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Foto de portada: Compromiso vascular infradiagnosticado en una paciente de 55 años con cáncer de 

páncreas a) Estudio de TC axial. b) Estudio de RM. Las imágenes muestran un componente de partes 

blandas alrededor de la arteria celiaca. La paciente fue sometida a pancreatectomía, 3 meses después mostró 

progresión de la enfermedad.  

 

 

 

Fuente: Fundamentals of Diagnostic Error in Imaging. Radiographics. 2018; 38: 1845-1865. 
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EDITORIAL NOVIEMBRE 2018 
 

“Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano” 

Isaac Newton 

 

¿Qué sería de nuestra profesión sin la imagen? La imagen médica es tan importante que tanto radiólogos 

como técnicos de imagen estamos especializados en obtenerla con la mejor calidad e interpretarla con la 

mayor precisión. Además, la técnica está en constante desarrollo, por lo que debemos estar pendientes 

para sacarle el máximo partido. Un buena técnica puede conducir a un buen diagnóstico. Por esta razón, a 

partir de este mes incluiremos en nuestras revisiones al menos una de un artículo sobre técnica. La mayor 

parte de ellos será revisada por Técnicos Superiores de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear. 

Rodrigo García (Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell) será el encargado de dar el pistoletazo de 

salida.  

Este mes de noviembre podréis encontrar dos revisiones sobre artefactos y cómo reducirlos, una sobre el 

artefacto metálico en la TC espectral de doble capa y otra sobre los artefactos de la tomosíntesis digital 

mamaria. 

 

La revisión de Irene Cedrún trata sobre la profilaxis antibióticas en cualquier estudio de radiología 

intervencionista, a propósito de un artículo que incluye unas tablas muy prácticas. Por otro lado, podréis 

leer sobre el diagnóstico diferencial de las lesiones líticas de calota craneal y de las distintas entidades que 

provocan metatarsalgia, de la mano de Guadalupe Ugena y Alejandra Maestro. Recordaréis gracias a Alicia 

Berral los signos radiológicos del traumatismo intestinal y mesentérico cerrado y podréis repasar el arsenal 

diagnóstico disponible para el manejo de ictus agudo por Magaly Ibarra. Además, os recomiendo leer la 

revisión de Cristina Hernández sobre un artículo que ha publicado Radiographics en relación con el error 

diagnóstico y las estrategias para aprender de él. Un tema que llama a la humildad, el compañerismo y la 

profesionalidad. 

Finalmente, quiero dar la bienvenida a la nueva coordinadora informática, Carmen Díaz del Río, residente 

en el Hospital Universitario de Fuenlabrada. Aprovecho la ocasión para reconocer tanto su trabajo como el 

de nuestra compañera Carolina Vargas, sin el cual las revisiones no llegarían a ser publicadas. 

 

Daniel Rioja 

Coordinador general y editorial del Club Bibliográfico SERAM 

Residente de tercer año, Hospital Universitario de Fuenlabrada 
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Traumatismo cerrado intestinal y 

mesentérico: papel de los signos 

clínicos y los hallazgos en la TC en 

el manejo del paciente.  

 
Alicia Berral Santana                                  
Hospital Universitario de Getafe, R2 
a.berralsantana@gmail.com 
 
 

Artículo seleccionado: Firetto M, Sala F, Petrini M, 
Lemos A, Canini T, Magnone S et al. Blunt bowel and 
mesenteric trauma: role of clinical signs along with CT 
findings in patients’ management. Emergency 
radiology (2018) 25: 461.467 
  
DOI: https://doi.org/10.1007/s10140-018-1608-9  
Sociedad: American society of Emergency Radiology. 
 
Palabras clave: blunt abdominal trauma, small-bowel 
injury, mesentery injury, acute abdomen, computed 
tomography. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC (tomografía 
computarizada), DMI (daño mesentérico e intestinal), 
LOS (lesión de órgano sólido). 
 
Línea editorial del número: Entre las publicaciones 
del mes de octubre de la revista Emergency 
Radiology, merece especial atención el artículo de 
Desai V et al. que trata sobre el uso de la TC sin o con 
contraste ante un cólico renal, patología muy 
frecuente en nuestras urgencias. También resultan 
interesantes las revisiones acerca de la TC en el 
traumatismo esplénico y en el traumatismo 
abdominal cerrado. 
 
Motivo para la selección: El traumatismo abdominal 
con afectación intestinal o mesentérica no es tan 
frecuente, y por tanto, si no se sospecha o se tiene 
conocimiento de la misma puede resultar difícil de 
diagnosticar.  
Firetto et al. estudiaron el valor predictivo de cada 
hallazgo en la TC en función de su grado de severidad. 
Considero que es muy importante saber qué estamos 
viendo y qué significado tienen los hallazgos que 
identificamos en las diferentes pruebas de imagen ya 
que muchas veces la decisión de intervenir 
quirúrgicamente al paciente depende del informe 
radiológico. 
 
Resumen: 

El DMI es una complicación poco frecuente de 
afectación por traumatismo cerrado, con una 
incidencia reportada del 1-5%, (tercera complicación 
en frecuencia), con un elevado índice de 
morbimortalidad si no se diagnostica precozmente. 
 
El grupo de Firetto et al. realizó un estudio 
retrospectivo entre los años 2014 y 2017 en el que 
incluyeron pacientes que presentaban hallazgos en la 
TC de DMI sin LOS debido a un traumatismo cerrado. 
 
Dividieron los hallazgos radiológicos en 
específicos/mayores (irregularidad de la pared 
intestinal, aire extraluminal y sangrado activo) y en 
menos específicos/menores (engrosamiento mural 
focal, realce mural, líquido libre, aire intramural y 
trabeculación de la grasa mesentérica), destacando 
que la presencia de los mismos en ausencia de LOS 
debe hacer pensar en DMI. 
 
En función de la presencia de unos u otros hallazgos 
en combinación con los signos clínicos de dolor 
abdominal o abdomen en tabla, los pacientes eran 
sometidos a laparotomía inmediata o tratamiento 
conservador. 
Todos los estudios fueron evaluados por dos 
radiólogos independientes con diez años de 
experiencia en el ámbito de la urgencia, y no 
obtuvieron diferencias significativas en sus informes 
radiológicos. 
 
El grupo italiano concluyó que, en ausencia de LOS, la 
presencia de líquido libre y abdomen en tabla o tres o 
más hallazgos menores no implicaba cirugía urgente 
pero si aumentaba la probabilidad de realizar cirugía. 
En cambio, los hallazgos de irregularidad de la pared y 
aire extraluminal junto con los signos clínicos 
descritos si garantizaban una cirugía inmediata. 
  
Valoración personal: 
 
El estudio realizado por el grupo italiano es un estudio 
sencillo y de fácil comprensión, si bien considero que 
el argumento es bastante escaso y muy repetitivo. 
El estudio aporta información adicional acerca del 
valor predictivo de los hallazgos de la TC junto con la 
clínica del paciente en cuanto a realizar o no cirugía, 
lo que resulta importante dado que por sí solos no 
son tan específicos y, por tanto, hay que hacer un 
buen análisis completo de la historia clínica y los 
hallazgos radiológicos en conjunto. Además, el 
artículo resulta útil ya que el DMI al ser una 
complicación poco frecuente, no suele tenerse en 
consideración dentro de las posibles complicaciones, 

mailto:a.berralsantana@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s00234-018-2029-x
https://doi.org/10.1007/s00234-018-2029-x
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por lo que sirve para conocer una nueva entidad poco 
conocida pero con elevada mortalidad. 
Por otro lado, aunque tienen unos criterios de 
inclusión y exclusión claros, el estudio consta de una 
cohorte muy pequeña y por tanto no extrapolable a la 
población general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 
 

Revisión de las lesiones líticas del 

cráneo.  
 

