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Foto de portada: a) Lesión por hiperextensión en un paciente mayor con síndrome del cordón central 

secundario a la espodilosis cervical subyacente. b) Espondilosis con estenosis cervical en un paciente 

anciano.  

 

Fuente: Kunam V, Velayudhan V, Chaudhry ZA, Bobinski M, Smoker WRK, Reede DL. Incomplete Cord 

Syndromes: Clinical and Imaging Review. RadioGraphics. 2018; (38):1201–1222 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La versión pdf de este documento ha sido concebida con el fin de facilitar la distribución de sus contenidos. 

Por favor, antes de imprimir PIENSA EN VERDE. 

 

 

 

 



 

3 
 

Índice 

Página 

3 
 

Editorial Septiembre 2018 
Página 

4 

Daniel Rioja. R3 

Hospital Universitario de Fuenlabrada.  

daniel.rioja.md@gmail.com 

 

Evaluación radiológica de resecabilidad de tumores pancreáticos: concordancia 

interobservador según dos sistemas de clasificación Página 

5 
Irene Cedrún Sitges.  

Hospital Universitario de Getafe, R3. 
irenecedrun@gmail.com  

 

Imagen y manejo del traumatismo torácico. Página 

7 

Alicia Berral Santana                                  

Hospital Universitario de Getafe, R2 

a.berralsantana@gmail.com 
 

Imagen de los meniscos post-operados: una revisión basada en la evidencia. Página 

9 

Alejandra Maestro Durán-Carril 

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, R2 

ale.amdc@gmail.com  
 

Biopsias de mama guiadas con RM canceladas por falta de visualización: seguimiento 

y resultados.  Página 

11 
Guadalupe Ugena Díaz 

Hospital Universitario de Getafe, R4. 

guadalupeugenadiaz@gmail.com 
 

Síndromes medulares incompletos: revisión clínica y por imagen 
Página 

13 

Celia Astor Rodríguez 

Complejo Hospitalario de Toledo, R3. 

celia.astor@gmail.com 

 

Esclarecer la TC precoz posterior a duodenopancreatectomía: una guía para el radiólogo.  
Página 

16 

Magaly Ibarra Hernández, R4 

Hospital Universitario Clínico de Salamanca. 

magalyibarra1987.mi@gmail.com 
 

 

Sarcoidosis de cabeza a pies. Lo que el radiólogo necesita saber.  

 Página 

19 
Daniel Rioja. R3 

Hospital Universitario de Fuenlabrada.  

daniel.rioja.md@gmail.com 
 

Bibliografía 

Página 

22 

mailto:daniel.rioja.santamaria@gmail.com
file:///C:/Users/26754165J/Desktop/irenecedrun@gmail.com
mailto:a.berralsantana@gmail.com
mailto:ale.amdc@gmail.com
file:///C:/Users/26754165J/Desktop/guadalupeugenadiaz@gmail.com
file:///C:/Users/26754165J/Desktop/magalyibarra1987.mi@gmail.com
mailto:daniel.rioja.santamaria@gmail.com


 

4 
 

 

EDITORIAL SEPTIEMBRE 2018 
 

Editorial septiembre 2018 

“Winter is coming” 

Game of Thrones 

 

Winter is coming, pero… ¡Sigue siendo verano! Espero que hayas disfrutado de vuestras vacaciones y 

volváis con las pilas bien cargadas. Quiero aprovechar la ocasión para anunciar que este mes de agosto 

hemos batido el récord de visitas en el blog. Muchas gracias a todos. Además, hemos incluido Academic 

Radiology en nuestra lista de revistas, de la cual Guadalupe Ugena ha revisado un artículo sobre las 

biopsias de mama guiadas por RM. 

 

Como siempre, las revisiones no faltan a su cita de mediados de mes. Esta vez, también podréis leer sobre 

el estudio postquirúrgico de la duodenopacreatectomía por Magaly Ibarra, la evaluación radiológica de la 

resecabilidad de tumores pancreáticos por Irene Cedrún, los síndromes medulares incompletos por Celia 

Astor, la imagen posquirúrgica del menisco por Alejandra Maestro, el diagnóstico del traumatismo torácico 

por Alicia Berral y la imagen de la sarcoidosis de la cabeza a los pies por el que os escribe. 

 

Feliz inicio de curso. 

 

Daniel Rioja 

Coordinador general y editorial del Club Bibliográfico SERAM  

Residente de tercer año, Hospital Universitario de Fuenlabrada 
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Evaluación radiológica de 

resecabilidad de tumores 

pancreáticos: concordancia 

interobservador según dos sistemas 

de clasificación 

 
Irene Cedrún Sitges.  

Hospital Universitario de Getafe, R3. 

irenecedrun@gmail.com  

 
Título de la revisión: Evaluación radiológica de la 
resecabilidad de tumores pancreáticos: concordancia 
interobservador según dos sistemas de clasificación.  
 
Artículo original: Loizou L, Duran CV, Axelsson E, 
Andersson M, Keussen I, Strinnholm J, Bartholomä W, 
Del Chiaro M, Segersvärd R, Lundell L, Kartalis N, 
Radiological assessment of local resectability status in 
patients with pancreatic cancer: Interreader 
agreement and reader performance in two different 
classification systems, European Journal of Radiology 
106 (2018) 69-76 
 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2018.06.014 
 
Sociedad: European Society of Radiology (ESR)  
 
Palabras clave: pancreatic ductal carcinoma, 
classification, blood vessels, diagnostic imaging, 
surgery.  
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: CP (cáncer de 
páncreas), NCCN (national comprehensive cáncer 
network), KCS (Karolinska classification system) 
 
Línea editorial del número:  
European Journal of Radiology publica un nuevo 
número con un total de 31 artículos, siendo la sección 
de abdomen la de mayor volumen, con un total de 8 
artículos originales y un artículo de revisión. Este 
último destaca por hacer un repaso sobre las 
enfermedades inflamatorias intestinales de inicio 
temprano, en pacientes menores de 6 años, sus 
posibles etiologías, diagnósticos diferenciales, las 
últimas teorías genéticas y posibles técnicas 
diagnósticas.  
 
Motivos para la selección:  

El cáncer de páncreas (CP) es una enfermedad con un 
pronóstico sombrío, siendo únicamente el 10-20% de 
los pacientes candidatos a cirugía con intención 
curativa. Cada vez se desarrollan técnicas quirúrgicas 
más agresivas que permiten ampliar el rango de 
pacientes subsidiarios a cirugía, como intento de 
aumentar la tasa de supervivencia. Por ello, resulta de 
gran utilidad realizar un adecuado estadiaje de la 
enfermedad, mediante una clasificación fácil y con 
poca variabilidad interobservador, que posibilite la 
clasificación correcta de cada paciente según su 
opción terapeútica.  
  
Resumen del artículo:  
 
Para valorar la resecabilidad del CP existen múltiples 
sistemas de clasificación, siendo el más comúnmente 
utilizado el propuesto por el National Comprehensive 
Cancer Network (NCCN), el cual agrupa los tumores en 
función de su resecabilidad (resecables, de 
resecabilidad límite y no resecables); según la 
presencia y el grado de contacto circunferencial del 
tumor con los principales vasos peripancreáticos.   
Desde el Hospital Universitario de Karolinska 
proponen un sistema de clasificación para el CP al que 
denominan KCS, el cual tiene en cuenta, a parte de la 
clasificación circunferencial de los vasos, la longitud 
de dicho contacto.  
Para comparar ambos métodos, el grupo dirigido por 
Loizou llevó a cabo un estudio retrospectivo en el que 
se revisaron los estudios de 30 pacientes, los cuales 
fueron evaluados por seis radiólogos con distintos 
años de experiencia. Dichos radiólogos siguieron un 
protocolo común en el que debían evaluar el contacto 
del tumor con los vasos y valorar la existencia de:  
contacto ≤180º o >180º 
deformidad del contorno del vaso  
afectación de la primera rama mesentérica yeyunal  
≥5mm de segmento vascular libre de tumor proximal 
a la bifurcación de la arteria hepática o no  
≥5mm de segmento vascular libre de tumor proximal 
a la bifurcación de las ramas mesentéricas en el origen 
del mesenterio.  
≤2 o >2 cm de segmento vascular contiguo al tumor.  
Según la presencia de dichos hallazgos fueron 
clasificados en una de las tres categorías según el 
sistema del NCCN, o en una de las seis categorías 
propuestas por KCS (A-D2). Éstas fueron comparadas 
con la clasificación considerada como estándar, que 
fue realizada por tres radiólogos independientes 
ajenos a los seis primeros. Ambas clasificaciones 
obtuvieron una fuerte concordancia entre los seis 
radiólogos, con un coeficiente de correlación 

file:///C:/Users/26754165J/Desktop/irenecedrun@gmail.com
https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2018.06.014
https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2018.06.014
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interclase para el NCCN y el KCS de 0,82 y 0,84 
respectivamente.  
 
