiste	en	un	algoritmo	diagnóstico	según	
las	secuencias	utilizadas	así	como	las	imágenes	que	se	
verían	 para	 las	 distintas	 patologías.	 En	 el	 artículo	
tratan	 todas	 las	 patologías	 que	 pueden	 observarse,	
este	 resumen	 se	 tratarán	 las	 más	 frecuentes	 y	 las	
menos	conocidas. 
	 
IMITADORES	 DEL	 INFARTO	 CON	 DWI	 NORMAL:	
Migraña	 con	 auras,	 Pseudomigrañas	 con	 pleocitosis	
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linfocitaria	(HaNDL),	Angiopatía	amiloide	cerebral	con	
HSA. 
	 
	IMITADORES	DEL	INFARTO	CON	DWI	ANORMAL: 

1.				Hemorragia	intracraneal: 
Constituyen	 el	 15%	 de	 los	 ictus,	 con	 la	 hipertensión	
arterial	 como	 factor	de	 riesgo.	 Lo	más	 frecuente	 son	
hematomas	 espontáneos	 localizados	 a	 nivel	 de	 los	
ganglios	 de	 la	 base,	 en	 la	 cápsula	 interna,	 la	
protuberancia	 o	 en	 el	 cerebelo;	 hemorragias	 lobares	
asociadas	 con	 la	 angiopatía	 amiloide	 y	 en	 personas	
más	 jóvenes	 debe	 ser	 descartada	 la	 presencia	 de	
aneurismas,	malformaciones	arteriovenosas,	tumores,	
infecciones	 o	 coagulopatías.	 	La	 apariencia	 del	
hematoma	 depende	 del	 tiempo	 de	 evolución	 y	 del	
tamaño,	 pudiendo	 mostrar	 hiperintensidad	 en	 DWI,	
isointensas	 en	 T1,	 y	 característicamente	
hipointensidad	 periférica	 en	 T2-TEG.	 Puede	 haber	
zonas	 de	 fuga	 de	 contraste	 tras	 su	 administración	
conocido	 este	 signo	 como	 “spot	 sign”,	 que	 indica	 un	
aumento	del	riesgo	de	expansión	del	hematoma. 
	 

2.				Trombosis	venosa: 
Condición	 amenazante	 para	 la	 vida,	 el	 diagnóstico	
suele	 ser	 difícil	 debido	 a	 la	 falta	 de	 sospecha	 clínica	
por	la	variedad	de	presentaciones	posibles.	Ayuda	que	
las	 anormalidades	 en	 las	 secuencias	 de	 DWI	 se	
distribuyen	 por	 los	 territorios	 venosos	 y	 no	 por	 los	
arteriales. 
Así	 mismo,	 el	 tiempo	 de	 evolución	 proporciona	
diferentes	imágenes: 

-	 						Fase	aguda:	 la	secuencia	clave	es	T2-TEG,	ya	
que	 muestra	 hipointensidad	 anormal	 en	 el	
trombo	en	venas	ingurgitadas. 

-							Fase	subaguda	(5-15	días):	el	trombo	aparece	
hiperintenso	 en	 todas	 las	 secuencias,	 por	 la	
metahemoglobina	extracelular	que	contiene. 

-	 						Fase	 crónica	 (más	 de	 15	 días):	 tipicamente	
isointenso	en	 secuencias	potencadas	 en	 T1	e	
hipointenso	en	T2-TEG	y	puede	realzar	tras	la	
administración	de	contraste. 
	 

3.				Epilepsia: 
En	 pacientes	 en	 status	 epilépticos	 la	 RM	 puede	
mostrar	intensidades	de	señal	anormales,	asociadas	a	
lesiones	 del	 hipocampo.	 Puede	 ser	 responsable	 de	
edema	 vasogénico	 y	 citotóxico,	 que	 reflejan	 cambios	
metabólicos	como	hemodinámicos.	Suelen	asociarse	a	
hiperseñal	en	FLAIR	así	como	edema	de	la	cortical.	Lo	
característico	 es	 que	 estos	 cambios	 no	 siguen	 una	
distribución	vascular	y	suelen	ser	 reversibles,	aunque	
haya	 que	 estar	 atento	 para	 buscar	 el	 origen,	 que	
puede	ser	un	tumor	o	secuela	de	un	ictus. 
	 

4.				Encefalitis	por	virus	Herpes	simple: 
La	DWI	es	la	secuencia	más	sensible	para	detectar	las	
lesiones	 parenquimatosas,	 que	 suele	 afectar	 de	
manera	 bilateral	 y	 asimétrica	 al	 sistema	 límbico,	 los	
lóbulos	temporales	mediales,	corticales	de	 la	 ínsula	y	
los	lóbulos	frontales	inferolaterales.	Si	es	única,	puede	
ser	 muy	 similar	 a	 un	 ictus,	 ya	 son	 lesiones	
hiperintensas	 en	 FLAIR	 y	 el	 T2-TEG	puede	demostrar	
sangrado. 
	 

5.				Enfermedades	desmielinizantes: 
La	 esclerosis	 múltiple	 es	 la	 causa	 más	 frecuente	 de	
patología	 neurológica	 no	 traumática	 en	 pacientes	
jóvenes,	 siendo	una	enfermedad	 cuyo	 curso	habitual	
es	remitente	y	recurrente.	En	DWI	se	caracterizan	por	
tener	 hiperintensidad	 asociadas	 a	 valores	 ADC	
variable.	 Su	 localización	 es	 de	 utilidad	 ya	 que	 las	
lesiones	 desmielinizantes	 sólo	 se	 producen	 en	 la	
sustancia	 blanca,	 que	 pueden	 captar	 contraste	
especialmente	si	son	 lesiones	agudas,	a	diferencia	de	
eventos	 isquémicos.	 En	 esta	 patología	 la	
espectroscopia	 mediante	 RM	 puede	 ser	 útil	 ya	 que	
muestra	 una	 reducción	 del	 N-acetilaspartato	 y	 un	
aumento	de	la	colina. 
	 

6.	 			PRES:	 encefalopatía	 posterior	 reversible	
recurrente 

Síndrome	clínico	radiológico	en	el	que	un	diagnóstico	
rápido	 y	 cuya	modificación	 de	 los	 factores	 de	 riesgo	
(hipertensión,	 eclampsia	 y	 inmunosupresores)	 es	
imprescindible	para	un	buen	pronóstico.	Son	lesiones	
de	localización	cortical	y	subcortical,	hiperintensas	en	
T2	y	FLAIR,	con	predilección	con	regiones	posteriores	
y	de	forma	simétrica. 
	 

7.	 			Otras:	 tumor	 cerebral;	 hipoglucemia;	
miopatía	mitocondrial,	encefalopatía,	acidosis	
láctica	y	pseudoictus	(MELAS). 

	 
En	 resumen,	 la	 RM	 parece	 ser	 la	 exploración	 que	
mayor	 validez	 puede	 dar	 a	 la	 hora	 de	 diagnosticar	
precozmente	 un	 ictus	 así	 como	 diferenciar	 las	
patologías	imitadoras	de	éste.	 
	 
Valoración	personal:	 
A	 pesar	 de	 que	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 centros	 que	
conozco,	 la	 TC	 es	 la	 técnica	 de	 imagen	 que	 se	 usa	
como	 primera	 opción	 tras	 la	 activación	 del	 código	
ictus,	en	mi	opinión,	en	el	momento	urgente	así	como	
despues	ayuda	en	descubrir	el	diagnóstico	un	amplio	
abanico	 de	 patología	 intracerebral	 en	 la	 que	 se	 ha	
utilizado	la	RM. 
En	 el	 artículo,	 la	 figura	 1	 consiste	 en	 un	 algoritmo	
diagnóstico	 según	 las	 secuencias	 realizadas	 así	 como	
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las	 imágenes	 que	 se	 verían	 para	 las	 distintas	
patologías,	que	es	muy	interesante	y	de	utilidad	sobre	
todo	 para	 residentes	 que	 empiecen	 a	 explorar	 el	
mundo	de	la	RM	cerebral	y	que	ayuda	a	que	todas	las	
secuencias	 que	 existen	 en	 la	 RM	 sean	 menos	
laberínticas	 al	 seguir	 un	 orden	 definido	 a	 la	 hora	 de	
analizar	los	estudios.	
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Hallazgos de la neumonía viral en 
radiografía y TC 
Magaly Ibarra. R4 
Hospital Clínico de Salamanca – Salamanca 
magalyibarra1987.mi@gmail.com 
	
Artículo	original:	Koo	H,	Lim	S,	Choe	F,	Choi	S,	Sung	H,	
Do	 K.	 Radiographic	 and	 CT	 features	 of	 viral	
pneumonia.	Radiographic	2018;	38:719-739. 
 
DOI:		https://doi.org/10.1148/rg.2018170048 
 
Sociedad:			adiological	Society	of	North	America.	
(@RSNA) 
 
Palabras	clave:	N/A. 
 