Guadalupe Ugena Díaz 
Hospital Universitario de Getafe, R4. 
guadalupeugenadiaz@gmail.com 

 
Artículo original:  Ugga L, Cocozza S, Ponsiglione A, 

Stanzione A, Chianca V, Damico A, Brunetti A, 

Imbriaco M.  Spectrum of of lytic lesions of the skull: a 

pictorial essay. Insights into Imaging (2018) 9:845–

856. 

 

DOI: 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs1

3244-018-0653-y.pdf 

 

Sociedad: European Society of Radiology @ESR. 

Palabras claves: Review,  Skull , Diagnostic imaging , 

Neoplasms , Radiologists. 

  

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC (Tomografía 

computarizada), LCR (Líquido cefalorraquídeo) 

VL(laguna venosa), RM (Resonancia Magnética). 

 

 Línea editorial del número:  

 

En esta edición bimestral de octubre y noviembre la 

revista Insights into imaging ofrece un total de 20 

artículos en los que se incluyen revisiones de interés 

general sobre isquemia mesentérica  y lesiones 

craneales líticas y no líticas.  

El área anatómica con más artículos en este número 

es la  radiología torácica entre los que destaca el que 

trata sobre las complicaciones pulmonares del 

trasplante pulmonar o el uso de RM cardiaca para el 

diagnóstico diferencial de los engrosamientos 

miocárdicos. Por otro lado, hay artículos de temas 

novedosos y en auge como cuestiones éticas en el uso 

de la inteligencia artificial o como el uso de pruebas 

de imagen en la medicina forense actual ejerce una 

ayuda esencial al diagnóstico en grandes quemados. 

MRI  

Motivos para la selección:  he elegido este artículo 

porque  las TC de cráneo son uno de los estudios 

radiológicos más frecuentes durante el día a día y en 

las guardias tener un adecuado conocimiento de las 

principales  lesiones óseas líticas  incidentales es de 

gran ayuda tanto para el diagnóstico diferencial  como 

para el manejo posterior. 

 

Resumen: 

 

En el artículo se hace un repaso de todas las lesiones 

líticas que afectan la bóveda craneal desde las 

pseudolesiones (granulaciones aracnoideas, lagos 

venosos) a lesiones líticas más frecuentes tanto 

benignas como malignas dando algunos detalles que 

pueden ser de ayuda en el diagnóstico. 

 

-Pseudolesiones:  

Las granulaciones aracnoideas son protusiones de LCR 

de la aracnoides sobre la duramadre, que suelen ser 

más prominentes cerca de los senos venosos para 

permitir la reabsorción de LCR, por lo que se 

encuentran cerca de los senos venosos 

(principalmente el seno sagital y los transversales). 

Suelen ser menores  a 1 cm y su densidad debe ser 

exacta a la del LCR.  

Los lagos venosos son espacios venosos agrandados  

en el interior de la duramadre parasagital, que se 

pueden extender desde la tabla interna hasta el 

espacio intradiploico. Por lo general, tres VL se 

localizan en cada hemisferio: frontal, parietal (la 

localización más común) y occipital. Reciben sangre de 

venas corticales superficiales,  

venas meníngeas. Cuando se agrandan dan imagen 

lítica en el TC  que se comportaría como estructura 

vascular venosa al administrar contraste.   

 

-Quiste dermoide y epidermoide: son lesiones de 

inclusión del tejido ectópico embrionario. 

Pueden incluirse durante el cierre del tubo neural o 

ser adquiridos como resultado de un trauma o 

cirugía. La  localización intradiploica es menos común 

en comparación con otras localizaciones 

intracraneales. 

Los quistes epidermoides intradiploicos son más 

comunes, sin prevalencia por género ni edad 

,afectando a menudo a varios huesos. Suelen ser de 

poco tamaño debido a que tienen lento crecimiento y 

suelen ser benignos. 

En la TC suelen verse como lesiones focales óseas 

hipodensas con ausencia de realce  con mayor 

afectación de la tabla interna y  bordes bien definidos 

y escleróticos. 

 

mailto:guadalupeugenadiaz@gmail.com
mailto:guadalupeugenadiaz@gmail.com
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13244-018-0653-y.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13244-018-0653-y.pdf
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-Hemangioma intraóseo: son tumores vasculares 

benignos con escaso crecimiento. El cráneo 

(sobretodo frontal y parietal) es la segunda 

localización más frecuente después de la columna 

vertebral. Tiene preferencia por el género femenino y 

su su pico de prevalencia ocurre en la cuarta y quinta 

décadas. Son lesiones cavernosas, que contienen 

vasos sanguíneos separados por septos fibrosos. 

Suelen ser asintomáticos pero también pueden  

manifestarse  como masa palpable o dolorosa.  En la 

TC aparecen como lesiones expansivas con márgenes 

finos y trabéculas intralesionales. Suelen erosionar 

más la tabla externa del cráneo con relativa 

conservación de la interna, irradian desde un centro 

común,  y presentan realce marcado y homogéneo al 

administrar contraste intravenoso. 

 

-Granuloma eosinófilo: es la forma benigna de 

histiocitosis de células de Langerhans , un trastorno 

raro multisistémico  que afecta principalmente a niños 

varones. Generalmente se presenta como una lesión 

esquelética única en huesos planos, siendo   el cráneo  

el afectado en más del 50% de los casos. Clínicamente 

cursa con fiebre y dolor localizado. Aparece como 

lesión lítica  ovoidea o redonda de márgenes no 

esclerosos que puede llegar a ser de varios 

centímetros. A veces contiene un pequeño secuestro 

óseo en su interior, adquiriendo la apariencia típica en 

diana. 

 

-Mieloma: Es la neoplasia ósea primaria maligna más 

frecuente en adultos. Su  origen está en la médula 

ósea. Suele diseminarse a lo largo de todo el 

esqueleto axial de forma multifocal o difusa aunque a 

veces aparece como lesión única ( plasmocitoma). En 

la TC aparecen como lesiones líticas de pequeño 

tamaño, de bordes nítidos, uniformes en tamaño y sin 

bordes esclerosos dando la típica imagen de cráneo 

en sal y pimienta. 

 

-Metástasis: Suelen presentarse como múltiples 

lesiones líticas, de tamaño variable y con masa de 

partes blandas acompañante. En adultos por orden de 

frecuencia las neoplasias que suelen afectar a la 

calota son: mama, pulmón, próstata, riñón, tiroides y 

melanoma. Pueden aparecer como lesiones de 

características variables en función del origen. 

 

 

  

Valoración personal:   Este  artículo de revisión es 

sencillo pero muy útil para tener como artículo de 

cabecera cuando nos enfrentemos  ante una nueva  

lesión lítica.  Repasa de manera muy completa los 

detalles que tenemos que valorar para facilitar el 

diagnóstico y además cuenta con muy buenas 

imagenes de ejemplo de cada patología. Además 

explica la semiología de cada lesión en placa simple, 

TC  e introducción a la RM. 
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Reducción de artefacto metálico en 

artrodesis dorsal y lumbar con TC 

espectral de doble capa.  
 