Con el sistema NCCN el porcentaje de correcta 
clasificación del tumor varió entre el 53% y el 83%, 
mientras que los valores correspondientes al KCS 
fueron menores debido a un mayor número de 
categorías. Sin embargo, esta diferencia no resultó 
estadísticamente significativa.  
 
Este estudio también llegó a la conclusión de que el 
sistema NCCN era más fiable para la clasificación de 
tumores más avanzados localmente, mientras que el 
sistema KCS,  es de similar fiabilidad 
independientemente del estadio del tumor, sin 
embargo, al ser más detallado es a su vez más 
complejo.  
 
Valoración personal:  
Enfrentarse a un estadiaje tumoral siempre supone un 
reto, y más cuando uno no es especialista de una 
sección, como es el caso de todos nosotros, 
residentes. Este artículo ofrece en dos sencillas tablas 
las variables a identificar para la categorización de los 
CP según dos clasificaciones, NCCN y KCS, de gran 
utilidad en la práctica diaria dada su fácil consulta.  
Sin embargo, resulta un poco paradójico que tras 
demostrar que ambas clasificaciones presentan alta 
concordancia entre ellas, y dada la mayor complejidad 
de la segunda propuesta desde el mismo centro de 
Karolinska, terminen su artículo concluyendo que el 
empleo de la NCCN resulta más ventajoso desde el 
punto de vista del radiólogo.  
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Imagen y manejo del traumatismo 

torácico. 
 

Alicia Berral Santana                                  
Hospital Universitario de Getafe, R2 
a.berralsantana@gmail.com 
 
Artículo seleccionado: Newbury A, Dorfman J, Lo 
H. Imaging and management of thoracic trauma. 
Seminars in ultrasound CT and MRI. 2018.  
  
DOI: https://doi.org/10.1053/j.sult.2018.03.006 
  
Sociedad: Seminars in Ultrasound, CT and MRI. 
  
Palabras clave: imaging, thoracic trauma, etiology. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: Rx (radiografía 
simple), TC (tomografía computarizada), ECO 
(ecografía), CL (contralateral), IL (ipsilateral), UH 
(unidades Hounsfield) 
Línea editorial del número: La revista Seminars in 
Ultrasound, CT and MIR publica, en el mes de agosto, 
artículos educativos  relacionados en su mayoría con 
el uso de las diferentes técnicas de imagen ante un 
traumatismo. Destaca la revisión de Gleeson, T. et al 
acerca del manejo del traumatismo mediante la 
ecografía, describiendo la manera más eficaz de 
explorar al paciente ante situaciones críticas con el 
uso del ecógrafo.  
Motivo para la selección: El traumatismo torácico es 
una entidad relativamente frecuente hoy en día, con 
una alta tasa de morbimortalidad, por lo que es 
necesario conocer qué hacer y cómo actuar en cada 
situación. Alex Newbury et al. explican cuál es la 
técnica de imagen más adecuada en función del tipo 
de traumatismo y de su etiología, lo que ayuda a 
disminuir tanto el número de pruebas innecesarias 
realizadas, como el tiempo de espera del paciente y el 
coste invertido. 
Resumen: 
El traumatismo torácico es una urgencia muy común 
en los servicios de emergencia hospitalaria con una 
tasa de morbimortalidad de hasta el 10% en los 
hospitales estadounidenses. 
La etiología se divide en traumatismo cerrado (caídas, 
como causa principal, seguido de colisión y por 
último, agresión) y traumatismo penetrante 
(apuñalamientos y heridas por armas de fuego); este 
último menos frecuente, salvo en núcleos urbanos 
pero con mayor mortalidad. 

El algoritmo diagnóstico utilizado incluye la clínica, 
pruebas de laboratorio y estudios de imagen con la 
técnica más apropiada para cada situación (Rx, ECO, 
TC). 
En caso de afectación pulmonar, hay que diferenciar 
la contusión de la laceración, e identificar con 
premura la existencia de neumotórax o hemotórax. 
Las contusiones se identifican tanto en Rx como en TC 
como opacidades parcheadas mal definidas que no 
siguen una distribución segmentaria; mientras que las 
laceraciones se presentan como cavidades aéreas de 
morfología ovalada. 
El neumotórax es una patología frecuente en el 
traumatismo torácico que se clasifica en abierto o 
cerrado en función de su comunicación con el 
exterior. Tanto en Rx como en TC se observa como un 
desplazamiento del borde lateral del pulmón con 
ausencia de vasculatura normal. El signo del doble 
diafragma o el diafragma continuo son signos que nos 
ayudan a identificarlo en la Rx. En caso de identificar 
desplazamiento mediastínico hacia el lado CL e 
hiperextensión del hemitórax IL, nos encontramos 
ante un neumotórax a tensión, urgencia vital que 
requiere un manejo precoz. 
En el caso del hemotórax, la técnica de elección es la 
TC, ya que para que sea visible en una Rx se requieren 
un mínimo de 300 ml y no se diferenciaría de un 
derrame pleural. Sin embargo, un líquido pleural de 
37-70 UH en una TC indica la presencia de productos 
hemáticos. 
La lesión traqueobronquial es rara, afectando a menos 
del 1% de los traumatismos. La clínica depende del 
segmento y zona de la vía aérea afectada, siendo más 
frecuente a nivel bronquial. En Rx se observan como 
líneas radiolucentes que delinean las fibras 
musculares y puede acompañarse de enfisema 
subcutáneo, neumotórax o neumomediastino. Un 
signo específico de afectación traqueobronquial es el 
“pulmón caído”, rotura bronquial total que ocasiona 
separación del parénquima pulmonar del hilio. 
En lo referente a la lesión diafragmática, el 65% son 
secundarias a traumatismo penetrante y un 30% a 
traumatismo cerrado. Un aumento de presión 
intraabdominal o intratorácico ocasiona rotura 
diafragmática, fundamentalmente en el lado 
posterolateral izquierdo. Una laparoscopia no 
emergente ayudaría a excluir lesiones focales no 
detectadas en estudios de imagen, frecuentes en 
traumatismos penetrantes. El TC, con una sensibilidad 
y especificidad del 70-100%, permite identificar 
herniaciones de vísceras abdominales (”signo de la 
víscera dependiente”, “signo del collar”), irregularidad 
de la superficie diafragmática o engrosamiento del 

mailto:a.berralsantana@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s00234-018-2029-x
https://doi.org/10.1053/j.sult.2018.03.006
https://doi.org/10.1007/s00234-018-2029-x
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mismo (presente en el 96% y 70%de los casos 
respectivamente) o sangre a ambos lados del 
diafragma, signos que apoyan el diagnóstico de 
ruptura. 
En cuanto a las lesiones costales, la TC tiene una 
mayor precisión a la hora de detectar fracturas, 
localización y desplazamiento. Es importante conocer 
el volet costal (fractura de 3 o más costillas contiguas 
en dos o más puntos) ya que una de las principales 
secuelas es el fallo en la mecánica respiratoria. 
El gold standard para el diagnóstico de las fracturas 
esternales es la TC ya que pueden asociarse a lesión 
torácica, cardiaca o espinal.  
Por último, una lesión de pared torácica se asociará 
en el TC a defecto musculoesquelético, fractura 
costoesternal, enfisema, neumotórax, etc, por lo que 
requiere reparación quirúrgica. 
Valoración personal: 
El artículo de Alex Newbury et al, es una revisión de 
fácil lectura y comprensión que repasa los principales 
aspectos sobre el traumatismo torácico. 
Sin embargo, considero que no aporta suficiente 
información radiológica, centrándose más en la clínica 
y tratamiento de las diferentes patologías que en 
determinar qué técnica de imagen es más adecuada 
en cada situación. Tampoco menciona el uso de la 
ecografía, técnica poco utilizada en lo referente al 
tórax pero de gran utilidad que permite diagnosticar 
patologías que se pueden pasar por alto con una 
radiografía simple y que evitaría la necesidad de hacer 
un estudio que irradie más al paciente, como por 
ejemplo fracturas costales o pequeños neumotórax. 
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Imagen de los meniscos post-

operados: una revisión basada en la 

evidencia. 
 