Abreviaturas	 y	 acrónimos	 utilizados:	 IRB	 (Infección	
respiratoria	baja),	 TC	 (tomografía	 computarizada),	 Rx	
(Radiografía),	 OVD	 (opacidad	 en	 vidrio	 deslustrado),	
VSR	 (virus	 sincitial	 respiratorio),	 VPIH	 (virus	
parainfluenza	 humana),	 SDRA	 (síndrome	 de	 distrés	
respiratorio	 agudo),	 VVZ	 (virus	 varicela	 zoster),	 CMV	
(citomegalovirus),	 VHS	 (virus	 herpes	 simple),	 MNVH	
(metapneumovirus	humano).	  
 
Línea	 editorial	 del	 número:	 Radiographics	 es	 una	
revista	 que	 realiza	 sus	 publicaciones	 de	 manera	
bimestral,	aportando	una	amplia	variedad	de	artículos	
de	gran	interés	tanto	para	el	radiólogo	experimentado	
como	 aquel	 que	 se	 encuentra	 en	 período	 de	
formación.	En	la	edición	de	mayo-junio,	consta	con	un	
total	 de	 20	 destacando	 la	 especialidad	 de	 tórax	 y	
genitourinario	 con	 tres	publicaciones	 cada	una.	Cabe	
destacar	 varios	 artículos	 reflejados	 en	 la	 sección	 de	
abdomen,	 el	 primero	 de	 ellos	 habla	 sobre:	 los	
hallazgos	en	la	ecografía	de	urgencia	en	pacientes	con	
dolor	en	cuadrante	 superior	derecho;	en	 la	vesícula	y	
la	 vía	 biliar.	 Otro	 artículo	 nos	 aporta	 información	
acerca	 de	 los	 avances	 en	 la	 técnica	 de	 imagen	 en	 la	
evaluación	 de	 cáncer	 colon-rectal,	 siendo	 de	 lectura	
fácil	 y	 amena,	 y	 por	 último	 pero	 no	 menos	
importante,	 podemos	 encontrar	 un	 aporte	 a	 los	
radiólogos	sobre	la	imagen	en	RM	de	la	braquiterapía	
en	el	cáncer	de	cérvix.	 
	  
Motivo	para	 la	 selección:	debido	a	 la	alta	 frecuencia	
de	 IRB	 de	 etiología	 viral	 y	 los	múltiples	 hallazgos	 en	
los	métodos	de	imagen	que	podemos	visualizar,	opino	
que	es	un	artículo	que	podría	 ser	de	gran	ayuda	a	 la	
hora	de	resolver	dudas	en	los	pacientes	con	evolución	
desfavorable	 o	 que	 por	 su	 condición	 inmunológica	
puede	mostrar	características	diferentes	a	lo	habitual,	

ya	que	en	medicina	dos	más	dos	no	es	cuatro,	y	que	
los	hallazgos	varían	dependiendo	de	cada	paciente. 
 
Resumen: 
Los	virus	son	la	causa	más	común	de	IRB	y	los	agentes	
varían	acorde	con	la	inmunidad	y	la	edad	del	paciente,	
siendo	los	hallazgos	tanto	en	la	Rx	como	en	la	TC	muy	
diversos,	porque	van	a	depender	del	tipo	viral,	estado	
inmunitario,	co-infección	y	fase	de	la	enfermedad. 
 
Patogénesis	 de	 la	 neumonía	 viral:	 la	 patogenia	 de	 la	
infección	 va	 estar	 relacionada	 con	 los	 hallazgos	
visualizados	en	la	Rx	y	TC	torácica,	por	ejemplo	VSR	y	
VPIH	 se	 replica	 en	 el	 epitelio	 de	 la	 nasofaringe,	 se	
extiende	 al	 pulmón	 e	 induce	 una	 bronquiolitis	 con	
desprendimiento	 de	 las	 células	 epiteliales	 de	 la	
pequeña	 vía	 aérea.	 Los	 hallazgos	 en	 la	 TC	 muestran	
imágenes	 de	 consolidación	 parcheada	 con	 áreas	 con	
OVD,	nódulos	centrolobulillares	y	engrosamiento	de	la	
pared	bronquial. 
Por	 otra	 parte,	 el	 virus	 influenza	 invade	 de	 manera	
difusa	 el	 epitelio	 respiratorio	 y	 produce	 necrosis	 y	
daño	 alveolar	 difuso	 manifestándose	 con	 áreas	 de	
consolidación.	Los	adenovirus	afectan	los	bronquiolos	
terminales	 y	 causan	 bronquiolitis	 acompañada	 de	
necrosis	y	bronconeumonía.	El	VHS	produce	un	efecto	
citopático	en	 la	 vía	aérea	y	el	 alveolo,	 visualizandose	
opacidades	 dispersas	 multifocales	 y	 consolidaciones	
peribronquiales. 
 
Los	 adenovirus:	 afectan	 con	 mayor	 frecuencia	 a	
pacientes	 en	 	edad	 pediátrica,	 ocasionan	 lisis	 del	
epitelio	 respiratorio	 y	 afecta	 los	 bronquiolos	 distales	
hasta	 terminales.	 Comúnmente	 producen	 una	
neumonía	moderada	 pero	 el	 serotipo	 14	 está	 ligado	
con	síntomas	severos	en	pacientes	de	edad	avanzada,	
y	 en	 pacientes	 inmunodeprimidos	 puede	 ser	 fatal	 al	
estar	relacionado	con	el	SDRA.	Los	hallazgos	muestran	
OVD	 con	 consolidaciones	 parcheadas	 de	 distribución	
lobar	o	segmentaria,	que	indican	bronconeumonía. 
 
El	 VHS:	 tiene	 la	 habilidad	 de	 permanecer	 latente	 en	
los	 tejidos	 después	 de	 la	 infección	 aguda	 y	
posteriormente	 puede	 reactivarse.	 La	 neumonía	 es	
causada	por	el	tipo	1	y	raramente	por	el	tipo	2.	Tiene	
tres	 formas	 de	 presentación	 pulmonar:	
Traqueobronquitis	 necrotizante,	 neumonía	
necrotizante	o	neumonitis	intersticial. 
Los	 hallazgos	 en	 la	 Rx	 muestran	 consolidaciones	
parcheadas	 bilaterales	 con	 imágenes	 de	 OVD	 de	
distribución	 lobar,	 segmentaria	o	 subsegmentaria.	En	
la	 TC	 se	 identifican	 áreas	 de	 OVD	 multifocales	
segmentarias	 o	 subsegmentarias	 y	 raramente	 aéreas	
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de	 consolidación	 focal.	 El	 derrame	 pleural	 es	 muy	
común	y	 la	aparición	de	nódulos	centrolobulillares	es	
controversial,	 puede	 ser	 debido	 a	 la	 neumonía	 viral	
por	 sí	 misma,	 por	 causa	 de	 nódulos	 hemorrágicos	 o	
coexistir	una	neumonía	de	origen	fúngico. 
 
El	 VVZ:	 la	 infección	 suele	 ser	 autolimitada,	 pero	
cuando	 se	 disemina	 sobretodo	 en	 pacientes	
inmunodeprimidos	o	mujeres	embarazadas,	puede	ser	
ser	mortal.	En	la	Rx	se	visualiza	múltiples	nódulos	mal	
definidos	subcentimétricos	que	pueden	confluir.	En	la	
TC	 se	 observa	 nódulos	 de	 1	 a	 10	mm	mal	 definidos,	
con	un	halo	de	vidrio	deslustrado	o	OVD	parcheadas,	
así	 como	nódulos	 difusos	 o	 confluentes.	 Las	 lesiones	
pueden	 calcificar	 y	 mostrar	 nódulos	 dispersos	 bien	
definidos,	 que	 se	 diferencia	 de	 los	 nódulos	
calcificados	 de	 la	 tuberculosis	 y	 neumoconiosis,	 por	
ser	 de	 pequeño	 tamaño	 (2-3mm),	 numerosos,	 bien	
definidos	 y	 con	 distribución	 aleatoria.	 En	 paciente	
trasplantados	 se	 visualiza	 engrosamiento	 septal	 y	
adenopatías	mediastínicas. 
 
El	 CMV:	 pertenece	 al	 grupo	 de	 virus	 que	 permanece	
latente	 y	 se	 puede	 reactivar.	 En	 pacientes	
postrasplantados	 el	 periodo	 crítico	 para	 la	 infección	
comprende	desde	el	día	+	30	al	+100,	estos	enfermos	
expresan	 una	 respuesta	 mediada	 por	 células	 T,	 con	
una	 consecuente	 neumonía	 necrotizante.	 Los	
hallazgos	 radiológicos	 que	 predominan	 son	 OVD,	
nódulos	 centrolobulillares	 mal	 definidos	 y	
consolidaciones,	 sin	 embargo,	 en	 pacientes	 con	 SIDA	
son	 comunes	 los	 infiltrados	 tipo	 masas	 y	 seudo-
masas.	 En	 pacientes	 trasplantados	 con	 CMV	 se	
observan	 nódulos	 bien	 definidos,	 con	 OPV	 o	
consolidaciones,	 a	 diferencia	 de	 los	 infectados	 con	
Pneumocistis	 jirovecii,	 que	 presentan	 OVD	 de	
predominio	apical	. 
 