 
Rodrigo García Gorga  

Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell, TSIDMN 

rgarciag@tauli.cat  

@GorgaRodrigo 

 

Artículo original: Dangelmaier J, Schwaiger BJ, 

Gersing A, Kopp F, Sauter A, Renz, et al. Dual layer 

computed tomography: reduction of metal artefacts 

from posterior spinal fusion using virtual 

monoenergetic imaging. Eur J Radiol. 2018;105:195-

203. 

 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2018.05.034 

 

Palabras clave: Virtual monoenergetic imaging, Dual-

layer detector, Spectral CT, Metal artefacts, Posterior 

spinal fusion 

 

Abreviaturas: kV (kilovoltaje), DLCT (Dual Layer CT), IC 

(imágenes convencionales), IVM (imágenes virtuales 

monoenergéticas), SNR (signal to noise ratio), CNR 

(contrast to noise ratio), keV (kilo electronvoltio) 

 

Línea editorial del número: European Journal of 

Radiology es una revista internacional que no está 

relacionada con una sociedad científica específica. Su 

comité editorial presenta una variopinta 

representación internacional. Aunque no se trata de 

una de las revistas más conocidas, contiene algunos 

recursos de interés para radiólogos y técnicos. Por 

ejemplo, es fácil encontrar en ella artículos atractivos 

para quienes nos interesamos en la tecnología de la 

imagen médica. 

 

En el número de agosto 2018 destacan 5 artículos 

referentes a la TC espectral y sus diversas aplicaciones 

clínicas, como la optimización de dosis en pacientes 

pediátricos, reducción de artefactos y cuantificación 

de contraste yodado. El número también contiene dos 

publicaciones sobre el uso de contraste sonográfico 

además de las clásicas secciones asociadas a la 

organización órgano-sistema. 

 

Motivos para la selección: aunque en España todavía 

estamos lejos de hablar de uso extendido de la TC 

espectral, tanto radiólogos como técnicos debemos 

informarnos sobre sus posibilidades y aplicaciones. 

Este artículo trata sobre un problema clásico en la 

imagen de la TC; el artefacto metálico. Si bien es 

cierto que ya conocemos algunas estrategias con TC 

clásica dirigidas a mejorar la calidad de imagen bajo 

estas circunstancias, resulta interesante explorar 

nuevas tecnologías que parecen ofrecer soluciones 

muy valederas y a menor dosis.   

 

Resumen: el artículo comienza describiendo la 

problemática presente en la exploración radiológica 

con TC en pacientes con implantes metálicos, 

artrodesis, prótesis, etc. En la introducción se 

exponen dos artefactos posibles provocados por un 

objeto de densidad metal en el campo de estudio; por 

una parte el endurecimiento del haz que es 

consecuencia de la absorción parcial del haz primario, 

en concreto los fotones menos energéticos, una vez 

éste atraviesa un objeto muy denso. Como resultado, 

se observan imágenes en forma de rayas hiper e hipo 

densas con respecto al tejido circundante. Por otra 

parte, cuando el haz es completamente absorbido, se 

genera una zona de vacío de fotones. A este artefacto 

se le denomina inanición fotónica. 

 

A continuación, se esclarecen las tres posibles 

variaciones en el aparataje que provee imagen 

espectral. El primer diseño descrito es la TC de doble 

fuente que tiene dos tubos que disparan con kV 

distinto y dos sistemas de detección independientes. 

El otro diseño consiste en equipos cuyo tubo de RX 

fluctúa el kV durante la adquisición obteniéndose una 

doble lectura con el mismo sistema de detección. El 

tercer sistema descrito es la TC espectral con 

detectores en doble capa (DLCT; dual layer CT), una 

capa superior detecta los fotones menos energéticos, 

la capa inferior detecta los fotones de mayor energía. 

Estos equipos proporcionan imágenes convencionales 

(IC) e imágenes virtuales monoenergéticas (IVM). 

 

El artículo se propone evaluar la eficacia de los 

equipos DLCT en la reducción de artefacto metálico 

para pacientes con artrodesis vertebral dorsal y 

lumbar. También pretende establecer las 

características idóneas de exploración y las imágenes 

virtuales ideales para analizar la instrumentación, el 

canal medular, el cuerpo vertebral, los músculos 

mailto:rgarciag@tauli.cat
mailto:rgarciag@tauli.cat
https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2018.05.034


 

11 
 
 

paravertebrales y la arteria aorta. El estudio incluye 

20 pacientes, de los cuales 7 tienen fijaciones dorsales 

y 13 lumbares. Para cada paciente se selecciona una 

posición en el eje z en la que el artefacto metálico sea 

especialmente pronunciado. 

 

 A continuación, se explica una doble metodología de 

valoración. Por una parte se sigue un procedimiento 

evaluativo cuantitativo de la imagen colocándose 

diferentes ROIs en distintos puntos de la imagen 

convencional, a continuación se genera las IVM y 

registra los valores en UH de cada ROI para diferentes 

niveles energéticos con un rango que va desde los 40 

hasta 200 keV. 

 

 Con los datos obtenidos en UH se calcula el SNR y el 

CNR para cada medición. El análisis cualitativo se 

realizó mediante un doble ciego indicándose para 

cada nivel de corte la capacidad o imposibilidad de 

valoración de la imagen mediante una escala Likert de 

4 puntos. El 1 indicaba la imagen de mejor calidad 

diagnóstica y el 4 la que era imposible de valorar 

debido al artefacto.  

 

En cuanto a los resultados, destaca que con el 

aumento de la energía (keV), los artefactos más 

pronunciados se modifican de -860 UH a -78 UH. El 

estudio estadístico demuestra significancia para estos 

hallazgos. De la misma manera, se observa 

colinealidad inversa entre los valores de la escala 

Likert y los valores negativos más pronunciados 

determinados de forma cuantitativa. A continuación, 

los autores proponen unos valores de elección de las 

IVM para la evaluación de distintas estructuras y 

tejidos. Para el análisis de los resultados de SNR y 

CNR, se observa una relación inversa con respecto al 

valor en keV de las IVM es decir,  a medida que 

aumenta el valor keV, la SNR y CNR disminuyen. 

 

En la sección de discusión, el artículo cita otros 

estudios realizados sobre la temática de la TC 

espectral y plantea los argumentos por los cuales 

creen que su publicación resulta complementaria. 

Esta publicación se centra en equipos DLCT y sugiere 

valores de keV de la IVM concretos para propósitos 

concretos. En cuanto a las limitaciones, los autores 

explican que debido a una cohorte limitada, y más 

limitada aún teniendo en cuenta los subgrupos, no les 

es posible hablar específicamente de la reducción de 

artefacto con DLCT dependiendo del nivel de la 

artrodesis en la espina dorso-lumbar.  

 

Valoración personal: me ha gustado la comparativa 

cualitativa-cuantitativa y la propuesta de estudio. Me 

parece un estudio didáctico ya que incluye 

explicaciones sobre las diversas tecnologías de TC 

espectral y la generación de artefactos por objetos 

metálicos.  

 

Por otra parte, considero que las zonas anatómicas 

estudiadas son muy diferentes; mientras en la cavidad 

abdominal predomina la densidad agua-grasa, en el 

tórax existe una masiva presencia de densidad aire. 

Mi pregunta es si estas variaciones pueden generar 

cambios significativos teniendo en cuenta que se 

trabaja con intensidad modulada y que la carga del 

disparo se determina teniendo en cuenta la densidad 

calculada en el topograma. Otros aspectos técnicos no 

son explicados, como por ejemplo la posición de los 

brazos en el momento de la adquisición. La 

superposición de estructuras también puede generar 

diferencias considerables en la dosimetría para cada 

paciente y esto afectar a la lectura final en términos 

de coeficientes de atenuación.  