 
Alejandra Maestro Durán-Carril 

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, R2 

ale.amdc@gmail.com  

Artículo original: Baker JC, Friedman MV, Rubin DA. 
Imaging the Postoperative Knee Meniscus: An 
Evidence-Based Review. AJR. 2018; 211: 519-527. 

DOI: https://doi.org/10.2214/AJR.18.19692 

Sociedad: American Roentgen Ray Society 
(@ARRS_Radiology) 

Palabras clave:  meniscectomy, meniscus, meniscus 
alloinjert, meniscus repair, MR-artrography, MRI, 
postoperative. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM (resonancia 
magnética), TC (tomografía computarizada) 

Línea editorial del número: AJR es una revista que 
nunca defrauda, sobre todo por su amplitud de temas 
en diferentes secciones así como por la calidad de 
estos artículos, la mayor parte de ellos revisiones, en 
esta ocasión. El enfoque principal de este número es 
el patología músculo-esquelética, estudiando la 
apariencia de las artroplastias de hombro, los 
sarcomas post-operados y el tobillo postoperado. Me 
parecen muy interesantes el que realiza una guía para 
radiólogos sobre los aspectos que más debemos 
cuidar a la hora de informar un estudio de un paciente 
oncológico y  el valor añadido de la TC de energía dual  
en una única fase para analizar lesiones hepáticas 
hipodensas e incidentales. 

Motivo para la selección: Este artículo me ha 
parecido muy interesante debido a las múltiples 
técnicas de imagen (como la artrografía indirecta por 
RM) que existen para evaluar los meniscos que ya han 
sido intervenidos, algo muy frecuente en las 
peticiones de resonancia en la mayoría de servicios de 
Radiodiagnóstico y que muchas veces provocan dudas 
diagnósticas.  

Resumen: Tras la cirugía de menisco se utilizan 
múltiples técnicas de imagen en paciente que siguen 
presentando dolor recurrente con diferente papeles 
como pueden ser la RM simple, artrografía indirecta 
por RM, artrografía por RM directa y la artrografía por 
TC. 

Los síntomas en estos pacientes tras haber pasado 
cirugía artroscópica por un menisco roto pueden ser 
dolor de nueva aparición, bloqueos o hinchazón de la 
articulación y suceden por alteraciones internas de la 
rodilla (nueva rotura del menisco, de un ligamento o 
daño al cartílago) o por lesiones extraarticulares 
(fractura de estrés, bursitis o tendinosis). La 
evaluación se inicia por la exploración clínica y 
radiografía simple, pero frecuentemente técnicas de  
imagen más avanzadas son necesarias para identificar 
la fuente del dolor. 

La RM, con o sin la inyección de un contraste 
intraarticular, es la técnica de imagen de elección en 
este tipo de pacientes. La artrografía por TC es una 
alternativa para pacientes con contraindicaciones 
absolutas o relativas para la realización de una RM.  

Como repaso, los meniscos son cojines 
fibrocartilaginosos con forma de C que estabilizan la 
rodilla, distribuyen la carga Y protegen al cartílago de 
daño. Un menisco roto es una de las causas más 
frecuentes de dolor y pueden no conseguir beneficio a 
largo plazo para pacientes con artritis de causa 
degenerativa.  

Años atrás, la cirugía más frecuente era una 
meniscectomía completa,  qué se abandonó debido a 
sus complicaciones (aceleración de la degeneración 
articular femoral y tibial proporcional a la cantidad de 
menisco retirado. 
El objetivo actual de la cirugía meniscal es aliviar los 
síntomas preservando la función del menisco, 
manteniendo parte del menisco o sustituirlo 
completamente. Para entender esto, es necesario 
conocer los distintos tipos de cirugía meniscal que 
existen. La reparación de  una rotura depende de su 
localización y de su orientación, además como de su 
anatomía vascular. El 20-30% exterior del menisco es 
conocido como la zona roja, que está bien 
vascularizada.   

Una buena vascularización es necesaria para la 
curación por lo que una rotura vertical-longitudinal, 
que sea paralela a las fibras de colágeno del menisco,  
que esté en contacto con la zona roja tiene potencial 
para curar tras la fijación del menisco.   

mailto:ale.amdc@gmail.com
https://doi.org/10.2214/AJR.18.19692
https://twitter.com/ARRS_Radiology
https://twitter.com/ARRS_Radiology
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Técnicas recientemente desarrolladas permiten 
también la reparación de roturas de la parte posterior 
del menisco. Estas lesiones, que son funcionalmente 
equivalentes a una menisectomía total desconectan al 
menisco de su inserción tibial  para conseguir que 
aguante el estrés. Si no se tratan tiene riesgo 
importante de producir osteoartritis degenerativa en 
el compartimento afectado. 

La porción interna (la zona blanca) de un menisco es 
avascular. La rotura en esta localización carece del 
aporte vascular y del habilidad de curación, por lo que 
tratada con meniscectomía parcial. En este tipo de 
cirugía el traumatólogo retira el flap inestable hasta 
conseguir un remanente estable, observando lo 
máximo posible de menisco especialmente localizado 
la periferia.  

También en algunos centros de Estados Unidos, como 
parte de labor investigadora, existe la opción de 
realizar un trasplante alógeno (de cadáver, 
normalmente) de menisco para tratar roturas grandes 
sintomáticos irreparables tras una meniscectomía 
subtotal. Esta técnica está normalmente limitada a 
pacientes menores de 50 años, consigue mejoras 
significativas en el dolor y actividad física 

Los cambios en la apariencia del menisco limitan la 
evaluación por RM, por poder confundir estos 
cambios postquirúrgicos con resto de la rotura tratada 
o una nueva.  

Los beneficios de la artrografía directa por RM, que 
implica la inyección intraarticular de 20-50 ml de una 
mezcla diluida de gadolinio en la articulación, incluye 
distensión de la cápsula articular, viscosidad reducida 
de la sinovial y de la hiperseñal en imágenes 
potenciadas en T1. La extensión del agente de 
contraste a la sustancia del menisco implica una 
rotura recurrente o no reparada. Las desventajas de 
esta técnica es la exposición de la radiación, 
disconfort, coste aumentado o complicaciones 
secundarias a la inyección, reacción alérgica o 
sangrado. 

La artrografía indirecta por RM es una alternativa 
menos utilizada que se basa en la excreción fisiológica 
del gadolinio intravascular a la articulación por las 
células sinoviales. El contraste se inyecta en este caso 
20-90 minutos antes de la RM y el paciente ejercita la 
rodilla previamente para promover la excreción del 
contraste. Es una técnica menos invasiva, y por lo 
tanto más segura y además permite la identificación 

de áreas de realce patológico en la sinovia o 
inflamación periarticular. 

Por último, la artrografía por TC es utiliza cuando la 
RM está contraindicada. En este tipo de estudio se 
utiliza 20-50 mL de disolución de contraste yodado. Se 
pueden conseguir imágenes volumétricas con 
reconstrucciones adecuadas y como inconvenientes 
los ya mencionados por la inyección directa en la 
articulación, la exposición a la radiación y una 
resolución espacial menor en comparación con la RM. 

Como resumen de la evidencia que existe para elegir 
la mejor técnica de imagen tras intervención del 
menisco los autores proponen que: 

- En pacientes que hayan sido intervenidos 
mediante una menisectomía parcial, si el 
defecto es menor al 25%, se utilice RM 
convencional, como si fuese menisco nativo. 