El	 virus	 Epstein-Barr:	 usualmente	 ocurre	 en	 la	
adolescencia	y	se	transmite	de	persona	a	persona.	Los	
hallazgos	 radiológicos	más	 comunes	 son	adenopatías	
mediastínicas	y	raramente	expresan	OVD. 
 
Parvoviridae:	es	muy	frecuente	en	la	edad	pediátrica,	
asociado	 a	 bronquiolitis,	 bronconeumonía	 y	 cuadros	
de	 exacerbación	 del	 asma.	 Se	 manifiesta	 con	
consolidaciones	 parcheadas	 de	 distribución	 bilateral	
de	manera	difusa	y	OVD	en	la	Rx	y	en	la	TC	además	se	
visualiza	engrosamiento	septal. 
 
Paramyxoviridae:	incluye	al	VPIH	y	la	infección	ocurre	
entre	 los	meses	de	 junio	 y	 septiembre.	 Los	hallazgos	

más	 importante	 son	 consolidaciones	 parcheadas	 con	
OVD. 
 
Virus	 measles:	 puede	 tener	 síntomas	 severos	 en	
embarazadas	 e	 inmunodeprimidos.	 Presenta	
adenopatías	hiliares	con	derrame	pleural,	típicamente	
tiene	 infiltración	 nodular	 peribronquial	 y	
reticulonodular	 con	 engrosamiento	 de	 los	 septos	
interlobares,	que	puede	finalizar	en	fibrosis. 
 
El	 VSR:	 es	muy	 frecuente	 en	 pacientes	 alrededor	 de	
los	 5	 años	 de	 edad,	 con	 mayor	 incidencia	 entre	 los	
meses	 de	 noviembre	 y	 febrero.	 Se	 visualiza	
opacidades	 en	 “árbol	 en	 brote”	 y	 engrosamiento	
bronquial	con	o	sin	consolidaciones. 
 
MNVH:	 identificado	 en	 2001	 y	 es	 similar	 al	 VSR.	 Se	
aprecia	 neumonía	 con	 infiltración	 multilobar	 y	 los	
estudios	 de	 TC,	 en	 pacientes	 inmunodeprimidos	 se	
identifican	nódulos	centrolobulillares	con	OVD. 
 
Síndrome	de	 la	 fiebre	 grave	 con	 trombocitopenia:	 es	
un	 tipo	 de	 Flebovirus,	 que	 inicialmente	 puede	
presentar	 un	 Rx	 normal,	 pero	 unos	 días	 después,	
muestra	 derrame	 pleural	 e	 infiltración	 pulmonar	
bilateral	que	sugiere	edema. 
 
Hantavirus:	la	mayoría	de	los	casos	son	reportados	en	
Asia,	 con	 afectación	 multisistémica,	 siendo	 el	
síndrome	 cardiopulmonar	 el	 más	 severo.	 En	 los	
estudios	predominan	los	signos	de	edema. 
 
Influenza	 A,	 B	 y	 C:	 de	 estos	 tres	 tipos;	 el	 A	 y	 el	 B	
causan	 neumonía	 que	 suele	 ser	 moderada,	 pero	 en	
pacientes	 pediátricos	 y	 con	 enfermedades	 crónicas,	
puede	 llegar	 a	 ser	 hemorrágica	 o	 fulminante.	 Se	
replica	 en	 el	 epitelio	 respiratorio	 aproximadamente	
48	 horas	 después	 de	 la	 inoculación	 nasofaríngea.	 En	
estadios	 precoces	 se	 presenta	 con	 traqueobronquitis	
y	 neumonía	 neutrofílica,	 pero	 en	 estadio	 más	
avanzados	el	parénquima	muestra	cambios	típicos	de	
daño	 alveolar	 difuso	 con	 edema	 intraalveolar	 y	
hemorragia. 
En	 la	 Rx	 se	 visualiza	 áreas	 de	 opacidades	
reticulonodulares	 bilaterales	 con	 consolidación	 focal	
en	 lóbulos	 inferiores,	 que	 rápidamente	 se	 vuelven	
confluentes.	 Puede	 presentar	 coinfección	 bacteriana	
siendo	 frecuente	 el	 Streptococcus	 pneumoniae,	
produciendo	 un	 cambio	 en	 los	 hallazgos	 en	 la	 Rx	
mostrando	consolidaciones	lobares. 
 
Coronaviridae:	 causa	 infección	 en	 personas	
inmunodeprimidas	 incluyendo	 neumonía	 y	
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bronquiolitis.	 Su	 tipo	más	 conocido	es	 el	SARS,	 y	 sus	
hallazgos	 son	 similares	 a	 otros	 tipos	 de	 neumonía;	
siendo	 la	 Rx	 al	 inicio	 normal	 y	 al	 progresar	 la	
enfermedad	 aparecen	 consolidaciones	 multifocales,	
por	otra	parte	la	TC	muestra	OVD	y	pasada	la	segunda	
semana,	puede	verse	áreas	de	reticulación.	Otro	tipo	
menos	 conocido	 es	 el	MERS,	 que	 causa	 lesiones	 del	
espacio	aéreo	de	predominio	basal	y	 subpleural.	Con	
extensas	imágenes	de	OVD. 
 
Picornavirus:	 los	 rinovirus	 A,	 B	 y	 C;	 tienen	 una	 alta	
prevalencia	 en	 la	 edad	 pediátrica,	 suele	 ser	
autolimitado	 cuando	 ocasionan	 neumonía	 tienen	 a	
mostrar	 consolidaciones	 parcheadas	 multifocales,	
bilaterales	con	engrosamiento	septal	y	OVD. 
 
Valoración	 personal:	 Un	 artículo	 muy	 completo	
explicando	de	manera	muy	minuciosa	cada	una	de	las	
familias	 de	 los	 virus	 con	 sus	 respectivos	 subtipos,	 lo	
que	también	tienden	hacerlo	un	poco	extenso	y	denso	
para	 leer.	 Aporta	 excelentes	 imágenes	 radiológicas	
como	 la	 mayoría	 de	 las	 publicaciones	 del	
radiographics,	 aportándole	 una	 gran	 utilidad	 en	
nuestra	formación	como	residentes. 
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Papel de la imagen y de los 
procedimientos radiológicos en el 
manejo del síndrome de Budd-
Chiari. 
Daniel Rioja. R3 
Hospital  Universitario de Fuenlabrada – Fuenlabrada, 
Madrid 
daniel.rioja.md@gmail.com 
	
Artículo	original:	Das	CJ,	Soneja	M,	Tayal	S,	Chahal	A,	
Srivastava	 S,	 Kumar	 A,	 et	 al.	 Role	 of	 radiological	
imaging	 and	 interventions	 in	 management	 of	 Budd–
Chiari	syndrome.	Clin	Radiol.2018 
 
DOI:	10.1016/j.crad.2018.02.003 
 
Sociedad:	 The	 Royal	 College	 of	 Radiologist.	
(@RCRadiologists) 
 
Palabras	 clave:	 Budd	Chiari	 syndrome,	 TIPPS,	 baloon	
angioplasty,	recanalisation 
 
Abreviaturas	y	acrónimos	utilizados:		RM	(resonancia	
magnética),	 TC	 (tomografía	 computarizada),	 TIPPS	
(stent	 porto-sistémicos	 intrahepáticos	
transyugulares),	 SBC	 (síndrome	 de	 Budd-Chiari),	 VCI	
(vena	cava	inferior). 

Línea	editorial	del	número:	este	mes	de	 julio	Clinical	
Radiology	 publica	 un	 artículo	 sobre	 la	 estadificación	
ganglionar	del	carcinoma	nasofaríngeo	mediante	RM,	
un	 estudio	 experimental	 en	 porcinos	 que	 demuestra	
la	 sensibilidad	del	 Tmax	 como	 indicador	de	 isquemia	
miocárdica	 con	 el	 test	 de	 adenosina	 determinado	
mediante	 PET,	 un	 estudio	 comparativo	 de	 los	
resultados	en	10	años	de	la	terapia	ablativa	frente	a	la	
cirugía	del	hepatocarcinoma	multifocal	y	uno	sobre	la	
aplicación	 de	 la	 elastografía	 para	 la	 valoración	 de	 la	
actividad	de	la	enfermedad	de	Crohn,	entre	otros. 

Motivos	 para	 la	 selección:	 el	 diagnóstico	 del	
síndrome	 de	 Budd-Chiari	 es	 radiológico	 y	 se	 han	
desarrollado	 técnicas	 intervencionistas	 exitosas	 que	
ponen	al	radiólogo	en	la	primera	línea	del	manejo	de	
esta	enfermedad. 

Resumen: 
La	alteración	que	da	lugar	al	síndrome	de	Budd-Chiari	
(SBC)	 radica	 en	 el	 drenaje	 venoso	 hepático,	 puede	
suceder	 desde	 un	 estasis	 en	 las	 venas	 hepática	
venosas	hasta	 la	unión	de	 la	vena	cava	 inferior	 (VCI).	
En	consecuencia	se	produce	una	congestión	hepática.	 

