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Foto de portada: Corte axial de TC con contraste muestra un mixoma pediculado en la aurícula derecha 

que se extiende a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho. RA aurícula derecha, M mixoma, RV 

ventrículo derecho, LV ventrículo izquierdo. 

 

 

Fuente: Krueger M, Cronin P, Sayyouh M Kelly AM. Significant incidental cardiac disease on thoracic CT: 

what the general radiologist needs to know. Insights Into Imaging 2019; 10:10 
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EDITORIAL MARZO 2019 
 

“Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados”.  

Anónimo 

 

 

Un mes más nuestro equipo se hace mayor. En marzo debutan tres nuevos revisores: Pablo Menéndez, 
Francisco Garrido y Nicolás Vega. 

 

Pablo, residente en el Hospital Universitario de Valdecilla, lo hace con un artículo en el que se pone a 
prueba un programa de entrenamiento para el manejo de las reacciones a los contrastes. Los resultados 
son buenos y no demanda mucho tiempo por lo que podría aplicarse a nuestros centros. Francisco, que es 
residente en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, se ha decantado por un artículo sobre la 
valoración de la vía excretora mediante ecografía con contraste como alternativa al nefrograma por 
radiografía convencional. Nuestra tercera incorporación es Nicolás, técnico superior en imagen médica en 
el Hospital de Palamós, que revisa un tema muy de moda, el maltrato contra las mujeres y los ancianos. 
También en este número del Club Bibliográfico podréis leer sobre la radiología del maltrato infantil. 

 

El próximo 6 de abril participaremos en el Encuentro de Residentes de las Jornadas SERAM-ARRS 2019, en 
Valladolid. Os explicaremos cómo nos organizamos, qué nuevos proyectos estamos preparando y 
resolveremos todas vuestras dudas. 

 

Finalmente quiero destacar el gran trabajo en equipo que ha hecho posible que publiquemos un total de 
13 revisiones con una calidad notable. No os olvidéis de pasaros por el blog y echarles un vistazo. 

 

Daniel Rioja 

Coordinador general y editorial 

Residente en el Hospital Universitario de Fuenlabrada 
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Evaluación radiológica de la 

consolidación ósea 

postraumática. 

 
Maria Leturia Etxeberria 

Hospital Universitario Donostia, R2. 

maria.leturia@gmail.com 

 

Artículo original: Fisher JS, Kazam JJ, Fufa D, 
Bartolotta RJ. Radiologic evaluation of fracture 
healing. Skeletal Radiol. 2019; 48(3): 349-361.  
 
DOI:  https://doi.org/10.1007/s00256-018-3051-0 
 
Sociedad: International Skeletal Society.  
 
Palabras clave: Fracture, Healing, Radiographs, 
CT, Ultrasound. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(tomografía computarizada), PET (tomografía de 
emisión de positrones). 
 
Línea editorial del número:  
 
Skeletal Radiology es una publicación mensual 
que constituye un referente en la radiología 
músculo-esquelética. En su último número 
publica un total de 21 artículos, entre los que 
destacan una revisión que trata sobre la 
disfunción de la articulación radiocubital distal y 
un artículo original sobre la ecografía de alta 
resolución para la valoración del tendón distal del 
bíceps braquial. 
Motivo para la selección:  
La valoración de la consolidación ósea post-
traumática es uno de los motivos de exploración 
más frecuentes en el ámbito de la radiología 
ortopédica. Aunque de primeras puede parecer 
una tarea relativamente sencilla, en la práctica 
diaria no lo es tanto debido a la falta de criterios 
clínico-radiológicos consensuados para la 
evaluación de la reparación ósea. Asimismo, el 
proceso de consolidación varía de forma 
significativa en función del tipo y de la 
localización de la fractura, así como de las 
características del paciente. Por estas razones, 

resulta interesante conocer diferentes sistemas 
de evaluación y signos radiológicos específicos 
que facilitan la valoración de la reparación de 
fracturas. 
 
 
Resumen:  
La consolidación ósea post-traumática es un 
proceso regenerativo complejo que imita el 
desarrollo óseo. Este proceso comienza con la 
formación de un hematoma en el lugar de la 
fractura, la cual inicia una respuesta inflamatoria 
gradual, donde diversas citoquinas y factores de 
crecimiento favorecen la proliferación y la 
diferenciación de células progenitoras en células 
condrogénicas y osteogénicas. Después de esta 
respuesta inflamatoria inicial, el proceso de 
consolidación ósea sigue con la formación del 
callo primario. En el foco fracturario pronto 
empiezan a aparecer poblaciones de condrocitos, 
que dan lugar al callo blando o cartilaginoso. 
Asimismo, las células precursoras de las capas 
más profundas del periostio se convierten en 
osteoblastos, los cuales producen el callo duro 
mediante la osificación intramembranosa. A 
medida que este callo duro se va formando desde 
la periferia hacia la zona central de la fractura, el 
callo blando central se fusiona con el periférico 
mediante la osificación endocondral. Por último, 
tras ciclos alternos de actividad osteoblástica y 
osteoclástica, se produce un remodelado del 
puente óseo que convierte el callo primario, 
compuesto por hueso reticular, en callo 
secundario o definitivo. El callo definitivo se 
compone de hueso laminillar, mucho más fuerte 
y resistente. 
Desde el punto de vista biomecánico, la unión 
fracturaria se define como la restauración de las 
propiedades mecánicas del hueso afecto, tales 
como la fuerza, la resistencia y la rigidez. Cuando 
estas propiedades no se restauran, podemos 
estar ante tres escenarios diferentes: 

● Mal-unión: la fractura se consolida, pero 
lo hace en una posición patológica debido 
a la angulación o rotación de los extremos 
o a la incongruencia articular. 

● Unión retardada: el proceso de 
consolidación ósea tarda más de lo 
esperado para el tipo y la localización de 

mailto:maria.leturia@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s00256-018-3051-0
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la fractura, habitualmente más de 3-6 
meses. 

● No-unión: cuando el proceso de curación 
fracasa y la formación de callo no llega a 
producirse. Se divide en: 

○ Subtipo viable o no-unión 
vascularizada. A pesar de que los 
extremos fracturarios estén 
vascularizados y por tanto, son 
potencialmente capaces de 
osificar, se produce una disrupción 
de la reparación ósea en la fase 
tardía o de remodelamiento, 
debido a la movilización continua o 
inestabilidad de la fractura.  

○ Subtipo inviable. Cuando los 
extremos están desvascularizados 
y, por ende, son incapaces de 
formar callo. 

Existen varios factores de riesgo que pueden 
alterar el proceso normal de consolidación ósea, 
dando lugar a las condiciones patológicas 
descritas: factores locales como el tipo y la 
localización de la fractura, la presencia de lesión 
vascular (secundaria o no a síndrome 
compartimental), y la pérdida de sustancia ósea 
pueden condicionar el fracaso de la curación. 
Asimismo, existen diversas condiciones 
sistémicas que pueden provocar el mismo efecto 
(edad avanzada, presencia de comorbilidades, 
tabaquismo, consumo de alcohol y determinados 
medicamentos). 
Retos en la práctica clínica 
La determinación de la consolidación ósea es una 
tarea fundamental en la práctica ortopédica, ya 
que condiciona el manejo del paciente (tiempo 
de baja, nivel de actividad y necesidad de 
tratamiento quirúrgico). El objetivo principal es 
diferenciar la reparación adecuada de la fractura 
de la mal-unión y no-unión. 
La definición clínica de la consolidación ósea 
post-traumática se basa en la exploración física 
(ausencia de dolor espontáneo y en carga), las 
sensaciones del paciente y la evaluación 
radiológica. Sin embargo, diversos estudios 
llevados a cabo en las últimas décadas han 
demostrado que estos tres componentes de la 
curación no siempre están alineados. Teniendo 
en cuenta que la edad del paciente, su profesión 
y la actividad funcional varían y que la demanda 