- Si es más del 25%, la RM convencional tiene 
baja fiabilidad por lo que la evidencia sugiere 
que la artrografía por RM directa o indirecta 
debería ser utilizada. 

- No hay datos significativos en la evidencia 
para recomendar una prueba en meniscos 
reparados, así como en el caso de aloinjertos 
debido a ser una técnica todavía en 
desarrollo. 

Valoración personal: elegí este artículo ya que habla 
de técnicas de imagen que no eran conocidas por mi  
y que en casos determinados pueden ser alternativas 
útiles a las dudas que a veces aparecen al encontrarse 
un menisco ya intervenido. La frecuencia de la 
realización de esta exploración es muy alta en 
pacientes que se encuentran dentro de la normalidad, 
pero tenemos que estar atentos a la hora de analizar 
los estudios de pacientes ya intervenidos y que 
presentan anomalías, a veces difícilmente analizables 
como cambios postquirúrgicos o patología.  

Como puntos débiles, me parece que necesitaría un 
mayor apoyo iconográfico que nos ayude a conocer y 
analizar mejor estudios realizados con  técnicas de 
imagen, una revisión de parte de la bibliografía y de 
sus resultados en el estudio de meniscos ya 
intervenidos así como las limitaciones ya mencionadas 
por los autores en el artículo. 
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Biopsias de mama guiadas con RM 

canceladas por falta de 

visualización: seguimiento y 

resultados.  

 
Guadalupe Ugena Díaz 

Hospital Universitario de Getafe, R4. 

guadalupeugenadiaz@gmail.com 

 
Artículo original: Niveditha Pinnamaneni MD, 
Linda Moy MD, Yiming Gao MD, Amy N. 
Melsaether MD, James S. BabbPhD et al. 
Canceled MRI-guided Breast Biopsies Due to 
Nonvisualization: Follow-up and Outcomes. 
Academic Radiology  2018; 25,(9): 1101-1110 
  
DOI: https://doi.org/10.1016/j.acra.2018.01.016 
                                                                                                            
Palabras clave:  Breast MRI,  breast biopsy,  MRI-
guided breast intervention. 
   
Sociedad: Association of University Radiologists 
(AUR) 

  
Abreviaturas y acrónimos usados: RM 
(Resonancia magnética).  
 
Línea editorial del número: 
  
El número de septiembre de Academic Radiology 
incluye un total de 19 artículos, de temática muy 
variada. Cuatro pertenecen a la sección de mama, 
en concreto sobre la RM y la realización de 
procedimientos intervencionistas con RM. Otros 
5 artículos tratan como tema principal la 
docencia, becas e incluso el desarrollo de planes 
clínico-radiológicos para mejorar las becas y la 
formación durante la residencia.  También hay 
artículos de revisión de patología clásica donde 
nos ayudan a diferenciar la espondilitis 
tuberculosa o por Brucella tanto en estadios 
agudos como subagudos. 
 
Motivos para la selección:   
 

He seleccionado este artículo ya que estoy en la 
rotación de mama y he vivido esta situación más 
de 1 vez, en estos 3 últimos meses. Se cita a la 
paciente para realizar biopsia guiada con RM, y 
cuando llega el día del procedimiento ha 
desaparecido la lesión subsidiaria de biopsia, 
generando dudas médicas sobre qué es lo más 
correcto hacer y cierta preocupación en las 
pacientes.  
Aunque la RM de mama tiene una  alta  
sensibilidad para detectar el cáncer, la 
especificidad es más baja, lo que hace que se 
deba ser muy cuidadoso a la hora de establecer 
las indicaciones de la RM mamaria, para no 
aumentar en exceso los falsos positivos, que 
incrementan a su vez biopsias  innecesarias. Un 
artículo que revise la evolución de estas lesiones 
que finalmente no se vieron a la hora de la 
biopsia me parece interesante y útil en el manejo 
de lesiones en la RM de mama. 
  
Resumen: 
El estudio de Pinnamaneni reúne todas las 
biopsias de mama guiadas con RM canceladas 
debido a falta de visualización realizadas entre el 
año 2007 y 2014 en su centro. De las 1403 
lesiones  programadas para biopsiar en ese 
periodo, 89 fueron canceladas por este motivo. 
Además, realizaron una revisión de las imágenes 
e historias clínicas, así como los datos 
demográficos, características de la lesión y la 
malignidad posterior o no en cada uno de los  
casos. De estas 89 pacientes con imagen 
sospechosa para malignidad en la RM , el 60%  se 
realizó otra RM de mama a los 6 meses 
aproximadamente, de las cuales en el 75% la 
lesión se resolvió completamente en el 
seguimiento y solo en un cuarto de los casos la 
lesión continuaba identificándose, de las cuales 
más de la mitad estaban estables por lo que se 
continuó seguimiento y solo 40 % fueron 
sometidas a biopsia (un total de 6). El  resultado 
de estas 6  las biopsias demostró que solo 1 de 
ellas fue positivo para malignidad (carcinoma 
intraductal) y el resto correspondió con cambios 
fibroquísticos.  
En el artículo repasan las razones por las que la 
lesión puede no visualizarse el día de la biopsia, 
ya que aun no estan bien conocidas, y pueden 

file:///C:/Users/26754165J/Desktop/guadalupeugenadiaz@gmail.com
https://doi.org/10.1016/j.acra.2018.01.016
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deberse tanto a causas  técnicas en la adquisición 
del estudio como relacionadas con la paciente, o 
sumatorio de ellas.  Aunque los cambios 
hormonales de la paciente han sido acusados de 
ser los causantes principales, no hay datos para 
usarlos como predictor clínico. En este estudio el 
30% de las pacientes eran postmenopáusicas, por 
lo que no se esperarían cambios hormonales. 
Aunque la mayoría de las mujeres 
premenopáusicas tuvieron su intento biopsias en 
un punto del ciclo diferente que la exploración de 
RM  inicial, ninguno de estos factores se asoció 
una resolución definitiva de la lesión en el 
seguimiento posterior, lo que sugiere que los 
cambios cíclicos y hormonales no pueden ser 
exclusivamente responsables de las lesiones que 
no se ven en la biopsia.  
 
Otros estudios tampoco han encontrado 
diferencias estadísticamente significativas en la  
ausencia de visualización para las  menopausias 
versus mujeres premenopáusicas, para pacientes 
más jóvenes frente a pacientes mayores, o para 
mujeres en terapia de reemplazo hormonal 
versus aquellas que no están en dicha terapia. El 
patrón mamario puede estar asociado como 
causa de biopsias canceladas, aunque los datos 
son mixtos; en el estudio no demostraron 
asociación significativa. El grupo de Brennan et al.  
encontraron que un patrón mamario denso y 
heterogéneo se asoció a mayores tasas de 
cancelación mientras que Johnson et al. no 
encontraron una asociación estadísticamente 
significativa. 
También se han acusado diferencias entre la 
forma de examen inicial de la RM al día de la 
biopsia en cuanto a la compresión del 
parénquima, en la que algunos estudios han 
demostrado pérdida de realce en un 4% el día de 
la biopsia debido a una mayor compresión. 
La conclusión del estudio es que aunque no se ha 
demostrado asociación significativa de ninguno 
de los factores estudiados que sirva como 
predictor en estas lesiones,  la mayoría de ellas se 
resolvieron en el seguimiento posterior, y que, 
debido a una pequeña posibilidad de neoplasia 
maligna omitida, se recomienda nueva RM de 
mama de seguimiento a los 6 meses. 
  