Se	 clasifica	 según	 el	 tipo	 de	 vena	 afectada.	 	El	 tipo	 I	
afecta	 exclusivamente	 a	 la	 VCI.	 El	 tipo	 II	 afecta	 a	 las	
venas	hepáticas,	si	es	un	segmento	menor	de	4	cm	se	
asigna	un	tipo	IIa,	si	es	mayor	IIb.	El	tipo	III	engloba	los	
casos	 de	 afectación	 concurrente	 de	 la	 VCI	 y	 de	 las	
venas	hepáticas. 
Las	 causas	 de	 la	 congestión	 venosa	 pueden	 ser	
intrínsecas,	fundamentalmente	de	origen	trombótico,	
o	 extrínsecas	 (abscesos	 hepáticos,	 neoplasias).	 Hasta	
un	 35%	 son	 idiopáticas.	 La	 fisiopatología	 subyacente	
es	un	aumento	de	 la	presión	portal	y	 sinusoidal	y	un	
descenso	 simultáneo	 del	 flujo	 portal,	 que	 conduce	 a	
ascitis	 y	 desarrollo	 de	 venas	 colaterales.	
Posteriormente,	 el	 déficit	 de	 flujo	 provoca	 isquemia	
hepatocitaria,	 necrosis,	 fibrosis	 y	 eventualmente	
cirrosis.	 En	 los	 casos	 tipo	 II	 (obstrucción	exclusiva	de	
las	venas	hepáticas)	se	produce	hipertrofia	del	 lóbulo	
caudado,	 el	 cual	 drena	 directamente	 en	 la	 VCI.	 Esta	
hipertrofia	 puede	 causar	 asimismo	 obstrucción	 de	 la	
VCI	por	compresión. 
 
Ante	unos	síntomas	clínicos	de	hipertensión	portal	sin	
hepatopatía	conocida	debe	sospecharse	esta	entidad,	
cuyo	 diagnóstico	 definitivo	 es	 radiológico	 mediante	
ecografía	Doppler,	TC	o	RM. 
 
Ecografía	Doppler 
Es	una	 técnica	muy	 sensible	y	específica	 (85%).	En	 la	
fase	aguda	del	SBC	se	puede	observar	hepatomegalia	
y	 ecogenicidad	 heterogénea	 por	microhemorragias	 e	
infartos.	 En	 las	 venas	 hepáticas	 se	 pueden	 ver	
trombos	y	dilatación	proximal	a	la	estenosis.		Un	signo	
específico	es	la	sustitución	de	la	vena	hepática	por	un	
cordón	 fibroso	 hiperecogénico.	 La	 hipertrofia	 del	
lóbulo	 caudado	 se	 determina	 si	 el	 calibre	 de	 la	 vena	
caudada	es	mayor	de	3	mm.	En	 los	casos	crónicos	se	
observan	 venas	 colaterales	 intrahepáticas	 que	 son	
tortuosas	 y	 pequeñas,	 con	 una	 forma	 de	 “coma”	
característica.	 Aplicando	 Doppler	 se	 detecta	 una	
pérdida	 del	 patrón	 trifásico	 normal	 de	 las	 venas	
hepáticas	y	una	velocidad	portal	menor	de	11	cm/s. 
 
Tomografía	computarizada	trifásica 
Se	 indica	para	el	diagnóstico	y	para	obtener	el	mapa	
vascular	 en	 la	 planificación	 del	 implante	 de	 stent	
porto-sistémicos	 intrahepáticos	 transyugulares	
(TIPSS).	 En	 la	 fase	 aguda	 la	 TC	 muestra	 la	 falta	 de	
opacificación	de	las	venas	hepáticas.	Hasta	el	75%	de	
los	casos	presentan	hipertrofia	del	lóbulo	caudado.	El	
hígado	 tiene	un	aspecto	parcheado	con	 realce	 tardío	
de	 la	 periferia	 hepática	 y	 de	 las	 venas	 hepáticas.	 El	
SBC	crónico	en	la	TC	se	observa	un	hígado	de	pequeño	
tamaño	 con	 venas	 intrahepática	 colaterales,	 que	
respeta	 el	 lóbulo	 caudado.	 Las	 colaterales	 habituales	
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son	 la	 vía	 renal-hemiácigos,	 las	 colaterales	 frénicas	
inferiores-pericardiofrénicas	 y	 las	 colaterales	
superficiales	 de	 la	 pared	 abdominal.	 Los	 nódulos	
regenerativos	pueden	aparecen	hiperdensos	tanto	en	
fase	arterial	como	en	portal,	suelen	ser	múltiples	y	su	
tamaño	 oscila	 entre	 0.5	 y	 4	 cm.	 A	 diferencia	 de	 los	
nódulos	del	carcinoma	hepático	que	son	hiperdensos	
en	 la	 fase	 arterial	 y	 presentan	 un	 lavado	 rápido	 en	
fase	 portal.	 Puede	 haber	 aumento	 de	 tamaño	 de	 las	
arterias	 hepáticas	 y	 es	 importante	 descartar	
trombosis	portal. 
 
Resonancia	magnética 
En	 la	 fase	aguda	del	SBC,	 la	RM	muestra	disminución	
de	 la	 señal	 T1	 y	 leve	 elevación	 de	 la	 señal	 T2	 en	 el	
hígado	 central	 que	 se	 asocia	 con	 un	 realce	 arterial	
hepático	 desigual.	 En	 la	 fase	 subaguda,	 estas	
alteraciones	 de	 señal	 se	 observan	 en	 la	 periferia	
hepática	 y	 no	 en	 el	 centro.	 En	 el	 SBC	 crónico,	 la	 RM	
muestra	obstrucción	de	la	VCI,	colaterales	y	patrón	en	
telaraña,	 sin	 embargo,	 no	 es	 tan	 válida	 como	 la	
ecografía	Doppler	para	la	detección	de	colaterales,	así	
como	para	 la	determinación	de	 la	dirección	del	 flujo.	
Las	 secuencias	 eco	 de	 gradiente,	 eco	 de	 espín	 y	 la	
administración	 de	 gadolinio	 intravenoso	 ayudan	 a	
visualizar	 las	obstrucción	de	 las	 venas	hepáticas	 y	de	
la	 VCI.	 Se	 observan	 también	 hipertrofia	 de	 los	
segmentos	respetados	y	deformación	del	parénquima	
afectado.	Los	segmentos	hepáticos	afectados	pueden	
mostrar	 realce	 en	 fases	 tardías.	 La	 angiografía	
mediante	 RM	 es	 útil	 para	 definir	 el	 curso	 y	 la	
morfología	 de	 la	 VCI,	 que	 es	 interesante	 para	 la	
planificación	quirúrgica. 
 
Manejo	intervencionista 
El	SBC	agudo	se	trata	con	anticoagulación,	trombolisis	
sistémica,	 trombolisis	 dirigida	 por	 catéter,	
angioplastia,	 TIPPS	 y	 trasplante	 hepático.	 La	
trombolisis	 dirigida	 por	 catéter	 reduce	 la	 exposición	
sistémica	 al	 fármaco	 fibrinolítico,	 el	 activador	 tisular	
del	 plasminógeno,	 y	 se	 puede	 combinar	 con	
angioplastia	 y	 colocación	 de	 stents,	 lográndose	
mejores	resultados.	 
La	 angioplastia	 con	 balón	 y	 los	 stent	 son	 un	método	
alternativo	 para	 resolver	 la	 obstrucción	 venosa.	 La	
angioplastia	 se	 indica	 en	 obstrucción	 de	 segmentos	
cortos	 y	 centrales	 (con	 diámetro	 de	 7-8	 mm),	
mientras	 que	 los	 stent	 se	 colocan	 en	 caso	 de	
reestenosis	 o	 fallo	 de	 la	 angioplastia	 con	 balón	 o	 en	
segmentos	 largos.	 El	 desarrollo	 de	 colaterales	 en	
telaraña	puede	convertir	los	segmentos	afectos	en	no	
subsidiarios	de	recanalización. 
El	 TIPPS	evita	 el	 trasplante	hepático	hasta	 en	el	 90%	
de	 los	 pacientes,	 así	 como	 complicaciones	 derivadas	

de	 la	 hipertensión	 portal	 (ascitis	 y	 hemorragia	 por	
varices	 esofágicas).	 Se	 indica	 tras	 el	 fracaso	 de	 las	
terapias	recanalizadoras. 
 
Valoración	personal:	 
Esta	 revisión	 está	 bien	 estructurada,	 expone	 con	
claridad	 los	 conceptos	 fundamentales	 y	 de	 forma	
pormenorizada	 los	 estudios	 recientes	 sobre	 las	
técnicas	 intervencionistas,	 interesantes	 para	 el	
radiólogo	 intervencionista.	 Se	 acompaña	 de	
imágenes,	 de	 todas	 las	 técnicas	 comentadas,	 que	
ilustran	 de	 forma	 completa	 el	 contenido.	 Me	 ha	
resultado	 fácil	de	 leer	y	 lo	 recomiendo	a	 todo	el	que	
quiera	repasar	esta	patología	infrecuente. 
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Urografía estática y funcional 
mediante RM en el diagnóstico de 
malformaciones congénitas de la 
vía urinaria: comparación con 
ecografía y gammagrafía. 
Cristina Hernández. R2 
Nombre Universitario Virgen del Rocío – Sevilla 
crisherher25@gmail.com 
	
Artículo	original:	Jessica	Rodigas,	Hanne	Kirsch,	Ulrike	
John,	Philipp	Seifert,	Thomas	Winkens,	Martin	Stenzel,	
et	 al.	 Static	 and	 Functional	MR	 Urography	 to	 Assess	
Congenital	Anomalies	of	the	Kidney	and	Urinary	Tract	
in	Infants	and	children:	Comparison	with	MAG3	Renal	
Scintigraphy	 and	 Sonography.	 American	 Journal	 of	
Radiology	(2018);	211:193–203. 
 