 

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 
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como en el caso de aloinjertos debido a ser una 

técnica todavía en desarrollo. 

 

Elegí este artículo ya que habla de técnicas de imagen 

que no eran conocidas por mí  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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Fundamentos del error en el 

diagnóstico por la imagen.   
 

Cristina Hernández Herrera 

Hospital Universitario Virgen del Rocío, R2. 

crisherher25@gmail.com 

 
Artículo original: Itri JN, Tappouni RR, McEachern RO, 

Pesch AJ, Patel SH. Fundamentals of  Diagnostic Error 

in Imaging. Radiographics. 2018; 38: 1845-1865. 

 

DOI: https://doi.org/10.1148/rg.2018180021 

 

Sociedad: Radiological Society of North America  

@RSNA 

 

Palabras clave: N/A 

 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: EEUU (Estados 

Unidos). 

 

Línea editorial del número: En este número bimestral 

de la revista Radiographics se presenta un 

monográfico sobre la compleja área de gestión 

práctica en el área de la radiología. Es un número 

innovador, que trata temas tan de actualidad como la 

incorporación de la mujer al mundo de la radiología 

con artículos como “Addressing Needs of Women 

Radiologists: Opportunities for Practice Leaders to 

Facilitate Change” o la presencia de tres generaciones 

de profesionales en el sector actual con “Navigating 

Generational Differences in Radiology”, ofreciendo un 

marco para los nuevos líderes del sector. 

 

Motivo para la selección:  A pesar de que no se trata 

de un artículo de contenido estrictamente radiológico 

como es habitual, se presenta un tema que nos 

preocupa en nuestro día a día, especialmente como 

residentes y es el error en nuestro diagnóstico: cómo 

afrontarlo y sobre todo cómo aprovecharlo de una 

manera productiva. Considero que no es sólo 

relevante nuestra formación en patología médica e 

imagen, sino también el adquirir herramientas en el 

mundo de la gestión y calidad para ser buenos 

profesionales. 

 

Resumen: El error diagnóstico supone un importante 

problema de salud pública, llegando a suponer hasta 

un 10% de la mortalidad anual y un 17% de los efectos 

adversos intrahospitalarios en EEUU. Todos los 

radiólogos hemos experimentado en alguna ocasión la 

sensación de encontrarse un retraso diagnóstico por 

un hallazgo que no fue detectado previamente, o se 

interpretó de manera errónea, es algo con lo que 

debemos trabajar. Los objetivos fundamentales de 

este artículo se basan en demostrar que los errores en 

radiología no son procesos aleatorios, sino que en la 

mayoría de las ocasiones suponen eventos 

predecibles con factores desencadenantes 

identificables, administrar algunas herramientas para 

minimizarlos e intentar aprender de los mismo, que 

resulta lo más importante de todo. 

 

La redacción se divide en dos bloques bien 

diferenciados. En primer lugar, se presentan los 

distintos errores que podemos encontrar: por un lado, 

los cognitivos o teóricos, es decir los “sesgos” bien 

conocidos por los radiólogos, como el sesgo de 

satisfacción que se produce cuando encontramos un 

hallazgo y ya no seguimos buscando más en el resto 

del estudio o el sesgo de atribución, en el que se 

asignan ciertas características a una persona sólo por 

el hecho de saber de dónde precede.  

 

De forma global, las dos herramientas fundamentales 

para afrontar este tipo de sesgos es ser sistemáticos y 

no prejuzgar ni a los pacientes ni a los estudios, 

incluso si ya vienen con un diagnóstico previo se 

deben cuestionar los hallazgos encontrados. Por otro 

lado, se presentan errores sistemáticos, que no 

dependen propiamente del profesional sino de 

factores externos como la sobrecarga de trabajo, los 

fallos informáticos y las alteraciones en los puestos de 

trabajo. Aunque no es posible presentar un estudio 

bien diseñado en el que se modifiquen dichos factores 

para ver cómo disminuye la incidencia de errores, el 

sentido común nos dice que son factores esenciales. 

 

El segundo bloque del artículo nos presenta posibles 

métodos que pueden ser aplicados para identificar los 

errores. El más interesante de todos ellos es la 

Revisión no aleatoria. No se refiere más que al 

proceso en el que un radiólogo percibe un error que 

se ha cometido al revisar un estudio previo. Cada 

servicio debe fomentar un ambiente en el que dichos 

errores puedan ser notificados de forma discreta y no 

mailto:crisherher25@gmail.com
https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/rg.2018180021
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/rg.2018180051
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/rg.2018180051
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punitiva para que sirva como aprendizaje para el resto 

del equipo. Una propuesta para ello sería la creación 

de grupos de trabajo que se dediquen a la discusión y 

el análisis de los mismos. Otros métodos menos 

prácticos son la reinterpretación de estudios externos 

por parte de servicios con mayor experiencia, los 

comités multidisciplinares y la correlación radiológico-

quirúrgica que se puede realizar de manera individual 

(consultando las historias clínicas de los pacientes) o 

bien en los comités previamente descritos. 

 

Se insiste en lo fundamental que es reconocer que el 

error en diagnóstico es un evento predecible y con 

factores desencadenantes muy bien descritos, sobre 

los que se puede trabajar para intentar minimizarlos, 

y sobre todo que deben usarse como herramienta 

para el aprendizaje. 

 

Valoración personal: Nos encontramos ante un 

artículo innovador, en el que se presenta un tema 

poco tratado en la literatura científica, pero con el 

que nos encontramos a diario. Bajo mi punto de vista 

el punto más fuerte del artículo es la concienciación, 

tratando el error como algo natural y que debe servir 

como herramienta didáctica. Son muchos los factores 

que se exponen, y las posibles soluciones se explican 

con detalle; la mayoría de ellas son aplicables a la 

práctica totalidad de los servicios de radiodiagnóstico, 

pero algunas de ellas son algo utópicas y de difícil 

aplicación. También se aportan muchos ejemplos 

sobre casos reales, lo cual hace que el artículo tenga 

una lectura más ligera, aunque finalmente resulta 

muy extenso. 
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Metatarsalgia 

 
Alejandra Maestro Durán-Carril 

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. R2 

ale.amdc@gmail.com 

 

Artículo original: Hodes A, Umans H. Metatarsalgia. 

Radiol Clin N Am. 2018; 56; 877-892 

 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.rcl.2018.06.004  

Sociedad: Radiologic Clinics of North America 

@RadClinics 

 

Palabras clave: metatarsalgia, plantar plate tear, 

interdigital neuroma, Morton neuroma, stress 

fracture, stress reaction, Freiberg infraction. 

 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM (resonancia 

magnética), MTF (metatarsofalángica) 

 

Línea editorial del número: el número de este mes de 

Radiologic Clinics of North America trata de la 

patología de la extremidad inferior. En especial, son 

muy interesantes  los que explican la imagen del 

menisco postoperado, la lesión de Lisfranc o los 

síndromes de atrapamiento del tobillo, que 

incapacitan a la población pero son menos conocidos 

que los acetabulares. 

 

Motivo para la selección: Me he interesado por este 

artículo ya que me parece importante conocer las 

diferentes patologías que pueden estar agrupadas 

ante la entidad clínica “metatarsalgia” y como 

debemos conocerlas para poder diagnosticarlas, en 

función de los hallazgos se decide que prueba de 

imagen es la más adecuada con la que el paciente se 

pueda beneficiar. 