biomecánica es significativamente diferente en 
cada región del esqueleto, crear una definición 
universal de la consolidación ósea se vuelve muy 
difícil. Como consecuencia, y a pesar de la 
relevancia clínica, no existe en la literatura una 
definición estandarizada de lo que significa la 
mal-unión y la no-unión. 
Papel de la radiología 
La radiología juega un papel importante en la 
evaluación del proceso de reparación de las 
fracturas. Históricamente, esta valoración se ha 
basado en la radiografía simple, valorando la 
presencia de puente óseo y la desaparición de la 
línea de fractura y de la discontinuidad cortical. 
En la actualidad, existen otras modalidades de 
imagen que resultan de utilidad para dicho 
objetivo. 
La radiología simple es el método de imagen más 
utilizado para la valoración de la consolidación 
ósea debido a su bajo coste, amplia 
disponibilidad y la relativa baja dosis de 
radiación. En los últimos años se han desarrollado 
nuevas escalas de puntuación para la valoración 
de la consolidación ósea en diferentes 
localizaciones. Así, las escalas RUST (Radiographic 
Union Score in Tibial Fractures), RUSH 
(Radiographic Union Score for Hip) y RUSS 
(Radiographic Union Score for Radius) han 
demostrado ser herramientas útiles y fiables para 
la evaluación de fracturas afectando a la tibia, 
fémur y radio. Estas escalas puntúan la presencia 
o ausencia del callo de fractura y de la línea de 
fractura en cada una de las corticales afectadas 
(anterior-posterior-medial-lateral). En el artículo 
se puede ver cómo se aplican dichas escalas en 
casos reales.  
Aunque es superior a la radiografía gracias a la 
posibilidad de las reconstrucciones multiplanares, 
la TC se emplea en aquellos casos en los que la 
placa simple sugiere una mala consolidación 
fracturaria. Una de las mayores ventajas que 
ofrece es la posibilidad de realizar medidas 
cuantitativas y volumétricas y de unidades 
Hounsfield del callo de fractura, lo que 
proporciona una idea de las propiedades 
biomecánicas del puente óseo en cada caso.  
La ecografía se emplea cada vez más para la 
valoración de la reparación de las fracturas ya 
que los signos de consolidación ósea en la 
ecografía se pueden detectar de forma muy 
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precoz (en la semana 1 ó 2 post-fractura), 
comparando con la radiografía y el TC, donde la 
evidencia de la reparación se basa en la 
mineralización del callo, lo que ocurre de forma 
más tardía. La apariencia ecográfica del callo de 
fractura se define como tejido hiperecogénico 
presente en la brecha fracturaria y que dificulta la 
visualización del espacio medular. La desventaja 
principal de esta técnica de imagen es que 
solamente permite valorar la superficie cortical 
externa. 
Aunque las técnicas de imagen de medicina 
nuclear no constituyen una modalidad que se 
utilicen en la práctica diaria, es interesante 
conocer que su mayor ventaja radica en 
diferenciar la no-unión viable (vascular) de la 
inviable (avascular), basándose en la captación o 
no de diferentes radiotrazadores.   
En el artículo se pueden ver ejemplos de casos 
reales de cómo se valora el proceso de 
consolidación en las diferentes técnicas de 
imagen. 
 
Valoración personal:  
 
Me ha parecido un artículo interesante ya que 
revisa las diferentes modalidades de diagnóstico 
para la valoración de la consolidación ósea post-
traumática, resaltando los pros y contras de cada 
una. Asimismo, creo que conocer las diferentes 
escalas de valoración que se han ido 
desarrollando en los últimos años puede ayudar a 
la hora de evaluar dicho proceso. 
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Aplicación de la TC dual de 

doble fuente para 

cuantificación de yodo en el 

miocardio  
 

Rodrigo García Gorga 

Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell, 
TSIDMN 

rgarciag@tauli.cat 
@GorgaRodrigo 

 

 

Artículo original: Van Assen M, Lavra F, Schoepf J, 
Jacobs B, Williams B, Thompson Z, et al. Iodine 
quantification based on rest / stress perfusion 
dual energy CT to differentiate ischemic, 
infarcted and normal myocardium. Eur J Radiol. 
2019;112:136-143. 
 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2019.01.017  
 
Sociedad: N/A 
 
Palabras clave: Dual energy CT, Iodine 
quantification, Myocardial perfusion, Infarct, 
Ischemia 
 
Abreviaturas: TC (tomografía computarizada), 
RM (resonancia magnética) ROI (region of 
interest) 
 
Línea editorial del número: 
 
El número presenta varias publicaciones 
dedicadas al análisis cuantitativo de la imagen 
médica, siguiendo con la tendencia a enfatizar el 
avance de la radiómica y otras aplicaciones 
vinculadas a la inteligencia artificial. El número 
incluye también las clásicas secciones dedicadas a 
la organización órgano - sistema y un apartado 
con un interesante artículo sobre el análisis de las 
dosis en el uso clínico rutinario de la TC espectral 
con detector de doble capa.  
 
Motivos para la selección: 
El tema me pareció interesante ya que aporta un 
valor añadido al ya más que conocido estudio 
morfológico de la perfusión miocárdica. Se trata 
de la posibilidad de cuantificar el yodo en el 

miocardio, lo cual puede significar una 
interesante vía de desarrollo de esta técnica en 
comparación con la RM cardíaca y la SPECT de 
perfusión. 
 
La TC espectral sigue siendo bastante 
desconocida en nuestro entorno y creo que tanto 
a radiólogos como a técnicos nos es de utilidad 
familiarizarnos con las posibilidades y 
aplicaciones clínicas de esta tecnología. Es 
también un campo de desarrollo profesional por 
la necesidad de conocer en qué consiste el post 
proceso cada vez más elaborado en este tipo de 
estudios. Por otro lado, el artículo también nos 
recuerda  la constante definición de posibles 
biomarcadores.  
 
Resumen: 
Se trata de un estudio retrospectivo derivado de 
la cohorte de otro estudio prospectivo. La 
intención de los autores es correlacionar los 
hallazgos de RM cardíaca y TC espectral cardíaca 
en pacientes con perfusión normal, isquemia y 
necrosis miocárdica. Adicionalmente, buscan 
definir unos umbrales de variación de 
concentración de yodo entre miocardio sano, 
isquémico y necrótico a fin de definir 
biomarcadores específicos.  
 
El estudio se realizó en un único centro siguiendo 
un protocolo específico tanto para la realización 
de la RM como para la TC. En ambas 
modalidades, se realizó primero el estudio de 
reposo y tras la estimulación farmacológica, el 
estudio de estrés. El período de tiempo entre el 
reposo y el estrés, tanto en RM como en TC, fue 
de 15 minutos. En total se estudiaron 46 
pacientes, todos ellos con sospecha de 
enfermedad arterial coronaria. Después de 
seleccionados y descartados los que presentaban 
alteraciones procedimentales o artefactos de 
imagen, se separaron en tres grupos; control 
(n=15), isquemia (n=10) e infarto (n=17). 
 
Para el análisis de imagen se usó una 
metodología de doble ciego para dividir los 
segmentos del miocardio estudiado en 4 
categorías siguiendo una escala de Likert. Las 
imágenes sobre las que se realizó esta evaluación 
eran de mapa de yodo. Sobre las imágenes se 

https://twitter.com/GorgaRodrigo
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colocaron diferentes ROI con la intención de 
medir la concentración de yodo expresada en 
mg/ml. Como referencia para la determinación 
de la concentración de yodo en el grupo control 
se colocó la ROI en el septo. La misma 
localización se usó para determinar la 
concentración en el miocardio remoto. Para 
medir la concentración en zonas con isquemia / 
necrosis, se colocó ROIs en localizaciones 
distintas decididas en base a la imagen 
morfológica. No se utilizó la segmentación 
clásica. Los datos se correlacionaron con el 
análisis de la imagen de RM.  
 
Los resultados muestran que la concentración de 
yodo no presenta diferencias significativas entre 
reposo y estrés en el grupo control. Existe 
acuerdo en los resultados de la valoración de la 
imagen de RM y TC en los tres grupos. La 
concentración de yodo en el miocardio remoto 
(septo) fue significativamente menor en la fase 
de reposo para el grupo de isquemia en 
comparación al grupo control. Esta diferencia no 
se observa al comparar el grupo infartado con el 
grupo control en fase reposo y estrés. En fase de 
reposo, la concentración de yodo para los 
pacientes con isquemia fue significativamente 
superior que para los pacientes con infarto. En 
estrés, la diferencia no es significativa.  
 
En la discusión final, los autores proponen 
concentraciones umbral para la determinación de 
miocardio sano, isquémico y necrótico. En sus 
argumentos, defienden las bondades del uso de 
la TC espectral ya que permite la visualización 
morfológica y la valoración cuantitativa 
centrándose en zonas de interés y no por 
segmentos preestablecidos. Hacen buena 
autocrítica de su estudio al referirse al carácter 
retrospectivo del mismo y la limitada muestra, en 
especial del grupo de pacientes con isquemia 
(n=10). Un dato interesante, citado en el artículo, 
es que se observa una menor concentración de 
contraste en el grupo isquemia no solamente en 
la fase de estrés sino también en la fase de 
reposo con respecto al control. Otra limitación 
declarada es la no comparación de los hallazgos 
con arteriografía coronaria.  
 
 

Valoración personal: 
 
El artículo me parece bien elaborado y 
argumentado. La metodología me parece 
correcta. En la práctica clínica puede contribuir a 
extender el uso de la TC espectral en el estudio 
de la enfermedad arterial coronaria. Quizás lo 
más relevante sea la posibilidad de 
cuantificación. En cuanto al texto, se me hizo algo 
difícil la lectura sobre los resultados aunque las 
tablas permiten una mejor visualización de los 
mismos. Aunque la muestra es pequeña, la 
valoración estadística sustenta las conclusiones. 
Las imágenes de mapa de yodo permiten 
entender mejor los hallazgos descritos. 
 
Como crítica, creo que la determinación de ROIs 
en zonas isquémicas, necróticas y en el septo 
podría ser un aspecto muy operador-
dependiente. Aunque no se menciona en la 
discusión, haría falta un mayor tamaño muestral 
para diluir estas posibles impurezas. La 
aplicaciones de la TC espectral seguirán 
desarrollándose y seguramente en breve 
dispondremos de mayor evidencia para sustentar 
estos resultados. 
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Imagen de la  violencia contra 

ancianos y mujeres. 