DOI:	doi.org/10.2214/AJR.17.17891 
	 
Sociedad:	 American	 Roentgen	 Ray	 Society	
(@ARRS_Radiology) 
	 
Palabras	clave:	children,	congenital	anomalies,	
functional	MR,	urography,	radionuclide	99mTc-
mercaptoacetyltriglycine,	renal	scintigraphy,	renal	
function. 
 
Abreviaturas:	 RM	 (Resonancia	 Magnética),	 RMU	
(Resonancia	Magnética	Urológica)	 
	 
Línea	editorial	del	número:	La	Sociedad	Americana	de	
Radiología	 (ARRS)	 se	 prepara	 para	 su	 reunión	 anual	
que	se	celebrará	en	breve,	y	en	 la	que	 los	diferentes	
especialistas	pondrán	en	común	la	evolución	tanto	de	
la	 sociedad	 como	de	 la	 revista	en	 los	últimos	meses.	
En	 este	 número	 apreciamos	 un	 gran	 interés	 por	 la	
patología	 oncológica,	 tanto	 en	 la	 vertiente	 de	 la	
detección	 precoz	 de	 forma	 mínimamente	 invasiva,	
como	 en	 la	 valoración	 de	 las	 recidivas	 tumorales	
durante	 el	 seguimiento.	 Se	 incluyen	 en	 su	 práctica	
totalidad	revisiones	sistemáticas	y	artículos	originales. 
	 
Motivo	para	la	selección:	La	patología	urológica	en	la	
edad	 pediátrica	 supone	 el	 grupo	 de	 malformaciones	
congénitas	 más	 importante	 por	 su	 frecuencia	 y	 su	
abordaje	 precoz	 se	 hace	 necesario	 para	 evitar	
secuelas	 irreversibles	en	 la	edad	adulta.	El	avance	de	
la	 radiología	 está	 permitiendo	 realizar	 diagnósticos	
cada	 vez	 más	 precoces	 y	 de	 forma	 cada	 vez	 menos	
invasiva	 en	 diferentes	 patologías	 y	 esto	 se	 hace	

especialmente	 importante	 cuando	 hablamos	 de	 la	
infancia. 

Resumen	del	artículo: 

La	 patología	 urológica	 en	 la	 edad	 pediátrica	 supone	
hasta	 un	 50%	 de	 toda	 la	 patología	 congénita	 y	 la	
indicación	 precoz	 de	 abordaje	 quirúrgico	 es	
determinante	 para	 el	 pronóstico	 de	 los	 pacientes,	
evitando	 secuelas	 renales	 irreversibles.	 Actualmente,	
la	evaluación	morfológica	de	dicha	patología	se	realiza	
mediante	 ecografía	 y	 el	 momento	 de	 indicación	 de	
cirugía	 requiere	 de	 la	 gammagrafía	 renal	 para	 una	
valoración	 funcional.	 El	 objetivo	 de	 este	 artículo	
original	 es	 la	 valoración	 de	 la	 RM	 urológica	 (RMU)	
estática	y	funcional	como	alternativa	no	invasiva	y	sin	
radiación	 para	 el	 diagnóstico	 de	 dicha	 patología,	 su	
correlación	con	las	técnicas	de	imagen	tradicionales	y	
ampliar	 la	 base	 de	 datos	 existente	 en	 la	 literatura	 al	
respecto.	 El	 estudio	 fue	 realizado	por	 los	 equipos	de	
Radiología	y	Nefrología	Pediátrica	del	Hospital	de	Jena	
(Alemania)	 en	 colaboración	 con	 el	 Servicio	 de	
Medicina	Nuclear. 

Para	 determinar	 la	 utilidad	 de	 la	 MRU	 estática	 en	
comparación	con	 la	ecografía,	 se	 realizó	una	 revisión	
retrospectiva	 de	 112	 pacientes	 pediátricos	 a	 los	 que	
se	les	habían	practicado	ambas	técnicas	en	los	últimos	
5	 años,	 comparando	 los	 resultados	 obtenidos.	 Por	
otro	lado,	para	la	comparación	entre	la	MRU	funcional	
y	 la	 gammagrafía,	 se	 seleccionaron	 30	 pacientes	 del	
grupo	 anterior	 que	 habían	 sido	 sometidos	 a	 ambas	
pruebas	 con	 un	 intervalo	 de	 diferencia	 de	 tiempo	
máximo	 de	 2	 meses,	 sin	 ninguna	 intervención	
quirúrgica	en	este	periodo. 

Los	 resultados	 obtenidos	 fueron	muy	 optimistas	 con	
respecto	 a	 la	 valoración	 morfológica,	 no	 solo	
apreciando	una	muy	buena	correlación	con	 los	datos	
de	 la	 ecografía	 hasta	 en	 el	 96,4%	 de	 los	 casos,	 sino	
que	permitió	aportar	 información	adicional	 relevante	
para	el	tratamiento	en	6	del	total	de	los	casos	(5.4%). 

Sin	 embargo,	 los	 resultados	 no	 fueron	 tan	 positivos	
para	el	estudio	comparativo	entre	la	MRU	funcional	y	
la	gammagrafía.	Aparecieron	complicaciones	 técnicas	
no	deseables:	por	un	lado,	la	gammagrafía	no	detectó	
todos	 los	 pacientes	 con	 duplicidad	 ureteral;	 por	 otra	
parte,	aunque	se	emplearon	los	protocolos	habituales	
para	 la	 hidratación	 y	 aplicación	 de	 furosemida	 en	
ambas	 técnicas,	 son	 diferentes	 entre	 ellos,	 lo	 que	
puede	modificar	algunos	datos.	Los	resultados	finales	
mostraron	 una	 discordancia	 estadísticamente	
significativa	 entre	 los	 resultados	 obtenidos,	 con	
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valores	 de	 función	 renal	 finales	 menores	 mediante	
MRU,	aumentando	la	sensibilidad	y	el	valor	predictivo	
negativo	 de	 la	 prueba,	 pero	 disminuyendo	 de	 forma	
importante	la	especificidad.	La	mayor	discordancia	se	
encontró	en	los	pacientes	con	doble	sistema	excretor.	
Este	resultado	contrasta	con	los	datos	existentes	en	la	
bibliografía	y	se	intenta	explicar	mediante	numerosos	
argumentos:	las	complicaciones	técnicas	encontradas,	
la	 heterogeneidad	 del	 grupo	 de	 pacientes	 tanto	 en	
edad	 como	 en	 patologías	 incluidas	 o	 el	 uso	 de	 un	
software	 de	 postprocesado	 diferente.	 Se	 reconocen	
también	 las	 limitaciones	 encontradas,	 como	 la	 alta	
vulnerabilidad	 a	 artefactos	 por	 movimiento,	 la	
necesidad	de	altos	tiempos	de	obtención	de	imagen	y	
de	proceso	posterior	o	el	tamaño	muestral	pequeño. 

Valoración	personal:	 
Se	 trata	 de	 un	 estudio	 estadísticamente	 correcto	 y	
con	un	análisis	bien	detallado.	Sin	embargo,	el	grupo	
de	 estudio	 es	muy	 heterogéneo,	 no	 solo	 en	 la	 edad	
(desde	1	semana	hasta	18	años),	sino	en	las	patologías	
incluidas,	 por	 lo	 que	 quizás	 los	 resultados	 no	 sean	
extrapolables	a	la	población	general	y	sean	necesarios	
más	 estudios	 de	 forma	 individualizada	 en	 cada	
anomalía	 y/o	por	 grupos	de	edad.	 Por	otro	 lado,	me	
parece	 muy	 positivo	 que,	 aunque	 los	 resultados	 no	
fueron	 del	 todo	 los	 esperados,	 se	 reconocen	 las	
limitaciones	durante	el	estudio,	planteando	 la	opción	
de	ampliar	la	búsqueda	para	intentar	resolverlas.	
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Causas  postquirúrgicas 
extraespinales de pinzamiento del 
nervio ciático. 
Irene Cedrún. R3 
Hospital Universitario de Getafe– Getafe, Madrid 
irenecedrun@gmail.com	

Artículo	 original:	 Flug	 JA,	 Burge	 A,	 Melisaratos	 D,	
Miller	 TT,	 Carrino	 JA.	 Post-operative	 extra-spinal	
etiologies	 of	 sciatic	 nerve	 impingement.	 Skeletal	
Radiology	47	(2018)	913-921	

	

DOI:	https://doi.org/10.1007/s00256-018-2879-7	

	
Sociedad:	International	Skeletal	Society	(ISS)		
	
Palabras	 clave:	 sciatica,	 hip	 arthroplasty,	 post-
operative	findings.		
	