 

Resumen: La metatarsalgia es el término que se 

refiere al dolor localizado en la región comprendida 

entre las articulaciones tarsiana y metatarsiana y a los 

tejidos blandos que las rodean. El artículo se centra en 

las patologías más frecuentes como son las fracturas 

por estrés, rotura de la fascia plantar y a los neuromas 

interdigitales.  Las pruebas de imagen utilizadas son 

variadas, usándose tanto radiografía como ecografía y 

resonancia magnética. En múltiples ocasiones la 

radiografía es insensible a la detección de fracturas 

por estrés en esta región anatómica.  

Las fracturas por estrés de los metatarsianos son 

resultado de traumatismos repetitivos que superan la 

fuerza del hueso. Pueden suceder en hueso sano 

sobre el que se ejerce una fuerza por encima de lo 

fisiológicamente posible (daño por fatiga) o en hueso 

empobrecido sobre el que se ha ejercido fuerza 

normal (daño por insuficiencia). Las primeras suceden 

en atletas de élite o reclutas militares; mientras que 

las segundas ocurren en individuos con poca masa 

ósea, como pueden ser pacientes con osteoporosis, 

frecuentemente mujeres. El metatarsiano más 

afectado es el segundo, seguido por el tercero y los 

síntomas suelen ser dolor del pie forzando el valgo, así 

como hinchazón en el dorso del pie. 

 

Los hallazgos en las radiografías de las fracturas por 

estrés están frecuentemente ocultos; se puede ver 

una lucencia intracortical sin verse un defecto linear 

cortical, que es conocido como el signo de la “cortical 

gris”. Este signo es muy sutil, que solo se detecta en 

retrospectiva. 

 

Existe una clasificación que estratifica la reacción por 

estrés en un continuo desde el edema del periostio, 

edema en la médula ósea hasta la fractura. Se utiliza 

sólo para la tibia pero se puede usar en cualquier 

hueso. Para los grados I-III se prefiere como técnica de 

imagen la RM ya que se puede visualizar las 

alteraciones que consisten en reacción ósea y daño a 

los tejidos blandos adyacentes. La ecografía también 

se puede utilizar y en un contexto clínico adecuado, 

un engrosamiento perióstico e hiperemia son casi 

diagnósticos de fractura por estrés. 

 

La Enfermedad de Freiberg se corresponde con el 

colapso del hueso subcondral, normalmente 

localizado en las cabeza del segundo y tercer 

metatarsiano en mujeres con edades comprendidas 

entre la tercera y la séptima década de la vida. Este 

colapso progresa a osteonecrosis subarticular con 

colapso articular y artrosis degenerativa. Existe una 

clasificación conocida como Smillie, previa al 

desarrollo de la RM. El hallazgo radiográfico más 

temprano es un aplanamiento de la cabeza del 

metatarsiano, que es asintomático y podría incluso 

corresponderse a una variante de la normalidad 

(aparece en el 10% de la población). Se identifica la 

enfermedad de Freiberg si existe esclerosis del hueso 

mailto:ale.amdc@gmail.com
https://www.radiologic.theclinics.com/article/S0033-8389(18)30070-8/fulltext
https://www.radiologic.theclinics.com/article/S0033-8389(18)30070-8/fulltext
https://twitter.com/RadClinics
https://twitter.com/RadClinics
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subcondral y cambios quísticos. Como en las fracturas 

por estrés, los hallazgos por radiografía son tardíos, 

siendo la RM la técnica de imagen precisa para un 

diagnóstico temprano así como en cualquier estadio 

de la enfermedad. 

 

La fascia plantar es una estructura fibrocartilaginosa 

de forma rectangular que se inserta en las falanges 

proximales a nivel de la articulación MTF. Esta 

estructura debe soportar fuerzas importantes 

compresivas y tensionales. Todos los ligamentos, 

tendones e inserciones capsulares están entrelazadas 

con la fascia plantar que es el estabilizador principal 

de la articulación MTF. Su rotura desestabiliza la 

articulación y provoca una deformidad adquirida de 

los dedos, favorecida por la presencia de hallux 

valgus, rompiéndose con mayor frecuencia a nivel de 

la segunda articulación MTF. Las roturas suelen 

originarse lateralmente y se extienden medialmente. 

Son roturas crónicas por degeneración que ocurren en 

mujeres de mediana edad; siendo infrecuente su 

forma aguda. 

 

La inestabilidad en la articulación MTF en un test de 

estrés vertical es el signo más específico en esta 

patología. Como tratamiento sólo son útiles 

procedimientos que recuperen la función de la fascia 

plantar, normalmente mediante una osteotomía del 

metatarsiano, acortándolo y exponiendo la fascia 

plantar. 

 

El neuroma interdigital es una lesión no neoplásica 

caracterizada por fibrosis prineuronal, proliferación 

vascular, edema endoneural y degeneración axonal. El 

más conocido es el neuroma de Morton localizado en 

el tercer espacio intermetatarsiano. Está causado por 

una serie de mecanismos que combina irritación 

mecánica, isquemia y atrapamiento neural a este 

nivel. Pueden ser únicos o múltiples, siendo los 

sintomáticos subsidiarios de ser tratados. Los 

síntomas pueden ser dolor punzante o quemante, 

perdida de la sensibilidad localizado en cualquier 

región del pie. El tratamiento conservador, con 

modificación del zapato con plantillas, es efectivo en 

la mayoría de los individuos, también se puede utilizar 

la inyección con anestésico y esteroides en el espacio 

afectado. 

 

La evaluación de esta región es multidisciplinar. Se 

utiliza como primera prueba de imagen la radiografía 

que puede revelar hallux valgus o ver signos 

indirectos sugestivos de rotura de la fascia plantar 

(elongación relativa del segundo metatarsiano que 

puede estresar la articulación MTF). Existen ventajas 

lógicas al uso de la ecografía o la RM. La ecografía es 

superior a la RM en algunos aspectos como puede ser 

la posibilidad de interrogar y examinar al paciente 

mientras se realiza la prueba. Uno de los de forma 

paralela al transductor, lo que limita la valoración de 

la fascia plantar con posible fallo en el diagnóstico. 

También se puede confundir una rotura con el receso 

capsular, por eso es útil realizar la ecografía en 

pequeños segmentos de espacio. La ecografía es una 

prueba sensible pero no específica, útil para 

diagnosticar roturas de la fascia plantar siendo difícil 

diferenciarlas de simple degeneración. La presencia 

de entesofitos en la inserción falángica de la fascia 

plantar favorecen la presencia de rotura. El signo más 

específico es la visualización de una masa excéntrica y 

pericapsular que se forma adyacente a la superficie de 

la fascia cercano al sitio de rotura. También puede 

verse un defecto hipoecogénico que sería la rotura 

conocido como el signo de la interfaz cartilaginosa. 

Los neuronas interdigitales son masas hipoecoicas 

bien delimitadas con forma ovoide o fusiforme que 

están centradas en la cara plantar del espacio 

intermetatarsiano, que al ser comprimido con el 

transductor resulta en una forma similar a una hoja de 

ginko. 

El uso de la RM da una mejor visualización de las 

estructuras óseas y de tejidos blandos del dorso del 

pie con un magnifico contraste entre tejidos, 

permitiendo la detección de alteraciones en la médula 

ósea o en los tejidos blandos que puede quedar oculta 

con la valoración mediante ecografía. 