 
Artur Roman Soler 
Parc Taulí Hospital  Universitari  (Sabadell), 

TSIDMN 

aroman@tauli.cat 

@RadiologiaArtur 

 

Artículo original:  Russo A, Reginelli A, Pignatiello 
M, Cioce F, Mazzei G, Fabozzi O, et al.  Imaging of 
Violence Against the Elderly and the Women. 
Seminars in Ultrasound, CT, and MRI, 2019; 4(1) 
18-24 
 
DOI: https://doi.org/10.1053/j.sult.2018.10.004 
 
Sociedad:  N/A 
 
Palabras clave:  Violence, abuse, elderly, women. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados:  N/A 
 
Línea editorial del número: 
 
En el número de febrero han publicado diversos 
artículos en los que se abordan algunos aspectos 
jurídicos en relación a la radiología. Entre dichos 
artículos destaca uno en relación a las lesiones 
por arma de fuego. Otro interesante tratan sobre 
la radiología postmortem y las enfermedades 
pulmonares ocupacionales. Además, aparecen 
dos artículos relacionados con la arqueología. 
 
Motivos para la selección: 
 
El maltrato, tanto contra las mujeres y las 
personas ancianas, es una realidad internacional 
que no distingue de clase social. Una de las 
problemáticas en relación a este fenómeno es 
que a pesar de que las víctimas son atendidas por 
múltiples profesionales,  a veces dichos maltratos 
pueden pasar desapercibidos por inexperiencia. 
Para erradicar el maltrato es necesario la 
implicación de todos los profesionales. A pesar de 
su existencia, existen pocas publicaciones en el 
ámbito de radiología, por lo que ampliar su 
conocimiento es una forma de favorecer la 
disminución de su incidencia. Por ello,  por su 

originalidad en la temática, creo interesante su 
lectura pormenorizada. 
 
Resumen: 
 
El artículo empieza definiendo la violencia en la 
pareja y señala que un alto poercentaje de las 
visitas de mujeres en emergencias están 
relacionadas con violencia de la pareja y un 25% 
de ancianos son atendidos por maltrato físico. 
Destacan la necesidad de que el radiólogo se 
familiarice con las lesiones habituales, porque es 
el primero que puede sugerir el diagnóstico.   
Define el síndrome de la mujer maltratada 
destacando que un 30% empieza el maltrato 
durante el embarazo, afectando en este caso no 
sólo a la madre sino también al feto. 
A continuación trata el maltrato en ancianos 
señalando el riesgo de morbimortalidad  en 
cualquiera de las cinco formas (negligencia, 
psicológica, física, financiera y sexual), 
especialmente si hay demora en la atención. 
También explica la dificultad para distinguir entre 
causas accidentales o no accidentales en las 
lesiones.  Los malos tratos suelen ser perpetrados 
por los miembros familiares. 
Los ancianos víctimas de maltrato suelen tener 
hematomas y fractura de la diáfisis distal del 
cúbito. 
Dado que suele haber reticencia de dar 
información escrita por parte de los clínicos, se 
recomienda la comunicación telefónica con el 
radiólogo para informar de la sospecha de 
maltrato. 
En casos de violencia de la pareja rara vez se da 
en las extremidades.  Es importante tener en 
cuenta los factores de riesgos que se relacionan 
con  la víctima, el potencial abusador y otras 
circunstancias. La demencia y depresión son 
factores de riesgo. El maltrato físico se da  como 
represalia a conductas agresivas del paciente. La 
violencia transgeneracional donde los niños 
maltratados acaban maltratando a los padres  es 
otro factor  importante de maltrato.  Los 
maltratadores se caracterizan por enfermedad 
mental, abuso de drogas o alcohol, dependencia 
emocional o económica y depresión. El uso de 
herramientas de screening ha sido validado para 
su uso en servicios de emergencias. 

mailto:aroman@tauli.cat
https://twitter.com/radiologiaartur?lang=en
https://doi.org/10.1053/j.sult.2018.10.004
https://doi.org/10.1053/j.sult.2018.10.004
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Los hallazgos radiológicos sospechosos en 
ancianos son lesiones incoherentes con el 
mecanismo explicado, en diferentes estadíos de 
curación especialmente maxilofaciales, 
extremidades superiores y presencia de patrones 
poco comunes en lesiones accidentales. 
En cuanto a la detección en mujeres, la cabeza 
cuello y cara son las zonas más habitualmente 
lesionadas, siendo  más del 50% de los casos. El 
lado izquierdo es el más habitual ya que el 90% 
de la población es diestra. También señala la 
asfixia por sangrado oral o el estrangulamiento, 
donde puede aparecer  hematomas hasta 36 
horas después. Por este motivo debe prestarse  
atención a los huesos y cartílagos del cuello. Las 
lesiones músculo esqueléticas son las segundas  
más comunes. El maltrato en  mujeres 
embarazadas tienen lesiones en diferentes sitios, 
especialmente en abdomen. Destacan que en el 
examen radiológico es importante tener en 
cuenta el momento  de la fractura y el tipo de 
otras lesiones. Los edemas de partes blandas 
están asociados a maltrato, excepto las  
contusiones viscerales o laceraciones, o líquido 
libre abdominal y dislocación espinal que  no 
suelen estar asociadas a maltrato. 
Concluye que las lesiones en  cabeza y cuello son 
los sitios más comunes, aunque pueden darse en 
otras zonas del cuerpo. Los profesionales 
sanitarios tienen un rol crucial en detección y 
prevención  para el maltrato en mujeres y 
ancianos. El radiólogo puede ser el primero en 
sugerir el diagnóstico de maltrato a partir de las 
imágenes, favoreciendo aislarlo de un ambiente 
de riesgo. 
 
Valoración personal: 
 
El artículo trata un tema muy sensible. Existen 
pocos artículos en el ámbito de diagnóstico por 
imagen que aborden esta problemática.  Es de 
vital importancia el conocimiento por parte de los 
profesionales  de diagnóstico por imagen las 
manifestaciones radiológicas de los malos tratos 
ya que los informes y los estudios radiológicos 
van a convertirse en pruebas en procesos 
judiciales. Una aportación importante que hacen 
los autores del texto es señalar los tipos de 
lesiones que pueden indicar con mayor 
probabilidad que estamos antes lesiones no 

accidentales. Aunque lo trata de forma 
tangencial, es también crucial la necesidad de la 
colaboración con otras especialidades (un tema 
recurrente) para conseguir un diagnóstico más 
acurado. 
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a la mielopatía: aguda, 
subaguda y crónica. 
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Línea editorial del número: 

 

La revista Radiologic Clinics publica sus números 

con una asiduidad bimestral y acostumbra 

presentar monográficos. En el mes de marzo de 

2019 nos trae un número enteramente dedicado 

a la imagen de la patología medular, ofreciendo 

trece artículos en los que se revisan los aspectos 

más en voga de la imagen medular. Destaca una 

revisión de la técnica de obtención de la imagen 

en tomografía computerizada (TC) y resonancia 

magnética (RM) de la médula, en la que se 

revisan los artefactos producidos por el material 

quirúrgico y cómo mejorar la imagen en 

presencia del mismo para una correcta valoración 

de la médula espinal. Asimismo, resultan de 

interés: un artículo dedicado a los hallazgos 

extramedulares y extraespinales presentes en los 

estudios de columna y médula; y otro dedicado a 

la hipotensión intracraneal espontánea.  

 

 

 

Motivos para la selección: 

 

La patología medular es relativamente frecuente. 

Cuando es sospechada clínicamente en la casi 

totalidad de los casos se lleva a cabo una prueba 

de imagen para confirmar la afectación medular. 

Destacan los casos de mielopatía aguda en la que 

el estudio de imagen, generalmente una RM, se 

lleva a cabo de urgencia, durante la guardia. Estos 

hechos hacen que la afectación medular sea un 

tema de interés para el radiólogo general y para 

el residente de radiodiagnóstico. Manejar con 

soltura el diagnóstico diferencial de la patología 

medular, en líneas generales es de gran utilidad 

para el desempeño casi cotidiano de la 

especialidad. Esta es una revisión muy completa 

de la patología no traumática ni compresiva de la 

médula espinal apta para todo tipo de radiólogos.  

 

Resumen: 

 

El primer paso para filiar la naturaleza medular de 

un déficit neurológico es descartar otros posibles 

orígenes, como el cerebral o la afectación de 

nervios periféricos o raíces nerviosas. La 

presencia de un nivel de déficit sensitivo y la 

afectación de la vía corticoespinal unilateral 

orientan al origen medular de la sintomatología. 

Una vez la sospecha clínica de daño medular 

queda establecida, en la práctica totalidad de los 

casos, se procede a la realización de una prueba 

de imagen para afinar en la etiología, 

mayoritariamente la RM. El mieloTC puede 

aplicarse en aquellos casos en los que se 

sospeche compresión extrínseca del cono.   