Abreviaturas	y	acrónimos	utilizados:	n/a.		
	
Línea	editorial	del	número:		
Skeletal	 Radiology	 publica	 un	 nuevo	 número	 con	 un	
total	 de	 19	 artículos,	 tanto	 de	 revisión,	 científicos,	
como	 múltiples	 reportajes	 de	 casos,	 de	 interés	
interdisciplinar	 para	 todos	 aquellos	 profesionales	
dedicados	al	sistema	musculoesquelético,	más	allá	de	
los	radiólogos.		
Entre	 todos	 ellos	 destaca	 un	 artículo	 sobre	 la	
importancia	 de	 asegurar	 un	 buen	 aprendizaje	 de	 la	
ecografía	musculoesquelética	durante	la	formación	de	
los	 radiólogos,	 especialmente	 del	 intervencionismo	
guiado	mediante	esta	técnica,	dado	el	 incremento	de	
la	 demanda	 de	 dicha	 técnica	 y	 su	 gran	 desarrollo	 en	
los	últimos	años.		
	
Motivos	para	la	selección:		
Las	 lesiones	 nerviosas	 iatrogénicas	 no	 son	 tan	
infrecuentes	 como	 se	 podría	 esperar,	 siendo	
responsables	 de	 hasta	 el	 20%	 de	 las	 lesiones	
traumáticas	 vistas	 en	 centros	 especializados.	 Es	
importante,	 además,	 ser	 conscientes	 de	 que	 una	
cuarta	 parte	 de	 todas	 las	 lesiones	 ciáticas	 que	
requieren	 tratamiento	 son	 de	 etiología	 iatrogénica.	
Ser	 consciente	 de	 los	 posibles	 desencadenantes	 del	
cuadro	y	sus	hallazgos	 radiológicos	 resulta	de	 interés	
al	 tener	alta	 repercusión	en	 la	 calidad	de	vida	de	 los	
pacientes.		
		
Resumen	del	artículo:		
La	 ciática	 es	 una	 causa	 altamente	 prevalente	 de	
morbilidad,	 habitualmente	 ocasionada	 por	 cambios	

degenerativos	 discales	 que	 condicionan	 compresión	
de	las	raíces	nerviosas.	Un	bajo	porcentaje,	no	por	ello	
menos	 relevante,	 es	 de	 causa	 extraespinal	 e	
iatrogénica.		
Para	 una	 mejor	 visualización	 del	 nervio	 ciático	 es	
recomendable	 realizar	 secuencias	 coronales	 de	
inversión	 recuperación	 así	 como	 secuencias	 de	
densidad	 protócia	 axiales.	 Para	 mayor	 detalle	 se	
pueden	 realizar	 las	 secuencias	 en	 un	 eje	 paralelo	 al	
cuello	femoral.		
	
Existen	 signos	 directos	 de	 daño	 neural,	 como	 la	
pérdida	de	la	fasciculación	normal;	y	hallazgos	que	lo	
sugieren	 de	 forma	 indirecta:	 edema	 muscular	 por	
denervación,	 infiltración	 grasa	 o	 atrofia	 de	 los	
músculo	inervados	por	dicho	nervio.		
	
En	torno	al	80%	de	los	casos	el	nervio	discurre	inferior	
al	músculo	piriforme,	pudiendo	ser	bífido	hasta	en	el	
14%,	 pudiendo	 identificarse	 distintos	 recorridos	 del	
mismo	 como	 un	 curso	 superior	 al	músculo	 o	 incluso	
atravesándolo.		
Debido	a	su	trayecto	y	fijación,	la	división	peroneal	es	
la	más	vulnerable,	con	afectación	del	adductor	mayor,	
la	 cabeza	 larga	 del	 bíceps	 femoral,	 del	
semimembranoso,	 semitendinoso	 y	 del	
compartimento	anterior	y	lateral	de	la	pierna.		
	
El	 nervio	 ciático	 puede	 ser	 dañado	 en	 las	 cirugías	
debido	 a	 lesión	 directa	 del	 mismo	 o	 de	 forma	
indirecta	 debido	 a	 la	 posición	 del	 paciente	 necesaria	
para	llevar	a	cabo	el	procedimiento.		
	
La	 incidencia	 de	 parálisis	 del	 nervio	 ciático	 tras	 una	
artroplastia	total	de	cadera	es	de	hasta	el	2%,	debido	
al	 abordaje	 posterolateral.	 Tras	 esta	 técnica,	 existen	
deficiencias	en	hasta	un	10%	de	los	cierres	capsulares	
a	 tres	meses	 de	 la	 cirugía,	 y	 hasta	 en	 el	 43%	 de	 las	
reparaciones	 del	 tendón	 del	 rotador	 externo,	 que	
predisponen	patología	neural. 
 
La	 revisión	 de	 las	 artroplastias	 de	 cadera	 conllevan	
mayor	riesgo	de	lesionar	el	ciático,	con	una	incidencia	
de	 hasta	 el	 7,6%,	 debido	 a	 las	 dificultades	 técnicas	
que	 pueden	 surgir	 en	 pacientes	 con	 cambios	
postquirúrgicos	previos.	 
 
Para	 la	 realización	 de	 artroscopias	 de	 cadera	 se	
requiere	 tracción	 del	 miembro	 que	 puede	 ocasionar	
lesiones	 por	 distracción	 con	 parálisis	 transitorias	
secundarias,	 con	 una	 incidencia	 menor	 del	 1%.	 Otra	
posible	 causa	 de	 lesión	 nerviosa,	 con	 una	 incidencia	
aún	menor,	es	la	lesión	directa	del	nervio	mediante	la	
colocación	del	portal.	 
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Durante	 la	 cirugía	 pélvica	 que	 requiere	 una	 posición	
de	 litotomía,	 se	 produce	una	 flexión	de	 la	 cadera	de	
hasta	170º	y	una	abducción	de	<90º,	esto	prolongado	
durante	 más	 de	 2	 horas	 se	 ha	 relacionado	 con	 la	
neuropatía	 transitoria	 del	 miembro	 inferior,	
principalmente	por	daño	del	nervio	obturador,	siendo	
la	lesión	permanente	extremadamente	infrecuente.	 
 
Hasta	el	16%	de	los	casos	de	neuropatía	ciática	son	de	
causa	 idiopática.	 Hay	 que	 ser	 consciente	 de	 este	
porcentaje	y	no	dejar	que	nos	confunda	en	pacientes	
postoperados,	 en	 los	 cuales	 se	 puede	 dar	 de	 causa	
iatrogénica,	 para	 lo	 cual	 es	 interesante	 conocer	 las	
posibles	causas	de	lesión	neural	intraoperatoria,	y	ser	
consciente	de	su	tasa	de	incidencia	según	el	abordaje	
quirúrgico.	 
 
Valoración	personal:	 
Con	 este	 artículo,	 el	 grupo	 dirigido	 por	 Flug	 intenta	
aportar	 algo	 de	 luz	 al	 entendimiento	 del	 curso	 del	
nervio	 ciático	 y	 de	 los	 distintos	 procedimientos	
quirúrgicos,	 como	 ayuda	 para	 identificar	 a	 aquellos	
pacientes	 que	 vayan	 a	 requerir	 estudios	 de	 imagen	
complementarios,	 diferenciarlos	 de	 ese	 porcentaje,	
previamente	 mencionado,	 de	 ciáticas	 idiopáticas,	 y	
reconocer	 precozmente	 aquellos	 subsidiarios	 de	
tratamiento.	 
Al	ser	Skeletal	Radiology	una	revista	destinada	a	todos	
los	profesionales	dedicados	a	musculoesquelético,	no	
solo	 radiólogos,	 es	 de	 esperar	 que	 algunos	 de	 sus	
artículos	se	centren	en	otros	temas	de	relevancia,	más	
allá	 de	 la	 semiología	 radiológica.	 Sin	 embargo,	 y	 aun	
sabiendo	 que	 este	 no	 es	 el	 objetivo	 principal	 del	
artículo,	 apenas	 se	 hace	 mención	 a	 los	 hallazgos	
radiológicos	esperables	en	la	lesión	del	ciático	o	a	los	
cambios	 postquirúrgicos	 que	 pudieran	 ser	 sugestivos	
de	 forma	 indirecta	 de	 lesión	 neural,	 lo	 cual,	 como	
radióloga,	me	parece	de	mayor	 relevancia	 que	 saber	
el	 porcentaje	 esperable	 de	 lesiones	 tras	 un	 abordaje	
quirúrgico	específico.		
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¿Es rehacer una vertebroplastia 
sobre la misma vértebra un 
tratamiento efectivo? 
José Manuel Muñoz. R3 
Hospital Universitario de La Princesa – Madrid 
joseolm@gmail.com 
@residentesseram	
	
Artículo	original:	Park	S,	Park	C,	Kim	H,	Kim	H,	Yeom	J,	
Lee	 C	 et	 al.	 Is	 Redo	 Vertebroplasty	 an	 Effective	
Treatment	on	the	Same	Vertebra?	CardioVascular	and	
Interventional	Radiology.	2018;41(7):1058-1066. 
 