Valoración Personal: 
  
Me ha parecido un artículo muy interesante, ya 
que no es un tema del que haya muchos estudios. 
La metodología que realizan es adecuada y 
justifica que con esta tasa de cáncer, solo el 1% 
del total, por debajo de la malignidad permitida 
en la categorÍa BIRADS3 (probablemente 
benigno) sea recomendable realizar un control. 
Me parece importante conocer la historia de las 
lesiones que no han podido ser biopsiadas al no 
visualizarse para guiar el tratamiento y 
recomendaciones posteriores, ya que puede ser 
fuente de dilema médico y confusión e 
intranquilidad  para las pacientes. Intuir las 
causas que por las que puede haber sucedido y la 
posible evolución sirve de ayuda tanto para el 
radiólogo a la hora de plantear futuros estudios 
como para transmitir tranquilidad a los pacientes. 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

 

Síndromes medulares incompletos: 

revisión clínica y por imagen 

 
Celia Astor Rodríguez 

Complejo Hospitalario de Toledo, R3. 

celia.astor@gmail.com 

Título de la revisión: Síndromes medulares 

incompletos: revisión clínica y por imagen. 

Artículo original: Kunam V, Velayudhan V, 

Chaudhry ZA, Bobinski M, Smoker WRK, Reede 

DL. Incomplete Cord Syndromes: Clinical and 

Imaging Review. RadioGraphics. 2018; (38):1201–

1222 

DOI: https://doi.org/10.1148/rg.2018170178 

Sociedad: Radiology Society of North America 

@RSNA 

Palabras clave: N/A 

  

Abreviaturas y Acrónimos: ASA (arteria espinal 

anterior), CST (tracto corticoespinal), LMN 

(segunda motoneurona), UMN (primera 

motoneurona), TC (tomografía computarizada), 

RM (resonancia), DWI (imágenes potenciadas en 

difusión). 

  

Línea editorial del número: En este número la 

revista publica un total de diecinueve artículos, 

un comentario invitado y una carta al editor. 

Entre los artículos que considero más didácticos 

se encuentra uno que versa sobre el estudio con 

TC del sangrado gastrointestinal, otro que trata 

sobre las distintas manifestaciones 

multisistémicas de la sarcoidosis y finalmente el 

que he seleccionado para la revisión sobre los 

síndromes medulares incompletos. Así mismo, 

esta edición incluye un par de artículos que 

tratan de los aspectos técnicos de la difusión y de 

la imagen digital, que merecen la pena por su 

capacidad de sintetizar de manera didáctica estos 

temas más áridos. 

  

Motivos de la selección: He seleccionado este 

artículo por la buena correlación anatomo-clínica 

y la importancia de conocer la clínica y posibles 

etiologías de estos síndromes, para poder emitir 

un diagnóstico preciso.   

  

Resumen: La médula espinal es un medio de 

transporte de información tanto aferente (hacia 

el sistema nervioso central y que aporta 

información sensitiva) como eferente (hacia los 

nervios periféricos y con información sobretodo 

motora). Los síndromes medulares incompletos 

son aquellos que afectan parcialmente a un 

segmento de la médula y por tanto, dependiendo 

de los tractos y neuronas a las que afecte, cursará 

con una clínica específica. Según la clínica se 

distinguen seis tipos de síndromes medulares 

incompletos: síndrome cordonal central, 

síndrome de Brown-Séquard (hemimedular), 

síndrome cordonal anterior o ventral, síndrome 

cordonal posterior o dorsal, síndrome de cauda 

equina y síndrome del cono medular. 

 

Es fundamental conocer la anatomía de la 

médula espinal para poder identificar las lesiones 

y la clínica. Para ello podemos encontrar una 

tabla que resume estos hallazgos en el artículo. 

El tracto corticoespinal lleva información desde la 

UMN, que desciende por el brazo posterior de la 

cápsula interna y aproximadamente el 75-90% de 

sus fibras se decusan a nivel de la pirámide, 

identificando dos tractos corticoespinales 

medulares: el CST lateral (fibras que se han 

decusado y que harán sinapsis con la LMN de los 

cuernos ventrales) y el CST anterior (fibras que se 

decusan en el segmento medular dónde 

realizarán la sinapsis). La lesión del CST se 

manifiesta como clínica de primera 

motoneurona, mientras que si la lesión afecta a 

los cuernos ventrales daría clínica de segunda 

motoneurona. 

La columna dorsal está formada por dos tractos 

ascendentes: medial (gracilis) y el lateral 

(cunneatus). El fascículo medial comienza en la 

médula distal y aporta información propioceptiva 

https://doi.org/10.1148/rg.2018170178
https://doi.org/10.1148/rg.2018170178
https://doi.org/10.1148/rg.2018170178
https://doi.org/10.1148/rg.2018170178
https://doi.org/10.1148/rg.2018170178
https://twitter.com/RSNA
https://twitter.com/RSNA
https://twitter.com/RSNA
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y vibratoria de las extremidades inferiores y la 

mitad inferior del tronco, mientras que el 

fascículo lateral comienza a nivel dorsal y aporta 

información de las extremidades superiores y la 

mitad superior del tronco. Las fibras ascienden de 

manera ipsilateral, hasta los núcleos gracilis y 

cunneatus localizados en el bulbo y se decusan 

ascendiendo por el lemnisco medial hacia el 

tálamo. 

El tracto espinotalámico aporta información 

sensitiva gruesa, de temperatura y dolor, se 

produce la sinapsis a nivel del cuerno dorsal y se 

decusa por la comisura anterior, ascendiendo por 

la vertiente anterior y lateral de la médula. La 

decusación se produce a lo largo de dos o tres 

segmentos, por tanto la clínica suele comenzar 

dos o tres segmentos por debajo de la lesión.   

Por último, es importante conocer la irrigación de 

la médula. Se lleva a cabo por una única arteria 

espinal anterior y dos arterias espinales 

posteriores, se forma un plexo pial con aferencias 

de arterias radiculares, siendo la más importante 

la arteria de Adamkiewicz, que suele encontrarse 

entre los segmentos D9-L2. 

  

La localización de las lesiones va a condicionar la 

presencia de los distintos síndromes: 

  

- Síndrome cordonal posterior: afecta 

fundamentalmente al tercio posterior de la 

médula, incluyendo los tractos ascendentes 

posteriores. Entre la etiología más frecuente 

encontramos: la deficiencia de vitamina B12 (en 

RM se identifica como hiperintensidad en T2, en 

forma de V invertida afectando a las columnas 

posteriores),  esclerosis múltiple, tabes dorsal, 

mielopatía por VIH y metástasis epidurales. La 

clínica consiste en una pérdida sensitiva 

propioceptiva y vibratoria con ataxia y Romberg 

positivo, dependiendo la extensión de la 

afectación. 

  

- Síndrome cordonal anterior o ventral: afecta a 

los dos tercios anteriores de la médula, 

incluyendo a ambos tractos espinotalámicos y al 

tracto corticoespinal. La causa más frecuente es 

el infarto o isquemia medular por afectación de la 

ASA, que se manifiesta en RM como dos 

hiperintensidades lineales a ambos lados del 

surco medular anterior y que característicamente 

restringen en DWI. Clínicamente se manifiesta 

como pérdida de la sensibilidad para el dolor y 

temperatura, debilidad y disfunción vesical. 

  

- Síndrome cordonal central: se define como 

aquel que afecta a la comisura anterior donde se 

decusa el tracto espinotalámico. Entre las causas 

más frecuentes se encuentra el trauma en 

lesiones por hiperextensión en pacientes con 

espondilosis, además de la siringomielia y los 

tumores intramedulares. Condiciona un nivel 

sensitivo suspendido, que cuando afecta a 

segmentos cervicales se define como "en capa". 

En el caso de los tumores intramedulares, 

podemos encontrar ependimomas y astrocitomas 

(siendo estos últimos más frecuentes en la 

infancia), en RM producen ensanchamiento del 

cordón medular, son hipo-isointensos en T1 e 

hiperintensos en T2, mostrando los 

ependimomas mayor tendencia a la captación de 

contraste. 

  

- Síndrome de Brown-Séquard: afecta a la 

hemimédula y la causa más frecuente es el 

trauma penetrante, siendo menos frecuente la 

esclerosis múltiple y la herniación medular 

transdural. Se manifiesta con clínica de primera 

motoneurona y pérdida de propiocepción 

ipsilateral y afectación contralateral de la 

sensibilidad térmica y dolorosa. Así mismo puede 

asociar clínica segmentaria a nivel de la lesión de 

segunda motoneurona. 