La clasificación de la mielopatía según el tiempo 

de evolución clínica es importante para 

establecer un diagnóstico diferencial y por lo 

tanto se distinguen: las mielopatías agudas 

(menos de 21 días desde el síntoma más 

temprano); subagudas (evolución de semanas a 

meses); crónicas (de meses a años). El término 

mielopatía hace referencia a cualquier afectación 

medular, ya sea primaria o secundaria. Las 

mielopatías pueden clasificarse en inflamatorias y 

no inflamatorias (isquémica, compresiva). La 

mailto:ardecastro1@hotmail.com
https://doi.org/10.1016/j.rcl.2018.09.006
https://twitter.com/rcradiologists?lang=es
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mielopatía inflamatoria se conoce como mielitis. 

El término mielitis transversa aguda hace 

referencia a un síndrome concreto con múltiples 

causas, asimismo la afectación inflamatoria 

puede ser parcial y en ese caso hablamos de 

mielitis aguda parcial.  

 

La compresión extrínseca es la causa más 

frecuente de mielopatía, afectando en la mayoría 

de las veces a la columna cervical. La causa más 

frecuente de compresión extrínseca es la 

patología degenerativa de elementos óseos y del 

disco. Otras causas a tener en cuenta son el 

traumatismo, la patología del espacio epidural y 

los tumores intradurales.  

En RM la porción de cordón comprimido puede 

tener aspecto normal, en la mayoría de los casos 

se aprecia hiperintensidad de la señal en T2 

acompañada o no de hipointensidad en T1. Esta 

última se un indicador de mal pronóstico y un 

peor estado clínico del paciente. La 

hiperintensidad en T2 de forma aislada indica 

edema reversible. En los casos en los que la 

compresión es crónica se puede apreciar 

mielomalacia, isquemia, siringomielia. Tras la 

descompresión, se produce captación de 

contraste en T1 durante meses en el segmento 

afecto. 

 

Una vez que la compresión extrínseca es 

descartada como etiología del daño medular, el 

diagnóstico se hará en función del tiempo de 

evolución de la clínica. 

 

En el caso de la mielopatía aguda los diferenciales 

a tener en cuenta son: 

 

1. Isquemia.  

Característicamente la clínica es florida, de 

instauración brusca y rápidamente progresiva. El 

territorio vascular más frecuentemente afectado 

es el de la arteria vertebral anterior. En muchos 

casos la isquemia es de origen idiopático, la 

aterosclerosis es la causa subyacente conocida 

más frecuente. Otras causas son el bajo gasto, 

cirugia aortica, oclusión de las arterias 

vertebrales, disección aórtica y embolia 

fibrocartilaginosa.  

En RM hay afectación de la sustancia gris con 

hiperintensidad de señal en T2 y restricción a la 

difusión en cortes axiales, en los cortes sagitales 

es característica la hiperintensidad en T2 en trazo 

de lápiz. En el caso de infarto de la arteria 

vertebral anterior es característico, aunque no 

específico, el signo de los ojos de serpiente o de 

búho.  

 

2.  Enfermedad desmielinizante. 

La esclerosis múltiple afecta a la médula espinal 

en el 80-90% de los casos, más comúnmente 

cervical. Las lesiones suelen ser de segmento 

corto (menos de 2 cuerpos vertebrales de 

extensión craneocaudal) y se suelen localizar en 

las porciones dorsales y laterales de la médula 

con extensión a la periferia donde predomina la 

sustancia blanca. En RM se identifican como 

áreas de hiperintensidad de señal focal en 

secuencias potenciadas en T2 que suelen ser más 

confluyentes en short tau inversion recovery. Las 

lesiones agudas realzan durante 6-8 semanas, 

mostrando un patrón en anillo o anillo abierto 

(forma de "c"), o más nodular en el caso de 

lesiones más pequeñas. El cese del realce tras 

unos tres meses es importante para el 

diagnóstico diferencial con lesiones tumorales. 

La neuromielitis óptica cursa con afectación de la 

médula espinal en forma de mielitis aguda 

transversa y neuritis óptica, siendo su expresión 

clínica generalmente más severa que la de la 

esclerosis múltiple y con brotes recurrentes. La 

etiopatogenia suele estar relacionada con la 

presencia de anticuerpos antiaquaporina 4 tipo 

IgG. En imagen se suelen identificar lesiones que 

se extienden más de tres cuerpos vertebrales en 

sentido craneocaudal, hiperintensas en T2 y 

expansivas que suelen afectar a las áreas más 

centrales del cordón pero que no se limitan a 

sustancia gris o blanca de forma exclusiva. Se 

caracteriza también por la presencia en T2 de 

imágenes focales muy intensas (“bright spotty 

lesions”), hallazgo característico de la la 

neuromielitis óptica.  
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La encefalitis aguda diseminada es una entidad 

más frecuente en el paciente pediátrico, mediada 

por un mecanismo autoinmune, en pacientes con 

historia reciente de infección respiratoria o 

gastrointestinal. Su curso es monofásico en la 

mayoría de los casos aunque puede recurrir. Un 

cuarto de los pacientes presentan afectación  

medular. La imagen del cordón medular suele ser 

inespecífica, no diferenciándose de otras 

enfermedades desmielinizantes. Sin embargo, la 

imagen del encéfalo da muchas pistas con 

lesiones hiperintensas en T2, expansivas y realce 

variable al contraste que pueden afectar al tronco 

del encéfalo.  

3. Enfermedad inflamatoria sistémica.  

En RM este grupo de nosologías se caracterizan 

por mielitis transversa longitudinalmente 

extensa.  

Algunas particularidades a tener en cuenta de 

algunas de ellas son: 

-En el lupus eritematoso sistémico, debido a la 

presencia de anticuerpos antifosfolípido, las 

lesiones medulares se pueden producir por 

isquemia secundaria a trombosis y no por causa 

estrictamente inflamatoria. Asimismo, algunos 

pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico o 

Sjogren pueden tener anticuerpos antiaquaporina 

4, con hallazgos similares a los del espectro de la 

neuromielitis óptica.  

-La sarcoidosis se caracteriza por imágenes de 

realce tras contraste a lo largo de la superficie 

medular que pueden adoptar morfología de 

placas o de sábana. El realce centrípeto en forma 

de cuña es altamente sugestivo de sarcoidosis, así 

como la afectación de las meninges. Asimismo se 

puede observar afectación de la cola de caballo o 

de los nervios ópticos.  

 

4.Infección. 

Es poco común la afectación infecciosa directa 

del cordón medular comparada con otras causas 

de lesión medular. Puede ser producida por virus, 

bacterias, hongos o parásitos. Clínicamente, suele 

haber afectación tanto motora como sensitiva.  

Los virus más frecuentes son los enterovirus, los 

herpesvirus y los arbovirus.  

El poliovirus afecta a las motoneuronas inferiores 

produciendo parálisis flácida . La imagen de RM 

en T2 muestra hiperintensidad de señal en las 

astas anteriores. Este hallazgo en imagen es 

común a otras cepas de enterovirus.  

El virus varicela zoster se caracteriza por realce 

del nervio afectado y la porción de médula en 

relación con dicha raíz nerviosa.  

El citomegalovirus suele mostrar afectación de las 

raíces nerviosas lumbares con extensión a la 

médula en algunos casos.  

La infección de origen bacteriano puede aparecer 

asociada a meningitis, osteomielitis de los 

cuerpos vertebrales o discitis. El absceso 

intramedular es raro y suele cursar como una 

lesión expansiva con realce en anillo.  

Las infecciones fúngicas pueden producir mielitis 

necrotizante con realce de la médula al contraste 

e hiperintensidad de señal en T2. 

Las infecciones producidas por parásitos pueden 

cursar tanto de forma aguda como crónica.  

 

5.Idiopática. 

Es un diagnóstico poco común y de exclusión. 

Dentro de los pacientes con sospecha de mielitis 

transversa aguda idiopática, solamente el 16% 

resultan no tener causa subyacente identificable.  

En el caso de la mielopatía de curso subagudo-

crónico, los diferenciales a tener en cuenta se 

dividen en neoplásicas o no neoplásicas. Dentro 

de las causas no neoplásicas los diagnósticos 

diferenciales a tener en cuenta son: 

 

1.Causa metabólica:  

La más común y conocida es el déficit de vitamina 

B12. Cursa con áreas de desmielinización 

parcheada que afecta fundamentalmente a las 

columnas dorsales de la médula con extensión 

lateral. Clínicamente se caracteriza con trastorno 

de la marcha y neuropatía periférica. En RM se 

identifica una hiperintensidad de señal en 

secuencias potenciadas en T2 en las columnas 

dorsales de la médula cervical y dorsal alta, con 

morfología típica en signo de “V” invertida. Estas 

áreas no son expansivas ni presentan realce. 
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La exposición al óxido nítrico puede producir 

déficit de vitamina B12 de forma transitoria. 

Asimismo el déficit de cobre o el exceso de zinc 

pueden producir malabsorción de vitamina B12.  

 

2.Fístula arteriovenosa dural:  

La comunicación anómala de una o varias arterias 

meníngeas con una vena radicular que discurre 

en la cara interna de la duramadre produce un 

aumento de presión en ese territorio venoso, con 

drenaje dificultoso y edema de la médula por 

congestión. La localización más frecuente de 

estas fístulas es entre T4-L3. Se identifican casi 

exclusivamente en pacientes varones de edad 

media (50 años).  El síntoma más frecuente es la 

ataxia de la marcha, presente en el 96% de los 

casos. Otros síntomas son los trastornos de la 

sensibilidad de los miembros inferiores, la 

incontinencia urinaria y parálisis espástica de 

miembros inferiores. Cuando se produce 

afectación de niveles medulares superiores 

puede darse un cuadro sindrómico denominado 

síndrome de Foix-Alajouanine.  