DOI:	https://doi.org/10.1007/s00270-018-1920-5 
	 
Sociedad:	 Cardiovascular	 and	 Interventional	
Radiological	Society	of	Europe	(CIRSE) 
 
Palabras	 clave:	 	Back	pain,	 cimentation,	osteoporotic	
fracture,	redo	vertebroplasty,	vertebroplasty. 
	 
Abreviaturas:	 PAV	 (Pérdida	 de	 altura	 vertebral),	 AIV	
(ángulo	de	inclinación	vertebral). 
	 
Línea	 editorial	 del	 número:	 El	 número	 de	 julio	 del	
CardioVascular	 and	 Interventional	 Radiology	 trae	
consigo	 veinticinco	 artículos	 de	 las	modalidades	más	
variadas.	 Resultan	 particularmente	 interesantes	 un	
artículo	 sobre	 el	 tratamiento	 endovascular	 de	 las	
fístulas	arterioportales	sistémicas,	otro	que	trataba	de	
responder	a	la	pregunta	de	si	las	gafas	protectoras	de	
rayos	 x	 acabarán	 siendo	 obligatorias	 en	 las	
intervenciones	 de	 radiología	 vascular,	 además	 de	 un	
ensayo	 clínico	 llevado	 a	 cabo	 en	 Japón	 sobre	 el	
tratamiento	 de	 las	 metástasis	 óseas	 dolorosas	
mediante	ablación	por	radiofrecuencia. 
	 
Motivo	para	la	selección:	 

Como	radiólogos	somos	habitualmente	consultores	de	
otros	 médicos	 y	 es	 habitual	 que	 diferentes	
especialistas	 nos	 pregunten	 por	 problemas	 que	
pueden	 responder	 diferentes	 sub-especialistas	 de	 la	
radiología,	tengan	o	no	que	ver	con	nuestro	campo	de	
trabajo	 habitual.	 Dado	 que	 las	 vertebroplastias	
percutáneas	 son	 procedimientos	 ampliamente	
empleados	 por	 radiólogos	 intervencionistas	 y	 de	
músculo-esqueleto,	 los	 demás	 deberíamos	 estar	
familiarizados	 con	 sus	 indicaciones	 y	
contraindicaciones	 habituales.	 El	 artículo	 me	 ha	
parecido	 llamativo	 porque	 trata	 de	 responder	 una	
pregunta	 muy	 simple	 que	 nos	 podría	 hacer	 un	

compañero	de	otra	 especialidad	 y	 cuya	 respuesta	 yo	
no	 conocía:	 si	 es	 posible	 hacer	 una	 vertebroplastia	
sobre	 una	 vértebra	 tratada	 mediante	 esta	 técnica	
previamente. 

Resumen	del	artículo: 

La	 vertebroplastia	 percutánea	 es	 un	 procedimiento	
ampliamente	 empleado	 en	 el	 tratamiento	 de	 la	
compresión	 vertebral	 osteoporótica	 o	 en	 fracturas	
patológicas.	 Hay	 poca	 literatura	 sobre	 rehacer	
vertebroplastias.	 Los	 estudios	 previos	 al	 respecto	
incluían	un	número	pequeño	de	pacientes	y	carecían	
de	análisis	radiológico. 

El	 propósito	 de	 este	 estudio	 es	 evaluar	 el	 resultado	
radiológico	 (restauración	 del	 cuerpo	 vertebral)	 y	 el	
clínico	 (alivio	 del	 dolor)	 en	 pacientes	 con	 dolor	
recurrente	 o	 incoercible	 después	 de	 una	
vertebroplastia,	 con	un	 seguimiento	mínimo	de	doce	
meses. 

Para	ello	se	evaluaron	los	22	pacientes	(23	casos)	a	los	
que	 se	 les	 rehizo	 vertebroplastia	 sobre	 la	 misma	
vértebra	 de	 entre	 los	 611	 pacientes	 que	 se	
sometieron	 a	 esta	 técnica	 entre	 marzo	 del	 2001	 y	
marzo	 del	 2014.	 Los	 criterios	 de	 exclusión	 fueron:	
fractura	 patológica,	 vertebroplastia	 inicial	 llevada	 a	
cabo	 en	 otro	 hospital,	 seguimiento	 de	menos	 de	 un	
año	 e	 insuficiente	 evaluación	 clínica	 durante	 el	
periodo	de	seguimiento.	Se	excluyeron	diez	pacientes	
(dos	por	someterse	a	la	vertebroplastia	inicial	en	otro	
hospital,	cinco	debido	a	pérdida	de	seguimiento	y	tres	
por	insuficiente	evaluación	clínica	y	radiológica). 

La	 pérdida	 de	 altura	 vertebral	 (PAV)	 y	 el	 ángulo	 de	
inclinación	 vertebral	 (AIV)	 fueron	 medidos	 antes	 y	
después	 de	 rehacer	 la	 vertebroplastia	 mediante	
radiografía	simple. 

El	dolor	subjetivo	de	espalda	fue	asesorado	mediante	
escala	numérica	de	clasificación.	 

Los	 resultados	 de	 PAV	 después	 de	 la	 vertebroplastia	
inicial	 fue	 del	 18,7%.	 Las	 PAVs	 preoperatoria	 y	 tras	
rehacer	 la	 vertebroplastia	 fueron	 de	 32,3%	 y	 18,3%,	
respectivamente.	El	AIV	después	de	la	vertebroplastia	
inicial	fue	de	9,5º.	El	AIV	preoperatorio	y	tras	rehacer	
la	vertebroplastia	fue	de	13,9º	y	9º,	respectivamente. 

Los	 cambios	 en	 valores	 de	 PAV	 y	 AIV	 fueron	
significativos	(P<0,01).	 

La	mejoría	del	dolor	de	espalda	en	escala	numérica	en	
cada	 ocasión,	 incluyendo	 los	 periodos	 entre	
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vertebroplastia	 inicial	 y	 final	 del	 seguimiento	 (de	 un	
año)	 fue	 estadísticamente	 significativa	 (p<0,01).	 18	
pacientes	(82%)	mostraron	marcado	alivio	del	dolor	y	
cuatro	pacientes	(18%)	mostraron	alivio	parcial. 

En	 conclusión,	 rehacer	 una	 vertebroplastia	 sobre	 la	
misma	vértebra	parece	ser	una	manera	efectiva	para	
conseguir	 alivio	 del	 dolor	 y	 restauración	 de	 la	 altura	
del	 cuerpo	 vertebral	 sin	 complicaciones	 mayores	 en	
pacientes	 con	 dolor	 recurrente	 o	 incoercible	 tras	
someterse	a	vertebroplastia. 

Valoración	personal: 

Un	 artículo	 interesante	 y	 sencillo	 de	 leer	 que	
responde	 de	 manera	 contundente	 la	 pregunta	 que	
formula.	 Encuentro	 en	 él	 las	 desventajas	 propias	 de	
un	 estudio	 retrospectivo,	 además	 de	 tener	 una	
muestra	pequeña.	Y	 resulta	 llamativo	que,	 siendo	un	
procedimiento	 de	 tipo	 intervencionista,	 los	 casos	
hayan	sido	llevados	a	cabo	por	cirujanos	ortopédicos. 
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Hallazgos del síndrome de Fowler 
en la RM fetal. 
Guadalupe Ugena. R4 
Hospital Universitario de Getafe– Getafe, Madrid 
guadalupeugenadiaz@gmail.com	
	
Artículo	 original:	 BM	 Kline-Fath,	 AC	 Merrow,	 	MA	
Calvo-Garcia,	UD	Nagaraj,	HM	Saal.	Fowler	syndrome	
and	 fetal	MRI	 findings:	 a	 genetic	 disorder	mimicking	
hydranencephaly/	hydrocephalus.	Pediatric	Radiology	
(2018)	48:1032-1034 
	 
DOI:	https://doi.org/10.1007/s00247-018-4106-z 
																																																																																	  
Palabras	 clave:	 fetus,	 fowler	 syndrome,	
hydranencephaly,	hidrocephalus,	magnetic	resonance	
imaging.	 
	 	  
Sociedad:	European	Society	of	Paediatric	Radiology 
	 
Abreviaturas	 y	 acrónimos	 usados:	 RM	 (Resonancia	
magnética)(RM),	TC	(Tomografia	computarizada).	 
	 
Línea	editorial	del	número: 
Este	número	de	Julio	de	Pediatric	Radiology	incluye	un	
variado	 grupo	 de	 artículos,	 algunos	 de	 ellos	 muy	
específicos	 como	 el	 de	 los	 nódulos	 de	 regeneración	
macronodular	en	la	esteatosis	hepática	infantil	y	otros	
más	generales	como	el	de	la	valoración	de	la	eficacia	y	
eficiencia	 del	 TC	 	frente	 a	 la	 ecografía	 en	 el	 cólico	
renal	 pediátrico.	 Destaca	 un	 artículo	 sobre	 la	
seguridad	de	la	RM	de	3	Teslas	en	los	neonatos,	en	el	
que	 demuestran	 que	 el	 uso	 es	 seguro	 en	 estos	
pacientes	y	no	hay	motivo	para	contraindicarlo	apesar	
de	las	controversias. 
	 