 

Valoración personal: Me parece un artículo conciso y 

concreto sobre un tema que tiene poco interés 

académico pero muy frecuente en diferentes 

consultas (de familia, traumatólogo, reumatólogo, …) 

Y todos esos pacientes necesitan que podamos 

conocer las patologías más frecuentes que pueden 

causarla. Como punto débil, me gustaría ver en este 

artículo más imágenes de pruebas de imagen que nos 

resultasen útiles a la hora de encarar casos de 

metatarsalgia.  
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Profilaxis antibiótica en adultos y 

niños durante procedimientos 

vasculares y de cardiología 

intervencionista.  
 
Irene Cedrún Sitges.  

Hospital Universitario de Getafe, R3. 

irenecedrun@gmail.com 

 

Artículo original: Chehab MA, Thakor AS, Tulin-Silver 

S, Connolly BL, Cahill AM, Ward TJ et al. Adult and 

Pediatric Antibiotic Prophylaxis during Vascular and IR 

Procedures: A Society of Interventional Radiology 

Practice Parameter Update Endorsed by the 

Cardiovascular and Interventional Radiological Society 

of Europe and the Canadian Association for 

Interventional Radiology. J Vasc Interv Radiol. 29 

(2018)1483–1501  

 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jvir.2018.06.007 

 

Sociedad: Society of Interventional Radiology (SIR) 

 

Palabras clave: N/A. 

 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RI (radiología 

intervencionista)  

 

Línea editorial del número:  Journal of Vascular and 

Interventional Radiology publica un nuevo número 

con un total de 21 artículos y 7 cartas al director. 

Entre todos ellos destaca un artículo original sobre el 

impacto de las mujeres en el mundo académico de la 

radiología intervencionista, donde se concluye que las 

mujeres son igualmente productivas que los hombres, 

sin que haya evidencia de discriminación en las 

citaciones de respectivos artículos. Además, remarcan 

el creciente número de mujeres en la autoría de los 

artículos durante los 12 años que se revisaron.  

 

Motivos para la selección: La profilaxis antibiótica 

durante cualquier procedimiento es fundamental para 

evitar posibles complicaciones que puedan 

ensombrecer el resultado de una técnica efectuada 

correctamente.  

Este artículo recoge en unas simples tablas las 

recomendaciones antibióticas establecidas para cada 

procedimiento, lo que le hace un buen artículo de 

consulta en la práctica diaria de un radiólogo 

intervencionista.  

  

Resumen del artículo: Las principales complicaciones 

infecciosas de los procedimientos intervencionistas y 

de radiología vascular se deben a la inoculación 

directa de bacterias en el torrente sanguíneo, bien 

sean bacterias localizadas en la piel, en el material no 

estéril o por contacto directo con vísceras huecas o 

cavidades abscesificadas.  

 

Los procedimientos en RI se han clasificado, al igual 

que las intervenciones quirúrgicas en: limpios, 

limpios-contaminados, contaminados y sucios.  

 

Los antibióticos profilácticos son aquellos que se 

emplean previamente a la realización de una punción 

o de una incisión y deben ser administrados al menos 

una hora antes del procedimiento y una segunda 

dosis en las 2 horas siguientes al mismo, siendo 

necesario un ajuste de dosis en aquellos pacientes con 

fallo renal.  

En los pacientes pediátricos las dosis no son 

estandarizadas como en los adultos, sino que 

dependen de su edad, peso, superficie corporal y 

contexto clínico. Por ello, precisan mayor atención y 

cuidado con las dosis empleadas. Además, hay que 

tener en cuenta que existen múltiples factores que 

pueden llevar a error en la monitorización de los 

niveles sanguíneos de antibiótico, como por ejemplo 

las alteraciones en los niveles de proteínas séricas, 

especialmente en neonatos.  

 

Con el empleo de los antibióticos, al igual que con 

cualquier otro fármaco, hay que tener precaución con 

las posibles reacciones anafilácticas, estimándose una 

incidencia del 2% con el empleo de penicilina, así 

como con los posibles efectos secundarios, como por 

ejemplo, la tendinopatía ocasionada por las 

fluoroquinolonas, con una incidencia de hasta 

2,4/10000. .  

 

La realización de profilaxis antibiótica para la 

prevención de endocarditis está indicada en pacientes 

de riesgo, como portadores de válvulas protésicas, 

previa a la realización de biopsias de pulmón o 

drenaje de un absceso/empiema, siendo la 

amoxicilina o la cefazolina los antibióticos de primera 

elección.  
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https://doi.org/10.1016/j.jvir.2018.06.007


 

18 
 
 

Los procedimientos vasculares, como las angiografías 

o la colocación de stents o endoprótesis, presentan 

escasas complicaciones infecciosas, por lo que la 

profilaxis antibiótica sólo está indicada en pacientes 

de alto riesgo. La principal causa de infección en estos 

procedimientos es la contaminación con la flora 

cutánea, por lo que en ocasiones está indicada la 

realización de tratamiento antibiótico con el fin de 

reducir la misma, mediante la administración de una 

única dosis de cefazolina. En la embolización de 

arterias uterinas, donde puede existir invasión directa 

de las bacterias vesicales o vaginales, se recomienda 

el seguimiento del mismo protocolo profiláctico que 

durante las cesáreas. Del mismo modo, durante la 

quimioembolizaciones hepática, si el esfínter de Oddi 

es no funcional, existe comunicación con las bacterias 

del tubo digestivo por lo que se recomiendan 

tratamiento antibiótico profilácticos contra Gram-

negativos.   

 

Los colocacion de tubos de colecistostomía o drenajes 

biliares percutáneos transhepáticos se consideran 

procedimientos sucios, por lo que la profilaxis 

antibiótica está indicada, debiéndose cubrir 

organismos multirresistentes como Pseudomonas 

aeruginosa o Enterococcus Faecium.  

 

Previa a la realización de nefrostomías se deben 

valorar los factores de riesgo del paciente para la 

administración o no de tratamiento antibiótico.  

 

En las ablaciones de tumores, tanto renales como 

hepáticos, el tejido necrótico puede servir como nido 

para el crecimiento bacteriano, por lo que se 

recomienda al menos la administración de una dosis 

de cefazolina contra la flora cutánea para disminuir 

dicho riesgo.  

 

Los pacientes que precisan de drenaje percutáneo de 

abscesos, normalmente, ya están con tratamiento 

antibiótico. No hay que olvidar que los abscesos 

abdominales suelen ser polimicrobianos y hay que 

cubrir contra Gram-negativos y organismos 

anaerobios.  

 

Las biopsias transrectales son las únicas biopsias 

percutáneas que requieren de tratamiento antibiótico 

profiláctico.  

 

Valoración personal: Cada día aparecen nuevas 

actualizaciones sobre el empleo de los antibióticos, 

por lo que su uso precisa de una actualización 

continua sobre sus indicaciones y resistencias que en 

ocasiones es difícil de seguir. Este artículo recoge en 

unas tablas, de forma clara y concisa, los regímenes 

antibióticos a seguir según el procedimiento que se 

vaya a realizar, incluyendo el nivel de evidencia de la 

recomendación, los principales organismos contra los 

que hay que cubrir y otras recomendaciones. Este 

formato permite una rápida consulta de dichos datos, 

que lleven a un mejor manejo de la terapéutica por 

parte del radiólogo intervencionista, todo con el fin de 

obtener el mejor resultado para el paciente.  
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Palabras clave: N/A 

 

Línea editorial del número:  El número de noviembre 

incluye un artículo original sobre el informe 

radiológico estructurado basado en una encuesta 

realizada a médicos cuyo resultado apoya este 

formato. También publica sobre otro tema también 

muy de moda: la radiogenómica, en esta ocasión de 

los tumores neuroendocrinos. Entre los artículos de 

radiología musculoesquelética destaca uno sobre la 

aplicación de la perfusión cuantificada mediante RM 

de 3T para la caracterización de tumores. 