En RM el hallazgo más característico es la 

presencia de venas dilatadas a lo largo de la cara 

dorsal de la médula que se ven como vacíos de 

señal en secuencia T2 con realce intravascular 

tras la administración de contraste. Asimismo el 

cordón medular presenta hiperintensidad de 

parénquima en T2 y realce al contraste de bordes 

mal definidos en relación con edema.  

 

2.Cavernoma:  

El cavernoma constituye una malformación 

vascular de bajo flujo que no cuenta con aporte 

de origen arterial. La lesión es circunscrita, 

compuesta por canales sanguíneos separados por 

monocapas de endotelio y con muchos 

macrófagos con hemosiderina en la periferia. De 

presentación clínica inespecífica (déficit sensorial 

y motor progresivos) que se agudiza coincidiendo 

con el sangrado. 

 

En RM se identifica una lesión multiquística con 

contenido hemorrágico en diferentes estadios, 

frecuentemente hiperintenso en T1 debido a la 

presencia de metahemoglobina con un anillo muy 

hipointenso en T2 debido a la hemosiderina. Se 

puede ver realce al contraste de las áreas 

quísticas sin que se produzca vacío de señal por 

flujo.  

 

3.Radiación: 

La mielopatía radioinducida es una complicación 

rara del tratamiento con radioterapia. Debuta 

entre los 6 meses y los 2 años, aunque esto es 

variable. Se produce una afectación preferente 

de la sustancia blanca con desmielinización y 

vasculopatía. Cursa con debilidad motora, dolor y 

parestesias.  

En RM no se encuentran hallazgos específicos, en 

todos los casos se produce una hiperintensidad 

en secuencias potenciadas en T2 que 

generalmente en la porción central de la médula, 

siendo en pocos casos la lesión expansiva y con 

realce variable. Los cuerpos vertebrales 

adyacentes al segmento afecto suelen mostrarse 

hiperintensos en T1.  

 

4.Mielitis paraneoplásica y autoinmune:  

La mielitis paraneoplásica se produce por una 

respuesta inmune cruzada de anticuerpos 

antitumorales a antígenos de células medulares. 

Algunos tumores primarios que producen esta 

respuesta son: pulmón, mama, timoma y ovario.  

Las infecciones por determinados virus también 

pueden producir una respuesta inmune cruzada 

con daño de la médula.  

En RM se caracteriza por una afectación tracto-

específica, frecuentemente de las columnas 

laterales, dorsales y de la sustancia gris. El realce 

suele estar presente.  

 

Los tumores primarios de la médula son una 

causa rara de mielopatía. Por norma, los tumores 

de la médula espinal son lesiones expansivas, que 

realzan tras la administración de contraste. La 

mayoría son de estirpe glial (90%): entre el 

ependimoma y el astrocitoma de bajo grado 

conforman el 95% de todos los tumores 

medulares, siendo el hemangioblastoma el 

tercero en frecuencia.  
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1.Ependimoma:  

El tumor medular primario más frecuente en 

adultos. La mayoría son ependimomas clásicos, 

grado 2 de la World Health Organization, siendo 

los anaplásicos de alto grado poco frecuentes. Los 

ependimomas mixopapilares son un tipo 

específico intradural y extramedular que afecta al 

fillum terminale y al cono medular.  

Son expansivos y  bien definidos en RM, con 

realce nodular focal homogéneo y de localización 

central en el cono. Debido a su localización 

central, suelen estar asociados a siringomas o 

quistes polares por encima o debajo del nivel de 

la lesión. La vascularización de la lesión y a la 

hemorragia de los márgenes producen una señal 

periférica hipointensa en T2.  

 

2.Astrocitoma:  

Es el tumor medular primario más frecuente de la 

infancia y el segundo más frecuente en adultos.  

Son tumores de bajo grado en el 60-80% de los 

casos. Son infiltrativos, con márgenes poco 

definidos, extensos y que pueden afectar de 

forma temprana toda la circunferencia de la 

médula (astrocitoma holocordal).  

La expansión fusiforme es la más común, con 

hiperintensidad en T2 debida a tejido tumoral y al 

edema vasogénico. Se puede produce 

remodelado de las estructuras óseas con 

escoliosis secundarias al crecimiento lento del 

tumor. Suele presentar quistes intratumorales y 

realce irregular.  

 

3.Hemangioblastoma:  

Constituye el tercer tumor primario más 

frecuente de médula espinal. Se presenta como 

una lesión nodular única o múltiple, con realce 

muy intenso y de localización excéntrica o en la 

superficie del medular. Hiperintenso en T2 y que 

puede aparecer como una imagen quística con 

nódulo mural sólido. Puede presentar vasos 

dilatados asociados. Además, el edema 

vasogénico que acompaña la lesión suele ser 

desproporcionado respecto al tamaño de la 

misma. Se asocia a la enfermedad de Von Hippel-

Lindau. 

 

 

Valoración personal: 

 

Puntos fuertes: 

El artículo presenta una revisión muy completa 

de la mielopatía, con información organizada y 

sintética. Además cuenta con una gran cantidad 

de imágenes que ejemplifican la patología 

tratada, así como esquemas y tablas que ayudan 

a ordenar fácilmente la información.  Sin duda 

estamos ante una revisión completa y accesible 

para el radiólogo general.  

 

Puntos débiles:  

Debido a la cantidad de patología tratada y a la 

concisión con la que se trata, puede que sea 

necesario aunar un poco más en la patología.  
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anexiales incidentales en 

mujeres postmenopáusicas con 

neoplasia no ovárica. 

 
Guadalupe Ugena Diaz, R4 

Hospital Universitario de Getafe. 
guadalupeugenadiaz@gmail.com 

 

Artículo original:   Baheti DA, Lewis E, Hippie DS, 
O’Malley L, Wang CL. Adnexal lesions detected on 
CT in postmenopausal females with non-ovarian 
malignancy: do simple cysts need follow-up?  
Abdominal Radiology (2019) 44:661–668. 
 
DOI: https://doi.org/10.1007/s00261-018-1676-z 
 
Palabras clave: Ovarian cyst,adnexal cyst, ovarian 
lesion, adnexal lesion. 
 
Sociedad: Society of Abdominal Radiology (SAR) 
@SocAbdRadiology 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(tomografía computarizada) 
 
Línea editorial del número:  
 
En esta edición bimestral de Enero y Febrero, la 
revista Abdominal Imaging, ofrece un total de 51  
artículos, de los cuales 6 son sobre el 
hepatocarcinoma. Entre ellos destaca uno sobre 
las  características principales de la clasificación 
LI-RADS para el diagnóstico por TC de carcinoma 
hepatocelular.  El siguiente órgano con mayor 
número de artículos este mes es el páncreas, en 
concreto los tumores pancreáticos, tanto 
neuroendocrinos como adenocarcinoma. Muy 
interesante por lo novedoso, es el artículo que 
explica los hallazgos de la RM de próstata 
después de la embolización de la arteria 
prostática, procedimiento aún no muy frecuente, 
cada vez más usado como alternativa a la cirugía 
con muy buenos resultados, por lo que habrá que 
habituarse a los hallazgos postratamiento para no 
cometer errores diagnósticos.  Para acabar como 
siempre también hay múltiples artículos 
destinados a recordar signos radiológicos 

clásicos, como el signo del punto central en la  
apendagitis epiploica, que se refiere al punto de 
alta densidad central  que representa al  vaso 
trombosado. 
 
Motivos para la selección:   
 
Dado que las lesiones anexiales son muy 
frecuentes en los estudios de imagen realizados 
tanto de manera urgente como en los de rutina,  
conocer el significado de las mismas y poder 
realizar un buen manejo posterior me parece de 
gran utilidad.  
 
Resumen: 
 
El objetivo del estudio es poder encontrar alguna 
característica para discriminar entre lesiones 
benignas y malignas anexiales  en mujeres 
postmenopáusicas con cáncer de origen  no 
ovarico. 
 
Material y método:  
Estudio unicéntrico en el que se realiza una 
revisión retrospectiva de todas las lesiones 
anexiales  identificadas entre los años 1999 y 
2013 en mujeres mayores  en seguimiento por 
otra neoplasia no ovarica mayores de 55 años , 
de al menos más de 1 cm, de las que se disponía 
de diagnóstico anatomopatológico o al menos 
una prueba de imagen de control 12 meses 
después. Las lesiones se clasificaron como 
quísticas simples, quísticas complejas, quísticas 
sólidas o sólidas según la morfología de la TC, y se 
diagnosticaron como benignas, indeterminadas o 
malignas en las imágenes del seguimiento o 
mediante resultado anatomopatológico.   
 