En el caso de traumatismo penetrante se 

requieren estudios con TC (para evaluar las 

lesiones óseas) y RM (para el estudio de la 

médula, el canal raquídeo y las partes blandas). 

  

- Síndrome del cono medular: afecta al segmento 

más distal de la médula y suele localizarse entre 

D12 y L2. Lo más frecuente es la afectación 
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secundaria a degeneración y herniación discal. Se 

manifiesta como dolor en región lumbar, 

anestesia "en silla de montar",  paraparesia (con 

clínica de primera y segunda motoneurona) y 

disfunción vesical y/o rectal. Dentro de las 

etiologías menos frecuentes encontramos las 

fístulas arteriovenosas espinales (que se 

identifican por la presencia de vasos anómalos 

perimedulares, con hiperintensidad medular en 

T2) que requiere angiografía con sustracción 

digital para su diagnóstico y el ependimoma 

mixopapilar: una variante del ependimoma que 

afecta al filum terminal, en RM es isointenso en 

T1, hiperintenso en T2 y muestra captación ávida 

de contraste. 

  

- Síndrome de cauda equina: se produce por la 

compresión de las raíces intrarraquídeas 

lumbares y sacras. Su clínica se superpone a la del 

síndrome del cono medular, sin embargo la 

afectación motora es exclusivamente de segunda 

motoneurona. Las causas de esta entidad 

incluyen la degeneración discal, aracnoiditis, 

tumores y estenosis del canal, entre otras.   

  

Valoración personal: Artículo muy completo 

desde el punto de vista didáctico, pues explica en 

detalle la anatomía de la médula espinal 

aportando información clínica relevante para 

cada síndrome. Sin embargo, como limitación, no 

aporta demasiadas imágenes ni se extiende 

demasiado en la descripción de los distintos 

hallazgos por imagen. 
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Esclarecer la TC precoz posterior a 

duodenopancreatectomía: una guía 

para el radiólogo.  
 

 

Magaly Ibarra Hernández, R4 

Hospital Universitario Clínico de Salamanca. 

magalyibarra1987.mi@gmail.com 

 

Artículo original: Tonolini M, Ierardi AM, 

Carrafiello G. Elucidating early CT after 

pancreatico-duodenectomy: a primer for 

radiologists. Insights into imaging 2018; 9 

(4):425–436. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s13244-018-0616-

3. 

Sociedad: European Society of Radiology @ESR. 

Palabras claves: Pancreactic carcinoma, 

Pancreatico-duodenectomy, Complications, 

Pancreatic fistula, Computed tomography  

  

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 

(Tomografía computarizada), DP 

(duodenopancreatectomía), RVG (retraso del 

vaciamiento gástrico), FP (fístula pancreática), 

CBCD (conducto biliar común distal), PYO 

(pancreático-yeyunostomía), DYO (duodeno-

yeyunostomía), PCR (proteína C-reactiva), ROI 

(región de interés). 

   

Línea editorial del número: en la edición 

bimestral de la revista Insights into imaging, 

muestra una serie de artículos de gran interés 

tanto para el radiólogo general y sobre todo para 

el radiólogo en periodo de formación. Cuenta con 

un total de diecinueve artículos siendo muy útil 

aparte del que he elegido, el relacionado con 

“RM de cáncer rectal: protocolo, signos y 

perspectivas futuras que los radiólogos deberían 

considerar en la práctica clínica diaria”. Por otro 

lado, nos presentan una revisión pictográfica de 

las manifestaciones abdominales de las 

enfermedades relacionadas con Ig-G4, siendo 

este un tema de gran auge en la actualidad y que 

de seguro nos sería de gran ayuda tanto en los 

estudios de urgencias como programados. 

Proporciona otra publicación interesante sobre 

los hallazgos en TC de las lesiones vasculares 

iatrogénicas y las autoinflingidas e infecciones de 

la zona inguinal.  

MRI  

Motivos para la selección: he elegido este 

artículo debido al aumento en la incidencia de 

patologías tumorales localizadas en cabeza de 

páncreas y su consecuente incremento en el 

número de intervenciones quirúrgicas realizadas. 

Opino ques es fundamental estar familiarizados 

con la técnica de DP, así como los hallazgos 

postquirúrgicos normales y las posibles 

complicaciones precoces que de esta puede 

resultar. 

  

Resumen: 

La duodeno-pancreatectomía representa el 

tratamiento quirúrgico estándar, constituyendo 

la única opción curativa para varios tipos de 

tumores, pero tiene una alta tasa de morbilidad 

que varía del 40-50%. Las complicaciones más 

frecuentes son el RVG, FP, infecciones, fuga biliar, 

hemorragia, abscesos, pancreatitis aguda y 

trombosis venosa.  

La TC es la exploración más utilizada debido a su 

rapidez y eficacia, ya que diagnostica de manera 

apropiada las complicaciones precoces, pero 

desafortunadamente la interpretación se hace 

difícil por la alteración de la anatomía.  

  

La mayoría de las DP se usan para tratar el 

carcinoma ductal pancreático resecable, 

incluyendo las neoplasias neuroendocrinas y 

malignas papilares-mucinosas intraductales, los 

tumores del conducto biliar común distal, la 

ampolla de Vater y el duodeno. Otras 

indicaciones incluyen la pancreatitis crónica 

sintomática refractaria al tratamiento médico y 

file:///C:/Users/26754165J/Desktop/magalyibarra1987.mi@gmail.com
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13244-018-0616-3#Bib1
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13244-018-0616-3#Bib1
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13244-018-0616-3#Bib1
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los tumores benignos seleccionados no 

susceptibles de cirugía conservadora.  

  

El DP clásica (de Whipple) implica varios pasos:  

1. Exposición de los vasos mesentéricos 

superiores y evaluación intraoperatoria de 

resecabilidad.  

2.  Colecistectomia.  

3. Transección del estómago distal, yeyuno 

proximal cerca del ligamento de Treitz y cuello    

pancreático.  

4. Disección de ganglios linfáticos regionales.  

5. Eliminación en bloque de la cabeza 

pancreática, cuello y proceso uncinado junto con 

el duodeno y el colédoco. 

  

La reconstrucción quirúrgica requiere la creación 

de: 

1. Anastomosis de extremo a extremo entre el 

asa yeyunal movilizada y el conducto pancreático 

lo que se conoce como PYO. 

2. Anastomosis de extremo a lado, entre el 

conducto hepático común y el asa yeyunal 

movilizada, que resulta en una hepático-

yeyunostomía. 

3. Ya sea gastroyeyunostomía en Whipple DP, o 

duodeno-yeyunostomía para la preservación del 

píloro.  

También se puede realizar una técnica variante 

en la que el remanente pancreático y el conducto 

pancreático están conectados al margen dorsal 

del estómago (pancreático-gastrostomía) y si 

existe infiltración venosa, los cirujanos 

experimentados también pueden realizar 

reconstrucciones o injertos de las venas 

mesentérica y portal superior. 

  

Dentro de los primeros 2 a 3 días postoperatorios 

las indicaciones más comunes para la TC son la 

sospecha de hemorragia, peritonitis y signos 

clínicos y/o analíticos de inflamación sistémica. La 

hemorragia post-DP puede ser intra o 

extraluminal: esta última se puede sospechar por 

la presencia de sangre bien sea en el drenaje, la 

sonda nasogástrica o en el sitio de la incisión 

abdominal.  

Según la experiencia radiológica de los autores 

refieren que actualmente los cirujanos se basan 

más en los hallazgos de la TC precoz, que en los 

signos y síntomas físicos del paciente.  

  

Para la adquisición se sugiere incluir 

rutinariamente las bases pulmonares debido a la 

alta prevalencia de cambios pleuropulmonares y 

se recomienda la administración de contraste 

oral unos minutos antes del estudio para mejorar 

la identificación de las asas intestinales, pero la 

mayoría de los centros desalientan el uso del 

mismo, porque puede causar artefactos de 

endurecimiento del haz y obstaculizar la 

detección de hemorragia.  