 

Motivos para la selección:  La tomosíntesis mamaria 

digital es una técnica validada para el screening de 

cáncer de mama desde el año 2013 y su uso en la 

práctica clínica se está extendido. Las principales 

ventajas de la técnica frente a la mamografía 

convencional son la menor dosis de radiación por 

prueba y la capacidad de descomponer falsas 

imágenes por superposición de estructuras. No 

obstante tiene artefactos, algunos de los cuales 

debemos detectar para solucionarlos, y cierta 

limitación para caracterizar microcalcificaciones 

sutiles. 

 

Resumen: La tomosíntesis mamaria digital es una 

técnica basada en rayos X que realiza una secuencia 

de proyecciones mamográficas separados por 1 mm y 

centrados en la mama con diferente angulación. De 

este modo, permite reducir la superposición de 

estructuras y así disminuir la tasa de falsos positivos 

de la mamografía 2D convencional. Realiza una 

reconstrucción iterativa de los datos adquiridos en 

una pila de cortes finos de alta resolución y una 

reconstrucción 2D que se conoce como mamografía 

sintetizada. 

 

En junio de 2013, la FDA aprobó el uso tomosíntesis y 

mamografía sintetizada para el screening del cáncer 

de mama. Varios estudios han demostrado que esta 

estrategia es tan efectiva como el uso de tomosíntesis 

y mamografías 2D standard. En cambio, la 

tomosíntesis ha demostrado una reducción potencial 

de dosis de radiación, por lo que su uso está 

aumentado de forma exponencial. Esta nueva técnica, 

que ya forma parte de nuestro presente radiológico, 

tiene artefactos propios que debemos conocer. 

 

Los artefactos en tomosíntesis son raros pero pueden 

deteriorar significativamente la calidad de la imagen y 

varios tipos son exclusivos de esta técnica. El más 

común es el artefacto fuera-de-plano que se presenta 

como una duplicación de un objeto de alta 

atenuación. Otro artefacto común es el artefacto por 

metal, en el cual un área sin señal rodea un objeto de 

alta atenuación. También se ven en tomosíntesis el 

artefacto de terraceo y el error de procesado de la 

piel. Por otro lado, cabe mencionar que los artefactos 

por calcificaciones cutáneas son menos problemáticos 

en tomosíntesis que en mamografía standard. La 

mayoría de los artefactos pueden ser minimizados por 

los programas de reconstrucción iterativa.  

 

- Artefactos fuera de plano: 
También se conocen como artefactos en cremallera. 

Son replicaciones de objetos de alta atenuación, tales 

como clips quirúrgicos, que aparecen en todos los 

cortes de tomosíntesis salvo en los planos en los que 

se localiza el objeto.  

 

- Artefactos metálicos: 
También son conocidos como artefactos por inanición 

fotónica. Aparecen como áreas de poca señal o sin 

señal alrededor de un objeto de alta atenuación y son 

especialmente marcados en la dirección del barrido 

del tubo de rayos X. 

 

- Artefactos de “terraceo” 
Son estriaciones perpendiculares al barrido del tubo 

de rayos X y se ven en la mayoría de los bordes de los 

campos de visión en 3D y también en las mamografías 

mailto:daniel.rioja.santamaria@gmail.com
https://doi.org/10.2214/AJR.17.19271
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sintetizadas. Son más frecuentes en las mamas de 

mayor tamaño. Se debe a que hay partes de la mama 

que quedan fuera del campo de visión del tubo de 

rayos X, la única forma de evitarlo es repetir la prueba 

reposicionando la mama. 

 

- Artefacto por error del procesado de la piel:  
Este artefacto se ve como un desvanecimiento de la 

piel y es más frecuente en mamas cuyo grosor es 

mayor de 7 cm. Se puede minimizar comprimiendo al 

máximo la mama. 

 

- Artefacto por endurecimiento del haz: 
Son muy raros en tomosíntesis. Se ven como áreas 

con aumento del brillo de la imagen en los límites 

externos de la mama. Son más frecuentes en mamas 

con densidad homogénea que en mamas grasas. 

 

- Artefactos de movimiento: 
Se ven como un borrón sutil. Este artefacto puede ser 

difícil de detectar, se ve mejor en la reconstrucción en 

cine.  

 

- Artefacto de píxel oscuro o brillante: 
Se trata de áreas hiper o hipointensas visibles tanto 

en 2D y en 3D.  Puede deberse a varias causas, como 

partículas de debris sobre el paciente, la pala o el 

detector; así como, defectos del filtro del tubo de 

rayos X, calibración pobre o defectos en el detector. 

 

- Calcificaciones evanescentes: 
Son muchos los radiólogos que han reportado que son 

incapaces de visualizar microcalcificaciones sutiles en 

la tomosíntesis o en mamografía sintetizada. Hasta el 

momento la mamografía standard parece ser más 

sensible para detectar y caracterizar estas 

microcalcificaciones sutiles. Se recomienda realizar 

mamografías magnificadas para definir estos hallazgos 

visto en tomosíntesis. Se están desarrollando nuevos 

software de reconstrucción iterativa para solucionar 

este problema que podría ser el talón de Aquiles de 

esta técnica. 

 

Valoración personal: Se trata de un artículo fácil de 

leer. Me parece interesante para los residentes que se 

están formando en radiología mamaria porque explica 

el funcionamiento de esta técnica con claridad, así 

como  sus principales limitaciones. Las imágenes que 

acompañan el texto son buenos ejemplos que 

permiten reconocer cada tipo de artefacto en nuestra 

práctica clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
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Palabras claves: Stroke, Perfusion, Collateral, 

Penumbra, Infarction, MR imaging, CT, MRA.   

 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC (tomografía 

computarizada), RM (resonancia magnética), FSC 

(flujo sanguíneo cerebral), VSC (volumen de sangre 

cerebral), TTM (tiempo de tránsito medio), ASL 

(marcaje de espín arterial), TOF (“time of flight”). 

 

Línea editorial del número: La edición trimestral 

correspondiente a los meses de noviembre-diciembre 

del 2018 y enero del 2019, presenta una revisión 

sobre el ictus desde la distinción clínica, patologías 

que pueden simular ictus, definición del ictus 

camuflado, métodos diagnósticos, telerradiología, los 

hallazgos de la hipoperfusión, neurointervencionismo 

y seguimiento post-tratamiento. Es especialmente 

productivo leer el capítulo referente a la selección de 

pacientes para trombectomía mediante RM, que hace 

una revisión del nuevo protocolo diagnóstico que se 

está realizando en el hospital de Massachusetts.   

  

Motivos para la selección: En las guardias que realizo 

en mi centro de formación, generalmente nos 

solicitan al menos un estudio con sospecha de ictus, 

en el cual empleamos un protocolo que consta de una 

TC basal, TC de perfusión y angiografía-TC realizada 

desde troncos supraaórticos hasta polígono de Willis. 