 
Resultados: 
Se revisó un total de  223 lesiones anexiales, 
incluyendo 123 quistes simples, 48  quistes 
complejos, 40 quistes sólidos y 12 lesiones 
sólidas. 186 lesiones (83%) fueron benignas y 37 
(17%) fueron malignas. El cáncer colorrectal 
primario se asoció significativamente con una 
mayor probabilidad de lesiones anexiales 
malignas en comparación con los pacientes con 
otros cánceres. La neoplasia anexial maligna se 
asoció significativamente con la presencia 

https://doi.org/10.1007/s00261-018-1676-z
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concomitante de metástasis peritoneales no 
ováricas. Ninguno de los quistes simples 
(incluidos 85 quistes entre 1–3 cm y 38 quistes> 3 
cm) resultó ser maligno. Los quistes complejos 
eran más propensos a ser malignos que los 
quistes simples (p = 0,002) y las lesiones quísticas 
sólidas tenían más probabilidades de ser malignas 
que los quistes complejos (p  <0,001). 
 
Conclusión: 
Con este estudio se demuestra que parece muy 
poco probable que las lesiones anexiales simples 
en la TC en esta cohorte sean malignas, lo que 
respalda las directrices de la ACR en cuanto al 
manejo de lesiones quísticas anexiales 
incidentales. Es preferible  poner el umbral en  3 
cm (en comparación con 1 cm) en todos los casos 
de quistes simples para recomendar un 
seguimiento adicional. Sin embargo, los quistes 
de apariencia más compleja necesitan una 
evaluación adicional  independientemente de su 
tamaño. Si identificamos metástasis peritoneales 
de tumor no ovárico y lesión anexial 
concomitante es significativamente probable que 
sea lesión anexial maligna. 
 
Valoración personal: 
 
Las pautas de ACR para lesiones anexiales 
incidentales aconsejan que los quistes simples 
entres 1 y 3 cm en pacientes posmenopáusicas 
no requieren evaluación adicional ni seguimiento 
específico.  En este estudio demuestran que este 
mismo criterio se puede usar en pacientes 
oncológicas de etiología no ovárica con una lesión 
anexial incidental. En este estudio incluso 
describen que quistes de mayor tamaño, hasta 5 
cm fueron benignos en prácticamente su 
totalidad, por lo que quizás podría  elevarse la 
cifra a 5 cm  en las recomendaciones de la ACR.  
 Aunque prometía ser un artículo esclarecedor 
ante las lesiones anexiales en pacientes 
oncológicas ni su metodología ni valoración de los 
datos radiológicos resultan ser fácilmente 
reproducibles. Por otro lado, al ser un estudio 
unicéntrico, y al ser las lesiones por encima de 5 
cm menos frecuentes, son necesarios estudios 
adicionales para modificar las pautas actuales de 
la ACR. Parece sensato, en pacientes oncológicas, 
realizar controles de todas las lesiones anexiales 

mayores de 3 cm aunque cumplan todos los 
criterios de benignidad. 
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Patología cardiaca incidental 
significativa en el estudio TC 
torácico: lo que el radiólogo 
general debe conocer. 
 

Alejandra Maestro Durán-Carril 

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, 

R2 

ale.amdc@gmail.com 

 

Artículo original: Krueger M, Cronin P, Sayyouh 
M Kelly AM. Significant incidental cardiac disease 
on thoracic CT: what the general radiologist 
needs to know. Insights Into Imaging 2019; 10:10 
 
DOI: https://doi.org/10.1186/s13244-019-0693-y 
 
Sociedad: European Society of Radiology @ESR 
 
Palabras clave: cardiac disease, incidental 
finding, significant, chest computed tomography, 
management. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(tomografía computarizada); RM (resonancia 
magnética), AD (autosómica dominante), ECG 
(electrocardiograma) 
 
Línea editorial del número:  
 
En el número de Insights into Imaging existen 
varios artículos que pueden ser interesantes, 
como el que trata el diagnóstico diferencial de las 
masas durales, más allá del meningioma. 
También habría que mencionar el que trata la 
apendagitis, causa poco conocida de dolor 
abdominal agudo como urgencia o los 
paragangliomas de cabeza y cuello. 
Motivo para la selección: Existe un gran número 
de estudios de TC torácico que se realizan en 
situaciones de urgencia, sobre todo para 
descartar tromboembolismo pulmonar agudo. En 
éstos nos podemos encontrar con hallazgos 
incidentales que pueden ser relevantes en el 
pronóstico del paciente, por eso, me parece que 
esta revisión de la patología que nos podemos 
encontrar puede ser muy útil para conocerla. 

 
 
Resumen:  
 
La presencia de hallazgos cardíacos incidentales 
es frecuente en la realización de TC torácicos, que 
pueden tener relevancia clínica, y que al ser 
identificados pueden necesitar estudios 
complementarios. La TC torácica es el tercer 
estudio en frecuencia que se realiza tras la TC 
abdominopélvica y cerebral. Hay que tener en 
cuenta que los pacientes suelen ser mayores de 
50 años, ingresados o ambulatorios y pueden 
presentar comorbilidades respiratorias y 
cardiacas, algunas de las cuales se pueden 
detectar. La literatura habla de que el porcentaje 
de estos hallazgos puede alcanzar hasta el 78% 
de los estudios realizados. 
Los hallazgos cardíacos más frecuentes incluyen: 
Shunts cardiacos: 

- Defecto del septo interauricular:  
La mayoría de estos defectos aparecen en 
mujeres y se localizan en la región de la fosa oval, 
lo que hace que sea poco frecuente su 
visualización en la  TC. Los defectos del septo 
interauricular menos frecuentes incluyen los del 
ostium primum, asociado con el Síndrome de 
Down, que se manifiestan temprano en la vida. 
Los defectos que están asociados con turbulencia 
hemodinámica suelen ser mayores de 2 cm. En 
las pruebas de imagen, los defectos mayores 
pueden verse como un defecto en la porción 
superior o media del septo atrial, así como la 
visualización del paso de contraste de la aurícula 
derecha a la izquierda, precisando estudios como 
ecocardiografía o RM. Su manejo incluye 
dispositivos de cierre actualmente insertados de 
forma percutánea. 

- Persistencia del ductus arterioso: 
La incidencia puede ser tan alta como 1 de cada 
500 pacientes y es el doble de frecuente en 
mujeres. Existe una variabilidad de tamaño y 
localización, lo que hace que puedan no ser 
diagnosticados hasta llegar a la edad adulta, 
cuando aparezca la hipertensión por la 
resistencia arterial sistémica elevada. Las 
complicaciones incluyen hipertensión pulmonar y 
síndrome de Eisenmenger, así como aneurismas 
del ductus. Puede visualizarse como una 
comunicación entre la superficie inferior del arco 

https://doi.org/10.1186/s13244-019-0693-y
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aórtico y la arteria pulmonar. La prueba de 
elección para su valoración es la ecocardiografía. 
 
Enfermedad valvular: 

- Aneurisma del seno de Valsalva: 
Se trata de lesiones poco frecuentes, aparecen en 
el 0.09% de la población general pero son 
clínicamente silentes. Se producen por una 
debilidad de la lámina elástica en la unión de la 
media y el anillo fibroso aórtico. Está asociado 
con síndromes hereditarios como el Marfan o el 
Ehlers Danlos, entre otros. Ocurren en el 75-90% 
de los casos en el seno coronario derecho y en el 
no coronario (10-25%), siendo los del seno 
coronario izquierdo adquiridos frecuentemente.  
Los límites de tamaño del diámetro del seno son 
de 3,5-4 cm, tras su ajuste por la superficie 
corporal. Como complicación se desarrolla 
regurgitación aórtica. La distancia desde el borde 
externo del seno a la pared aórtica opuesta no 
debería exceder los 4,5 cm y la dilatación del 
seno afectado se puede visualizar en las pruebas 
de imagen como una lesión que realza 
relacionada íntimamente con la raíz aórtica. 

- Válvula aórtica bicúspide: 
Aparece en un 0.5-2% de la población y es la 
lesión congénita más frecuente que afecta al 
corazón. Es una condición con herencia AD y 
penetrancia variable, asociada a múltiples 
patologías (coartación aórtica o síndrome de 
Turner, entre otras). Las valvas de una válvula 
bicúspide son de diferente tamaño, con presencia 
de calcificaciones y dilatación de la aorta 
ascendente por necrosis quística de la media en 
la mayoría de los casos. 
Enfermedad de las arterias coronarias: 
La calcificación arterial coronaria es un marcador 
de aterosclerosis, siendo el hallazgo más 
frecuente en estudios TC torácicos. La arteria 
descendente anterior es la más afectada. Esto 
aumenta el riesgo de isquemia, arritmia e 
hipotensión e infarto miocárdico. También 
pueden presentar aneurismas que se definirían 
como un aumento del diámetro mayor al 50% del 
vaso en cuestión o la ectasia que sería en un 
porcentaje menor a ese 50%. Se produce en la 
enfermedad de Kawasaki en niños, por 
aterosclerosis o trauma, vasculitis, infección, o 
disección. La valoración deberá realizarse con 
estudio TC con sincronismo al ECG. La fístula de la 

arteria coronaria se define como conexiones 
precapilares directas entre una rama de una 
arteria coronaria y la luz de una cámara cardiaca 
o con un gran vaso (ya sea arterial o venoso). 
Pueden ser congénitas o secundarias a trauma, 
infección, neoplasias o iatrogénicas. Son más 
frecuentes en la arteria coronaria derecha. 
Un origen anómalo de las arterias coronarias 
también puede provocar sintomatología. La más 
severa es el caso en que la arteria se origina en el 
seno de Valsalva contralateral y transcurre entre 
la aorta y el tronco pulmonar (variante maligna o 
intraarterial). Este trayecto es el más frecuente 
de los malignos  y tiene consecuencias 
hemodinámicas, provocando isquemia cuando el 
ritmo cardiaco se acelera. 
Existen otras posibles variantes como pueden ser 
la prepulmonar, retroaórtica o transseptal, que 
no suelen tener consecuencias, denominándose 
“benignas”. 
Anormalidades de las paredes cardiacas: 

- Aneurisma del ventrículo 
izquierdo, pseudoaneurisma y 
divertículo. 