Motivos	para	la	selección:		 
He	 seleccionado	 este	 artículo	 por	 dos	 motivos:	 el	
primero	 es	 que	 el	 caso	 que	 describe	 este	 grupo	 de	
Cincinatti	 ilustra	 una	 situación	 dramática	 para	 unos	
padres	 que	 experimentan	 por	 segunda	 vez	 el	
descubrimiento	 prenatal	 en	 un	 hijo	 de	 una	 severa	
alteración	 en	 el	 sistema	nervioso	 central.	 El	 segundo	
es	 que	 me	 ha	 impresionado	 que	 los	 autores	 hacen	
gala	 de	 una	 enorme	 humildad	 y	 llegan	 a	 una	
conclusión	 estremecedora:	 de	 haber	 reconocido	 las	
características	radiológicas	del	síndrome	de	Fowler	en	
el	 primer	 embarazo	 se	 podría	 haber	 dado	 un	
adecuado	 consejo	 genético	 antes	 del	 siguiente	
embarazo. 
	 
Resumen: 

El	 hallazgo	 en	 la	 ecografía	 fetal	 de	 ventriculomegalia	
es	 una	 indicación	 frecuente	 de	 RM	 prenatal	 porque	
puede	 ser	 secundaria	 a	múltiples	 patologías.	 Ante	 el	
hallazgo	de	ventriculomegalia	severa	con	hoz	cerebral	
presente	 el	 diagnóstico	 diferencial	 principal	 es	
hidrocefalia	o	hidranencefalia. 
	 
La	 hidranencefalia	 ocurre	 cuando	 hay	 una	 necrosis	
licuefactiva	 del	 córtex	 cerebral	 irrigado	 por	 la	
circulación	 anterior.	 Los	 lóbulos	 occipitales	 y	
remanentes	 de	 los	 frontales	 o	 temporales	 pueden	
estar	 conservados	 por	 la	 patencia	 de	 circulación	
posterior	y	colaterales.	Los	núcleos	de	la	base,	aunque	
hipoplásicos,	 suelen	 estar	 intactos.	 Se	 cree	 que	 el	
origen	de	esta	alteración	es	la	oclusión	intrauterina	de	
las	 arterias	 carótidas	 internas	 intracraneales.	 La	
etiología	 de	 esta	 oclusión	 puede	 ser	 diversa:	
infecciones	 intrauterinas,	 exposición	 a	 tóxicos	
(tabaco,	 cocaína),	 eventos	 que	 desencadenan	 en	
hemorragia,	 y	 en	 algunas	 ocasiones	 es	 debido	 a	
alteraciones	genéticas. 
	 
El	 grupo	de	 la	doctora	Kline-Fath	describe	el	 caso	de	
una	mujer	de	33	años	embarazada	de	21	semanas	a	la	
que	 se	 realiza	 una	 RM	 prenatal	 ante	 el	 hallazgo	
ecográfico	de	severa	ventriculomegalia	fetal. 
	 
La	 RM	 mostraba	 una	 severa	 ventriculomegalia,	 con	
tan	 sólo	 una	 pequeña	 capa	 de	 parénquima	 cerebral,	
hoz	 cerebral	 patente	 y	 una	 apariencia	 quística	 de	 la	
fosa	 posterior.	 Estos	 cambios	 se	 interpretaron	 como	
hidranencefalia.	 Las	 extremidades	 inferiores	 estaban	
extendidas	 con	 los	 pies	 en	 dorsiflexión,	 los	 codos	
flexionados	 con	 las	 manos	 cerradas	 en	 flexión.	 Los	
resultados	de	serologías	TORCH	fueron	negativos	y	el	
análisis	 cromosómico	 tras	 la	 amniocentesis	 resultó	
normal.	Ante	los	hallazgos	de	la	RM	la	familia	decidió	
finalizar	el	embarazo. 
Dos	años	después	la	paciente	acude	de	nuevo	con	18	
semanas	 de	 embarazo	 y	 en	 la	 ecografía	 se	 identifica	
hidrocefalia	 severa	 y	 poliamnios.	 La	 RM	 era	
llamativamente	similar	a	 la	 realizada	en	su	embarazo	
anterior:	 severa	 ventriculomegalia	 con	
adelgazamiento	cortical	y	de	las	estructuras	de	la	fosa	
posterior,	consistentes	con	hidranencefalia.	La	familia	
decidió	 finalizar	 el	 embarazo	 y	 accedió	 a	 estudio	 de	
secuenciación	 genética,	 y	 se	 encontraron	 dos	
mutaciones	en	el	gen	FLVCR2:	la	madre	era	portadora	
de	una	delección	y	el	padre	de	una	transversión	en	un	
gen	 cuyas	 mutaciones	 se	 ha	 relacionado	 con	 el	
síndrome	de	Fowler. 
	 
En	el	síndrome	de	Fowler	se	produce	una	vasculopatía	
glomeruloide	 en	 el	 SNC	 que	 afecta	 al	 parénquima	
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cerebral,	 tronco	 del	 encéfalo	 cerebelo	 y	 médula	
espinal,	 que	 quedan	 severamente	 adelgazados	
llevando	a	una	apariencia	similar	a	la	hidranencefalia	y	
a	 malformaciones	 quísticas	 de	 la	 fosa	 posterior.	 Si	
bien	 los	cambios	son	similares	a	 los	producidos	en	 la	
hidranencefalia,	en	 los	dos	embarazos	se	observaban	
una	fosa	posterior	y	médula	espinal	muy	adelgazadas,	
hallazgos	atípicos	en	la	hidranencefalia	donde	el	daño	
suele	 estar	 aislado	 en	 el	 territorio	 de	 la	 circulación	
anterior	. 
Estos	 cambios	 deberían	 sugerir	 la	 posibilidad	 del	
síndrome	de	Fowler	y	llevar	a	la	realización	de	un	test	
genético. 
	 
Valoración	Personal: 
	 
El	 trabajo	 del	 grupo	 de	 Cincinatti	 es	 un	 relato	
desgarrador	 de	 un	 caso	 desafortunado,	 donde	 el	
conocimiento	 de	 las	 características	 radiológicas	 de	
este	 síndrome	podría	 haber	 llevado	 a	 un	diagnóstico	
precoz	y	el	consejo	genético	adecuado. 
Al	ser	una	comunicación	de	un	caso	la	metodología	es	
sencilla	 y	 la	 conclusión	 se	 limita	 a	 resaltar	 la	
importancia	 de	 recordar	 este	 síndrome	 en	 el	
diagnóstico	diferencial	de	la	ventriculomegalia	severa	
en	el	feto. 
El	 diagnóstico	 del	 síndrome	 a	 tiempo	 puede	 evitar	 a	
través	del	consejo	genético	 la	dramática	situación	de	
la	 protagonista	 del	 caso:	 en	 futuros	 embarazos	 se	
podría	 plantear	 diagnóstico	 a	 las	 10	 semanas	 con	
biopsia	 coriónica	 o	 diagnóstico	 genético	
preimplantación	con	fertilización	in	vitro. 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 



 

24 
 
 

	

Bibliografía 
	

1. Brunser A, Cada G, Venturelli P, Olavarría V, Rojo A, Almedia J et al. Diffusion-weighted imaging 
determinants for acute ischemic stroke diagnosis in the emergency room. Neuroradiology. 2018 
 

2. Adam G, Ferrier, M, Patsoura, S et al. Magnetic resonance imaging of arterial stroke mimics: a 
pictorial review. Insights Imaging.2018.  

 
3. Koo H, Lim S, Choe F, Choi S, Sung H, Do K. Radiographic and CT features of viral pneumonia. 

Radiographic 2018; 38:719-739. 
 

4. Das CJ, Soneja M, Tayal S, Chahal A, Srivastava S, Kumar A, et al. Role of radiological imaging 
and interventions in management of Budd–Chiari syndrome. Clin Radiol.2018 

 
5. Jessica Rodigas, Hanne Kirsch, Ulrike John, Philipp Seifert, Thomas Winkens, Martin Stenzel, et al. 

Static and Functional MR Urography to Assess Congenital Anomalies of the Kidney and Urinary 
Tract in Infants and children: Comparison with MAG3 Renal Scintigraphy and Sonography. 
American Journal of Radiology (2018); 211:193–203. 

 
6. Flug JA, Burge A, Melisaratos D, Miller TT, Carrino JA. Post-operative extra-spinal etiologies of 

sciatic nerve impingement. Skeletal Radiology 47 (2018) 913-921 
 

7. Park S, Park C, Kim H, Kim H, Yeom J, Lee C et al. Is Redo Vertebroplasty an Effective Treatment 
on the Same Vertebra? CardioVascular and Interventional Radiology. 2018;41(7):1058-1066. 

 
8. BM Kline-Fath, AC Merrow,  MA Calvo-Garcia, UD Nagaraj, HM Saal. Fowler syndrome and fetal 

MRI findings: a genetic disorder mimicking hydranencephaly/ hydrocephalus. Pediatric Radiology 
(2018) 48:1032-1034 

	