  

La obtención de exploraciones sin contraste son 

útiles para identificar tubos de drenaje externos, 

grapas metálicas, stents trans-anastomóticos y la 

presencia de sangrado. Como protocolo se 

recomienda adquirir una fase arterial utilizando 

una ROI en la aorta abdominal y una fase venosa 

portal. Además, cuando los hallazgos clínicos o de 

laboratorio sugieren una posible hemorragia, la 

adquisición temprana de la fase arterial es 

beneficiosa para detectar la hemorragia activa y 

para proporcionar un mapa vascular al radiólogo 

intervencionista. 

 

Los hallazgos postquirúrgicos normales después 

de la DP incluyen derrame pleural, atelectasia y 

neumonía, particularmente en hombres ancianos 

con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El 

remanente pancreático correspondiente al 

cuerpo y cola se evalúa mejor con un plano 

oblicuo-coronal y no debe malinterpretarse como 

sangre o colección infectada. En condiciones 

normales, el asa yeyunal movilizada puede 

mostrar paredes edematosas y engrosadas. Por 

otra parte, la neumobilia no debe considerarse 

anormal, pero la dilatación leve del conducto 

hepático común requiere una correlación con las 

pruebas de laboratorio. 
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Los hallazgos de TC usuales no deben informarse 

como anormales destacando entre ellos el 

aumento de densidad de los planos grasos en el 

lecho quirúrgico, escasa cantidad líquido libre en 

saco menor, mesenterio y espacio subhepático, y 

la presencia de ganglios linfáticos 

subcentimétricos en el mesenterio.  

 

Con respecto a las complicaciones:  

 

El retraso en el vaciamiento gástrico, sigue siendo 

un problema no resuelto después de la DP clásica 

y preservadora del píloro, se visualiza un 

estómago dilatado con retención de líquido y / o 

contraste oral, siendo el sello distintivo del RVG. 

Se desconoce el mecanismo exacto, pero 

probablemente sea causado por el daño de la 

inervación autónoma del estómago, y puede 

reducirse mediante técnicas quirúrgicas 

especiales con preservación estomacal subtotal y 

reconstrucción antecólica. 

 

La fístula biliopancreática, representa la causa 

más importante de morbilidad, con una 

incidencia del 17 al 30%, siendo aún más 

frecuente en individuos obesos, en cánceres 

ampulares y  duodenales. Así mismo, los 

pacientes que reflejan infiltración grasa son más 

propensos a desarrollar FP. Es importante 

destacar que incluso la FP de bajo grado está 

fuertemente asociada a una mayor incidencia de 

reintervenciones y otras complicaciones no 

fistulosas como pancreatitis, formación de 

abscesos, hemorragia, fístula biliar, herida e 

infección sistémica. 

 

La fuga biliar, aunque no se puede evaluar con 

certeza si hay pérdidas de líquidos de la PYO y 

hepatoyeyunostomía, el biloma se muestra de 

atenuación líquida sin realce, que se localiza en 

espacio subhepático y hemiabdomen derecho.  

 

Los abscesos se pueden desarrollar bien por 

infección sistémica o de la herida quirúrgica. Se 

caracteriza por colección con área central 

hipodensa y realce periférico.  

 

La hemorragia precoz, se desarrolla dentro de las 

primeras 24 horas, generalmente es grave y la 

mayoría de las veces se debe a una ligadura 

inadecuada de la arteria gastroduodenal y el 

sangrado puede desarrollarse intra o 

extraluminal. En pacientes hemodinámicamente 

estables que no requieren laparotomía 

inmediata, la TC detecta con alta sensibilidad la 

presencia de sangre hiperdensa en la luz yeyunal, 

lecho quirúrgico, mesenterio y en la cavidad 

peritoneal. El diagnóstico rápido con TC es crucial 

para dictar y guiar la embolización transarterial, 

que se prefiere cada vez más como tratamiento 

de primera línea con tasas de éxito del 75-85%. 

 

La pancreatitis postoperatoria del resto 

pancreático, la diferenciación con los cambios 

inflamatorios y líquidos habituales en el lecho 

quirúrgico puede ser un desafío. La apariencia 

clave es la distribución desproporcionada de los 

cambios inflamatorios y el entorno de los líquidos 

en lugar del lecho quirúrgico que son sugerente 

de pancreatitis.  

 

Las complicaciones isquémicas, pueden ser 

secundarias a la ligadura, lesión o pinzamiento de 

la arteria hepática o del tronco celíaco durante la 

disección quirúrgica, o a alteración de la 

perfusión visceral en pacientes con afecciones 

preexistentes como aterosclerosis, compresión 

media del ligamento arqueado o displasia 

fibromuscular. 

  

Valoración personal:   

Es un artículo de lectura sencilla, con dibujos e 

imágenes fáciles de entender que puede ser de 

gran ayuda debido a los múltiples cambios 

anatómicos que encontraremos en la TC, es decir 

que es un publicación fundamental si nos 

referimos al dicho que muchos conocemos 

“Donde mete la mano el cirujano, mete la pata el 

radiólogo”.  
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Sarcoidosis de cabeza a pies. Lo que 

el radiólogo necesita saber.  
 

Daniel Rioja Santamaría 

Hospital Universitario de Fuenlabrada, R3 

daniel.rioja.md@gmail.com 

 

Artículo original: Dhakshinamoorthy Ganeshan, 
Christine O. Menias, Meghan G. Lubner, Perry J. 
Pickhardt, Kumaresan Sandrasegaran, and 
Sanjeev Bhalla. Sarcoidosis from Head to Toe: 
What the Radiologist Needs to Know. 
RadioGraphics 2018 38:4, 1180-1200 
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Sociedad: Radiological Society of North America 
(@RSNA) 
 
Palabras clave: N/A 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados:  RM 
(resonancia magnética), TC (tomografía 
computarizada) 

Línea editorial del número:  

Uno de los artículos más interesantes del número 
de julio-agosto de Radiographics versa sobre la 
imagen de las vasculitis de grandes vasos por TC y 
RM que publica el radiólogo español Jordi 
Broncano. Además, en la seccion de tórax podréis 
encontrar un artículo útil para vuestra práctica 
habitual sobre los dispositivos torácicos. Os 
recomiendo también la revisión de los síndromes 
medulares incompletos que podréis encontrar 
revisado en este número del Club. 

Motivos para la selección:   

La sarcoidosis es una enfermedad sistémica con 
un espectro de manifestaciones variables y una 
clínica inespecífica. Algunas de ellas presentan 
una imagen característica que ayuda al 
diagnóstico, que debe ser precoz puesto que el 
tratamiento en fases tempranas mejora el 
pronóstico. Este artículo recopila de forma global 
todas ellas con un enfoque divulgativo y preciso. 

Resumen: 

La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa 
sistémica caracterizada por la formación de 
granulomas no caseificantes. La imagen es 
fundamental para su diagnóstico ya que se 
manifiesta con una clínica inespecífica. El pulmón 
es el órgano más afectado. La etiología se 
atribuye a factores genéticos y ambientales que 
son motivo de investigación, se cree que puede 
estar mediada por una reacción de 
hipersensibilidad de tipo celular. Es interesante la 
mayor incidencia de sarcoidosis entre los 
sanitarios de emergencias que participaron en el 
rescate del atentado del World Trade Center el 11 
de septiembre de 2001.  
 