Puede ser difícil diferenciar estas entidades pero 
es crucial, ya que por ejemplo los 
pseudoaneurismas tienen un mayor riesgo de 
ruptura mientras que las otras patologías pueden 
ser manejadas de forma conservadora.  
Los aneurismas suelen ocurrir tras un infarto, 
localizándose en el ápex o en la pared 
anterolateral. Son regiones de miocardio 
adelgazado o cicatricial que puede ser dis o 
acinético, y complicándose por fallo cardiaco, 
arritmia, estasis del flujo sanguíneo, trombos, o 
émbolos.  
Los pseudoaneurismas se localizan 
posteroinferiormente y se producen por rotura 
de la pared libre del ventrículo izquierdo (por 
isquemia, infarto o trauma). Dada la frecuencia 
de rotura y muerte, no se suelen identificar en las 
pruebas de imagen. 
Los divertículos son anomalías raras congénitas e 
incluyen endocardio, miocardio y pericardio, 
frecuentemente localizados en el ápex. Se 
asocian a defectos de la línea media y se 
diferencian porque éstos sí que se contraen con 
la sístole. Hay que tener en cuenta que cuanto 
más posterior sea la lesión, más difícil de detectar 
será. 
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Enfermedad del miocardio:  

- Miocardiopatía dilatada e 
hipertrófica, hipertrofia ventricular 
izquierda, la valoración con 
ecocardiografía y RM sería lo más 
indicado para completar el 
estudio.  

- Calcificación miocárdica: que 
puede ser distrófica (la más 
frecuente tras un infarto remoto), 
metastásica (se asocia a 
hipercalcemia y suele ser 
secundaria a pacientes en 
hemodiálisis o en el 
hiperparatiroidismo) o idiopática.  

Enfermedad del pericardio: 
- Pericarditis constrictiva: 

Está provocada tras infecciones, tuberculosis, 
enfermedades del colágeno, neoplasias o 
traumatismos. Calcificaciones pericárdicas 
pueden aparecer en un 28% de los casos. El 
líquido o la fibrosis pericárdica pueden provocar 
una dificultad en el llenado ventricular durante la 
diástole y provocar fallo cardiaco diastólico. Se 
puede ver un ventrículo derecho en forma de 
cono y una alteración de la morfología del septo 
interventricular. Puede ser difícil diferenciarla de 
la miocardiopatía restrictiva, tanto clínica como 
radiológicamente. La RM puede ayudar en este 
aspecto, basándose en el grosor del pericardio 
(normal en la miocardiopatía restrictiva). 
 

- Hemopericardio:  
Se valora mejor con una TC sin contraste, 
midiendo las unidades Hounsfield (40-60 UH), y 
puede ocurrir en la rotura de la pared libre tras 
un infarto, por rotura aneurismática ventricular o 
coronaria y en pacientes postquirúrgicos o 
neoplásicos. 

- Calcificaciones pericárdicas:  
Sucede tras traumatismos, infección (tuberculosis 
o histoplasmosis por ejemplo), hemorragia o 
radiación terapéutica. Puede ser una placa focal o 
una línea curva fina que sigue el contorno 
cardiaco. Pueden estar presentes sin provocar 
compromiso hemodinámico. 
Defectos de repleción en las cavidades cardiacas: 

Los trombos son el defecto de repleción más 
común que puede encontrarse, con predilección 
por la aurícula izquierda y el ápex ventricular. Su 
incidencia aumenta en pacientes con fibrilación 
auricular y enfermedad valvular mitral. Los 
trombos intracardiacos pueden complicarse en 
forma de embolismos arteriales hasta en un 20% 
de los casos por lo que su detección temprana es 
importante. No realzan tras la administración de 
contraste, aunque los trombos crónicos y más 
organizados pueden ser difícil de diferenciarlos 
de mixomas. Los mixomas son los tumores 
primarios más frecuentes. La mayoría surgen en 
la aurícula izquierda, presentan una atenuación 
baja aunque pueden presentar calcificaciones. 
Pueden ser asintomáticos o presentar síntomas 
obstructivos según su tamaño. La RM puede 
ayudar a distinguir entre estas dos entidades. 
Masas cardiacas malignas: 
Metástasis en el corazón y en el pericardio son 
unas veinte veces más frecuentes que los 
tumores primarios. Provienen de carcinomas (de 
pulmón o mama, por frecuencia) aunque es 
característico que los melanomas metastatizan 
en esta localización. Pueden manifestarse como 
una masa pericárdica o mediastínica con invasión 
directa, una masa central o como un derrame o 
nodularidad pericárdico.  
Los tumores primarios cardiacos son raros, 
frecuentemente asintomáticos y antes de los 
estudios de imagen, no se diagnosticaban hasta la 
muerte. El más frecuente en adultos es el 
angiosarcoma, que se presenta en varones de 
media edad, y afecta a la aurícula derecha, con 
áreas de necrosis e invasión pericárdica y se 
manifiesta como taponamiento cardiaco, con un 
pronóstico muy pobre. 
En niños, el tumor más frecuente es el 
rabdomiosarcoma. Pueden ser múltiples y 
asientan predominantemente en las válvulas. La 
clínica varía según la cámara cardiaca en la que se 
encuentre. Existen otros sarcomas 
(leiomiosarcomas, fibrosarcoma) menos 
frecuentes y que aparecen en cavidades 
izquierdas con muy mal pronóstico. 
Por último el linfoma cardiaco es el que está 
confinado al corazón o al pericardio, pudiendo 
manifestarse únicamente como derrame 
pericárdico. Es la tumoración maligna a este nivel 
que mejor pronóstico presenta.  
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En estos casos, la TC presenta un buen detalle de 
partes blandas pero a veces, resulta necesario 
una valoración mediante RM gracias a la 
posibilidad de valorar la función cardiaca 
previamente al tratamiento. 
  
Valoración personal: 
 
Este artículo ha conseguido que me proponga, y 
espero no ser la única, prestar mayor atención a 
la hora de informar los estudios torácicos que se 
realizan en las guardias debido a todos los 
detalles que pueden ser relevantes para el 
paciente. De todas formas, me gustaría que 
hubiera habido un recordatorio de la anatomía 
cardiaca en el artículo, ya que me parece 
imprescindible a la hora de entenderlo. 
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Imagen del traumatismo 
craneoencefálico no accidental 
en pediatría.   
 
Irene Cedrún Sitges.  
Hospital Universitario de Getafe, R3. 
irenecedrun@gmail.com  
 

Artículo original: Gunda D, Cornwell BO, 
Dahmoush HM, Jazbeh S, Alleman AM. Pediatric 
Central Nervous System Imaging of Nonaccidental 
Trauma: Beyond Subdural Hematomas. 
RadioGraphics 2019; 39:213–228 
 
DOI: https://doi.org/10.1148/rg.2019180084 
 
Sociedad: Radiological Society of North America 
 
Palabras clave: N/A 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados:  TC 
(tomografía computarizada), RM (resonancia 
magnética). 
 
Línea editorial del número:  
 
RadioGraphics American Journal publica un 
nuevo número con un total de 19 artículos, la 
mayoría de revisión y una carta al director. Entre 
ellos destaca un artículo sobre la articulación de 
Chopart, su anatomía normal y sus lesiones 
postraumáticas. Este artículo hace un exhaustivo 
repaso de la anatomía y la biomecánica del 
mediotarso, de gran utilidad dada su gran 
complejidad. 
 
Motivos para la selección:  
 
El maltrato infantil es un tema social delicado y 
de difícil manejo. Su identificación precoz es vital 
para los niños que lo sufren. Sin embargo, es una 
acusación muy grave que debe estar bien 
fundamentada. Por ello, se debe conocer bien la 
combinación de hallazgos, tanto radiológicos 
como clínicos, que ayuden a su detección. 
  
 
 
 

Resumen del artículo:  
 
Los niños, principalmente los menores de 1 año, 
presentan mayor riesgo de lesión intracraneal. A 
esta edad  el tamaño de la cabeza es mucho 
mayor,  está sostenida por un débil cuello, con un 
espacio subaracnoideo muy grande, un hueso 
muy flexible y una base del cráneo más plana. 
Además, el porcentaje de agua en el cerebro en 
esta edad es mayor, aumentando la 
susceptibilidad al cizallamiento.  
No existe un tipo de fractura craneal diagnóstica 
de abuso, sin embargo, la presencia de fracturas 
múltiples, complejas, diastáticas o fracturas 
hundidas son sugerentes de mecanismos de alta 
energía, y por tanto, sospechosas de no ser 
accidentales. Las fracturas occipitales son 
también más frecuentes en casos de malos 
tratos. 
 