Sin embargo, este método diagnóstico se queda corto 

en pacientes con sospecha de oclusión del territorio 

cerebral posterior o en algunos enfermos que 

presentan alergia al contraste iodado, lo que ha 

resultado en un incremento en la solicitud de RM-

cerebral urgente como prueba complementaria, por 

lo es interesante aprender sobre el uso de esta 

técnica diagnóstica y los avances sobre este tema. 

  

Resumen: 

  

El ictus se origina por una oclusión embólica o 

tromboembólica de una arteria que irriga al tejido 

cerebral, que condiciona un área de infarto 

irreversible. Sin embargo, una extensa zona cerebral 

que se encuentra alrededor del área de infarto está 

hipoperfundido, pero viable, y es lo que se determina 

como área de penumbra. La neuroimagen sigue 

siendo fundamental en el diagnóstico, la clasificación 

y la decisión del tratamiento, en especial en aquellos 

que cursan con oclusión de gran vaso.  

  

Dada la extensa bibliografía relacionada con este 

tema, los autores centran su discusión en la 

evaluación de pacientes sometidos a trombectomía y 

la utilidad de las imágenes de penumbra y 

colateralidad. Ambas características son analizadas 

mediante estudios de perfusión en TC y RM, debido a 

su rápida evaluación, suministro de datos 

cuantitativos y fácil interpretación. 

  

El artículo dice que “El infarto en TC de perfusión está 

representado por VSC y FSC muy reducido, y la 

penumbra por TTM prolongado”, sin embargo, el TTM 

prolongado se puede visualizar tanto en el infarto, 

como en el área de penumbra lo cual es sería erróneo 

basarse en estos hallazgos referidos, porque 

realmente lo que diferencia la penumbra del infarto, 

es  mediante la valoración del VSC. Por su parte la RM 

de perfusión proporciona mayor resolución 

anatómica, sin necesidad de someter al paciente a 

radiación ionizante, pero sigue siendo una prueba 

más limitada.   

  

Las imágenes de perfusión también se han utilizado 

para clasificar a los pacientes que presentan ventanas 

de tiempo terapéutica prolongada. No solo la utilidad 

se centra en la clasificación inicial, ya que el 

seguimiento posterior a la trombectomía puede 

proporcionar información pronóstica sobre los 

pacientes. Aquellos que tienen reperfusión exitosa, 

file:///C:/Users/y3349093p/Desktop/Magalyibarra1987.mi@gmail.com
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con TC o RM post-tratamiento normal, poseen más 

probabilidades de lograr una buena evolución clínica. 

  

Por otra parte, en los pacientes con insuficiencia renal 

o alergia al contraste que se van a someter a un 

estudio de RM para caracterizar el área de penumbra, 

es necesario usar otras técnicas como: 

  

- La ASL es una técnica que proporciona una medida 

cuantitativa del FSC. Se realiza marcando la sangre en 

la parte superior del cuello, y a continuación, se 

obtienen imágenes cerebrales después de un breve 

retraso para demostrar el depósito de la sangre 

marcada en el lecho capilar que proporciona un mapa 

de FSC (ejemplo citado en la figura 4). 

La ventaja de esta técnica es poder repetir las 

imágenes si es necesario; sin embargo, su 

inconveniente es que tiende a sobreestimar el tamaño 

de la penumbra, en relación con la RM de perfusión. 

Las regiones de señal hipointensa representan las 

áreas de FSC disminuida, en relación con la penumbra. 

  

- La RM funcional en estado de reposo es una técnica 

que mide los cambios del nivel de oxígeno en sangre, 

con respecto a la utilización de oxígeno por parte del 

cerebro cuando los pacientes se encuentran en 

reposo. Estos cambios sutiles en la oxigenación 

sanguínea se deben a variaciones fisiológicas, como 

alteraciones del gasto cardíaco o la respiración, que al 

medirse en estado de reposo pueden asemejar la 

perfusión cerebral, aunque todavía no está muy bien 

establecido. 

  

Con respecto al flujo sanguíneo colateral, este ha 

demostrado ser un factor importante en la 

preservación de tejido cerebral potencialmente viable 

en pacientes con ictus. En apoyo a esta hipótesis, es 

más probable que los pacientes con buenas 

colaterales presenten un infarto (core) más pequeño 

con mayor área de penumbra. Se ha demostrado que 

la red colateral depende de la edad del paciente, 

hipertensión, diabetes, estados de hipoperfusión 

cerebral crónica y el uso de estatinas.   

  

Las técnicas de imagen para el diagnóstico de flujo 

colateral se realizan con mediciones mediante 

angiografía por sustracción digital, angiografía-TC o 

angiografía-RM, que tienen como objetivo evaluar el 

número, el tamaño y la velocidad de flujo. 

  

-La angiografía por sustracción digital es un 

procedimiento mínimamente invasivo con 

administración de contraste que permite estudiar el 

flujo arterial distal en tiempo real. La alta resolución 

espacial y temporal la convierte en la prueba estándar 

para la evaluación de colaterales piales y el flujo 

sanguíneo colateral.  

 

Algunos neurointervencionistas pueden optar por 

realizar esta prueba en la arteria carótida interna 

contralateral y de la circulación posterior para evaluar 

el estado colateral antes de realizar una 

trombectomía mecánica, pero esto no varía la toma 

de decisiones, por lo tanto no se realiza con 

regularidad.  

  

- La angiografía-TC es la prueba comúnmente 

realizada dada su gran disponibilidad y la excelente 

identificación de la anatomía arterial cerebral. Se 

realiza mediante una inyección de contraste yodado 

con adquisición optimizada para capturar la correcta 

opacificación cerebra. Sin embargo,que tener cuidado 

con posibles fallos en pacientes con disminución del 

gasto cardíaco o que presenten una estenosis de la 

arteria cervical proximal. 

  

La angiografía-TC multifase se realiza de una manera 

similar a la monofásica, pero con adquisiciones 

adicionales del tejido cerebral. El objetivo es capturar 

el llenado de las arterias piales con resolución 

temporal con mayor pico arterial, en fase venosa 

máxima y en venosa tardía.  

  

- La angiografía-RM proporciona una resolución 

espacial similar a la TC, pero la TC sigue siendo 

ligeramente superior en la detección de estenosis y 

oclusión de arterias cerebrales. Existen 2 técnicas que 

se realizan comúnmente:  

La RM-TOF que no requiere la inyección de contraste 

y está relacionada con la señal de flujo, en la que se 

anula la señal tisular mediante pulsos de 

radiofrecuencia, mientras que la sangre que fluye 

permanece insaturada. Por lo tanto, proporciona una 

hiperseñal en las arterias, que se distingue fácilmente 

del tejido cerebral de fondo con excelente resolución 

espacial. Tiene la ventaja de ser fácilmente 

formateada en imágenes tridimensionales debido a su 

adquisición volumétrica. Sin embargo, solo se visualiza 

de forma anterógrada, por lo que suministra poca 

información con respecto al flujo colateral y el tiempo 
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de adquisición del estudio que puede tomar varios 

minutos.  

  

-La RM con contraste se caracteriza por la rapidez de 

la obtención de las imágenes en múltiples fases, lo 

que hace que esta técnica sea más similar a la TC, 

aparte de que muestra mejor las colaterales arteriales 

distales a la arteria ocluida. 

  

Valoración personal: Es un artículo corto, de lectura 

rápida, pero con pocas imágenes que a mi parecer 

tiende a ser muy repetitivo en algunos conceptos y no 

aporta ningún avance novedoso como menciona en su 

título. 
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