Sarcoidosis pulmonar 
 
El 90% de pacientes con sarcoidosis torácica tiene 
alteraciones en la placa simple, la mayoría 
presenta adenopatías hiliares bilaterales 
simétricas. También son frecuentes las 
adenopatías mediastínicas, particularmente 
paratraqueales derechas y en la ventana 
aortopulmonar. La distribución simétrica y la 
ausencia de compresión de los vasos adyacentes 
son clave para el diagnóstico diferencial con otras 
adenopatías por linfoma, tuberculosis o 
metástasis. Se han descrito 5 estadios de 
Scadding mediante placa simple:  

★ tipo 0: no tiene expresión el a placa 
simple 

★ tipo 1: presenta adenopatías torácicas 

★ tipo 2: presenta adenopatías torácicas e 
opacidades pulmonares 

★ tipo 3: presenta sólo opacidades 
pulmonares 

★ tipo 4: presenta fibrosis pulmonar 

mailto:daniel.rioja.santamaria@gmail.com
https://doi.org/10.1148/rg.2018170157
https://doi.org/10.1148/rg.2018170157
https://doi.org/10.1148/rg.2018170157
http://www.rsna.org/
https://twitter.com/rsna?lang=es
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La TC es más sensible para la detección de 
alteraciones parenquimatosas. Son 
característicos los micronódulos (< 5 mm) con 
distribución perilinfática (peribroncovasculares, 
en los septos interlobares, en las cisuras y 
subpleurales). Se localizan en campos superiores 
y medios. Otros hallazgos típicos son 
macronódulos con distribución 
peribroncovascular, opacidades 
reticulonodulares, opacidades en vidrio 
deslustrado, fibrosis pulmonar y atrapamiento 
aéreo. Existen otras formas de manifestación 
atípica se describen en el artículo.  
El diagnóstico diferencial es amplio: bronquiolitis, 
linfangitis carcinomatosa, neumonía por 
hipersensibilidad, neumonía organizada y 
neumonía intersticial inespecífica. Se deben 
evaluar los signos de hipertensión arterial 
pulmonar y micetoma, que son dos 
complicaciones frecuentes.  
 
Sarcoidosis cardíaca 
 
La afectación cardíaca existe en el 25% de los 
casos, salvo en Japón donde aparece hasta en el 
85%. La mayoría de ellos son asintomáticos y el 
resto sufren diversas afecciones (bloqueos, 
taquicardias ventriculares, insuficiencia cardíaca, 
muerte súbita). Debe estar siempre presente en 
el diagnóstico diferencial de clínica cardiológica 
en pacientes menores de 60 años. La técnica de 
imagen indicada para su estudio es la RM. 
Habitualmente la sarcoidosis se asocia con un 
realce tardío parcheado y multifocal en 
segmentos basales (septo y pared lateral) y 
tiende a involucrar el epicardio y el miocardio, 
respetando el subendocardio. También existen 
realces tardíos en caso de infarto miocárdico, 
miocarditis y amiloidosis. Los infartos miocárdicos 
afectan al subendocardio y tienen una 
distribución vascular. La miocarditis suele 
presentar una afectación predominante 
subepicárdica. Por otro lado, en la amiloidosis se 
observa un realce de la pared izquierda difuso y 
heterogéneo e hipertrofia biventricular. 
Finalmente, el artículo expone el importante 
papel del PET FDG en el diagnóstico de la 
sarcoidosis cardíaca. 
 

Neurosarcoidosis 
 
Estudios de autopsias ha revelado que la 
incidencia de neurosarcoidosis oscila entre el 25 y 
el 50% de los pacientes con sarcoidosis, aunque 
menos del 15% son sintomáticos, la mayoría por 
síntomas extraneurológicos. Sólo el 1% de los 
pacientes tiene una afectación neurológica 
aislada.  
Es común la patología en los pares craneales, 
hasta un tercio tiene una paresia bilateral del 
nervio facial (que puede participar en un 
síndrome de Heerdfordt). Las neuropatía se 
observan en RM como un engrosamiento y realce 
de los pares craneales. 
También hasta un tercio de pacientes con 
neurosarcoidosis presentan sarcoidosis 
leptomeníngea, que se ve como un 
engrosamiento meníngeo nodular o difuso que 
realza en secuencias potenciadas en T1 tras la 
administración de contraste. Además puede 
asociar hidrocefalia. Clínicamente se deteriora el 
nivel de conciencia y provoca convulsiones. 
Si se rompe la barrera hematoencefálica se 
forman granulomas intraaxiales coalescentes con 
edema circundante, cuyo diagnóstico diferencial 
es amplio (linfoma, metástasis, tuberculosis). El 
estudio del líquido cefalorraquídeo puede ser útil 
para el diagnóstico definitivo, especialmente en 
pacientes con afectación leptomeníngea. Menos 
frecuente son los granulomas durales, que se ven 
como masas hipointensas en T2. 
Los granulomas hipotalámicos e hipofisarios son 
frecuentes y se manifiestan como diabetes 
insípida. Se observa un engrosamiento nodular o 
en placa del infundíbulo y del quiasma óptico, 
isointenso en T1, hipointenso en T2 y con un 
realce intenso.  
La clasificación de Dumas categoriza 3 tipos de 
neurosarcoidosis: 

★ tipo 1: lesiones parenquimatosas que 
realzan en T1 

★ tipo 2: lesiones en sustancia blanca 
profunda que no realzan y son 
hiperintensas en T2 con morfología 
nodular o confluente (que emulan 
lesiones tipo esclerosis múltiple) 

★ tipo 3: lesiones subcorticales 
hiperintensas en T2 multifocales y 
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parcheadas de 2 - 8 mm (que emulan 
lesiones tipo isquémico).  

Las tipo 1, que realzan, se consideran reversibles; 
mientras que las tipo 2 y 3 no. 
El artículo describe la neurosarcoidosis que afecta 
a la médula espinal, más frecuente en paciente 
ancianos y con un amplio espectro de 
manifestaciones radiológicas. 
 
Sarcoidosis abdómino-pélvica 
 
Los órganos abdominales que se afectan con 
mayor frecuencia son el hígado y el bazo. En la 
mayoría de los casos la sarcoidosis hepática 
coexiste con sarcoidosis pulmonar y es 
asintomática. Aproximadamente un 10% puede 
manifestarse con astenia, fiebre, artralgias, 
ictericia, prurito o dolor abdominal inespecífico. 
En casos de larga evolución se produce cirrosis e 
hipertensión portal. Mediante ecografía el hígado 
se ve heterogéneo, aumentado de tamaño, 
hiperecogénico. En un 5-19% de los casos pueden 
observarse múltiples nódulos hipoecogénicos, 
aunque para su detección la TC es más sensible. 
En RM los nódulos son hipointensos tanto en T1 
como en T2. Los granulomas pueden crecer a lo 
largo de los tractos portales y verse como áreas 
hiperintensas en T2. El signos del halo en T2 que 
se describe en la cirrosis biliar y en la hepatitis 
autoinmune también puede verse en pacientes 
con sarcoidosis hepática como áreas periportales 
hipointensas en T2 que muestran menor realce 
tras la administración de contraste. Los 
granulomas esplénicos presentan las mismas 
características de imagen. 
 
Sarcoidosis musculoesquelética 
 
Puede haber afectación de los huesos, las 
articulaciones y los músculos. Los huesos más 
comúnmente afectados son las falanges media y 
distal del segundo y tercer dedo de la mano, que 
en radiografía se manifiesta con engrosamiento 
cortical y osteolisis. Puede haber engrosamiento 
del tejido blando adyacente conocido como dedo 
en salchicha. También se pueden afectar los 
huesos pequeños del pie. Característicamente no 
existe reacción perióstica.  

La afectación de huesos largos es poco habitual y 
tiene una imagen inespecífica por lo que el 
diagnóstico depende de la correlación clínica. No 
es el caso de la miopatía nodular sarcoidea. Esta 
enfermedad puede ser una expresión única de 
sarcoidosis y suele afectar a los miembros 
inferiores. Las lesiones de miopatía nodular 
sarcoidea pueden tener una forma estrellada con 
un área central de menor intensidad y una 
periferia hiperintensa en T2 (aspecto de estrella 
oscura). La RM permite determinar la extensión 
de la granulomatosis, el grado de atrofia grasa y 
guiar la biopsia que es necesaria. el diagnóstico 
diferencial incluye la polimiositis y la miopatía 
inducida por esteroides. 
 
El artículo original también desarrolla la 
sarcoidosis en cabeza y cuello y la sarcoidosis 
cutánea. 
 
 
Valoración personal:  
El artículo enfoca la sarcoidosis de una forma 
global y minuciosa. No faltan los hallazgos 
radiológicos propios pero inespecíficos y la clínica 
que asocia la afección de los distintos órganos. 
Estos dos últimos apartados me parecen menos 
interesantes que los que he incluido en la 
revisión. Considero muy interesantes la 
sarcoidosis cardíaca y la neuroasarcoidosis, de 
esta última especialmente el concepto de lesión 
activa. La estructura del artículo y la calidad de 
las imágenes son buenas.  
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