El hematoma subdural es el hallazgo más habitual 
en casos de traumatismos craneales no 
accidentales, especialmente los localizados 
interhemisféricos o en fosa posterior. Suelen ser 
bilaterales, asimétricos, y con sangre en distintos 
estadios. No se deben confundir con espacios 
subaracnoideos prominentes.  
 
Las venas puente que comunican las venas 
corticales con el seno sagital superior tienen 
predisposición a lacerarse ante mecanismos de 
aceleración y desaceleración, o con movimientos 
rotatorios bruscos. Al lesionarse pueden producir 
sangrados en el espesor de la duramadre y 
trombosarse secundariamente. Esto daría una 
imagen ovalada hiperdensa, en relación con el 
sangrado contenido, y una imagen tubular de 
densidad similar en relación con la vena 
trombosada, lo que se conoce como el signo del 
renacuajo o del chupachups. Dicho hallazgo es 
visualizable mediante TC,  sin embargo, el gold 
estándar es el estudio mediante RM, con 
secuencias eco de gradiente o secuencias de 
susceptibilidad magnética. 
 
Existe un amplio espectro de lesiones 
intraparenquimatosas encontradas ante casos de 
abuso, siendo más sensible la resonancia para su 
estudio. Las contusiones cerebrales son poco 
comunes en los niños, y suelen ser producidas 
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por mecanismos traumáticos. El daño axonal 
difuso tampoco es especialmente frecuente en 
niños pequeños. Suele producirse por 
mecanismos rotacionales y produce 
microhemorragias en la interfaz corteza-sustancia 
blanca parasagital, el cuerpo calloso, la cápsula 
interna y el tronco, siendo su diagnóstico 
fundamental dado su mal pronóstico.  
La lesión hipóxico isquémica sí que está asociada 
al maltrato, apareciendo en uno de cada tres 
casos y siendo cuatro veces más frecuente que en 
el traumatismo accidental. El patrón isquémico 
supratentorial difuso y parasagital son los 
hallazgos más comunes, estando habitualmente 
preservada la circulación posterior.  Las 
laceraciones parenquimatosas son una entidad 
exclusivamente pediátrica, especialmente en 
menores de 5 meses. Se producen por zarandeo 
o por traumatismo directo que condiciona 
cizallamiento de la sustancia blanca, con 
laceración de la misma,  respetando la sustancia 
gris. Se cree que esta entidad sí es específica del 
abuso, apareciendo únicamente en el 13% de los 
casos.  En la RM se identifican las hendiduras de 
la sustancia blanca, acompañadas de edema y 
hemorragia, más frecuentemente localizadas de 
forma bilateral en ambos lóbulos frontales.  
 
Las lesiones espinales, principalmente las 
cervicales, son muy sugerentes de abuso dado 
que su frecuencia es mayor en el traumatismo no 
accidental. Puede identificarse lesión en los 
ligamentos posteriores y/o asociar edema 
prevertebral. La hemorragia subdural espinal 
suele asociar hemorragias en  la fosa posterior así 
como hematoma retroclival. Las fracturas 
vertebrales son extremadamente raras, 
pudiéndose encontrar en estos niños fracturas 
aplastamiento de las vértebras dorsolumbares.  
 

La hemorragia retiniana aparece hasta en el 85% 
de los niños maltratados. A pesar de que su 
diagnóstico no es radiológico, muchas veces se 
identifica en los estudios del cráneo, 
especialmente en las secuencias de sensibilidad 
ferromagnética.  
 
Valoración personal:  
 
Este artículo recoge de forma clara y concreta los 
hallazgos más comunes en el traumatismo 
craneoencefálico no accidental del niño, si bien 
deja claro que ninguno de ellos, salvo la 
laceración  
parenquimatoso, es específico del maltrato.  
La sospecha de abuso no debe originarse desde el 
servicio de radiodiagnóstico aisladamente, debe 
acompañarse de una sospecha clínica. Ante el 
hallazgo de estas entidades, especialmente si 
aparecen combinadas, lo más importante es  
notificar al pediatra lo antes posible para poder 
recabar el mayor número de datos que 
fundamenten la posible acusación.  
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Repetición de la TAC un mes 
después de realizar la TAC en 
un servicio de urgencias por 
dolor abdominal: análisis 
secundario de los datos de un 
estudio prospectivo 
multicéntrico 
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performed within one month of CT conducted in 
the emergency department for abdominal pain: a 
secondary analysis of data from a prospective 
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Palabras clave: abdominal pain, CT, emergency 

medicine, health policy, resource utilization. 

 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM 

(resonancia magnética), TC (tomografía 

computarizada). 

 

Línea editorial del número:  

 

La revista American Journal of Roentgenology 

destaca una serie de artículos entre los 

publicados en su número de febrero, destacando 

el conjunto de revisiones realizadas en el campo 

de la mama, como por ejemplo el artículo sobre 

beneficios y riesgos de la mamografía de cribado 

u otro sobre el uso inteligencia artificial en 

senología. 

De entre los artículos más leídos del mes, destaca 

uno acerca de las lesiones quísticas hepáticas o 

una revisión sobre los signos clásicos de las 

infecciones pulmonares, ambas entidades muy 

frecuentes en el día a día de los radiólogos. 

 
Motivo para la selección:  

 

El dolor abdominal es uno de los motivos de 

consulta más frecuente en los servicios de 

urgencias, que conlleva, indirectamente, un 

aumento en el número de peticiones de pruebas 

de imagen. 

Conocer las verdaderas indicaciones para realizar 

una TC y sobre todo su utilidad es de vital 

importancia para reducir tanto el número de 

pruebas a las que se somete al paciente como el 

coste que ello supone. Además, de esta manera, 

disminuye también el número de falsos positivos 

y falsos negativos, al realizar pruebas solo cuando 

existe una sospecha diagnóstica clara. 

 

Resumen: 

 

El grupo de Lee et al. realizó un estudio 

prospectivo multicéntrico entre los años 2012 y 

2014 en el que incluyeron pacientes a los que se 

realizó una TC en la urgencia por dolor abdominal 

no traumático. El estudio se realizó en 4 centros 

diferentes e incluyó a 544 pacientes, de los cuales 

a 53 se les repitió la  TC de abdomen un mes 

después. 

A los pacientes a los que se les realizaron los dos 

estudios, se les dividió en 4 grupos en en función 

de los hallazgos radiológicos observados en el 

segundo TC: grupo 1 (sin cambios), grupo 2 

(mismo proceso con mejoría), grupo 3 (mismo 

proceso con empeoramiento) y grupo 4 

(aparición de un proceso diferente al previo).  Las 

TC fueron evaluados por dos radiológicos con 5 y 

17 años de experiencia respectivamente. 

También se analizó a los médicos que solicitaban 

el estudio: su orientación diagnóstica, grado de 

confianza del diagnóstico inicial y manejo del 

paciente. 

De las 53 personas a las que se les repitió la TC un 

mes después, 23 pertenecían al grupo 1, 14 al 

grupo dos y 8 al grupo 3 y 4 respectivamente. 

Además, observaron que, comparando los grupos 

1 y 2 (estabilidad y mejoría), con los grupos 3 y 4 

(empeoramiento o nuevos hallazgos), no existía 
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diferencias en la edad y sexo del paciente, días 

que pasaron entre un estudio y la confianza 

diagnóstica del médico solicitante de la prueba. 

El resultado del estudio fue que que de los 53 

pacientes a los que se les repitió la TC (10%), solo 

el 30% presentaban empeoramiento o nuevos 

hallazgos radiológicos.  

Por último, destacan la necesidad de evaluar a los 

médicos peticionarios que solicitan nuevas 

exploraciones a los pacientes que se han 

sometido recientemente a una TC en la urgencia . 

Valoración personal: 

 

El artículo del grupo americano es de fácil 

comprensión, sin usar muchos tecnicismo lo que 

facilita su lectura. El estudio, al ser multicéntrico 

y tener una cohorte muy amplia, presenta unos 

resultados muy fiables y por tanto, extrapolables 

a la población general. El objetivo del estudio fue 

comprobar la frecuencia con la que se repiten 

estudios ya realizados previamente en la urgencia 

y el rendimiento de los mismos, lo cual aporta 

información relevante no solo para radiólogos, 

sino también para clínicos, a la hora de decidir 

cuándo una prueba está indicada o no. 

Desde mi punto de vista, es especialmente 
importante que tanto los radiólogos como los 
clínicos y cirujanos conozcan en qué situaciones 
deben hacerse unas pruebas de imagen u otras y 
cuándo hay que repetir las mismas. Además, hay 
situaciones en las que es posible realizar una 
ecografía reduciendo así la radiación que recibe 
el paciente. Por tanto, establecer unos protocolos 
de actuación para cada situación ayudaría a 
mejorar el manejo de los pacientes reduciendo 
tiempo y pruebas innecesarias.  
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congénita por citomegalovirus. 
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Palabras clave: N/A 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados:  CMV 
(citomegalovirus), RM (resonancia magnética) 
 
Línea editorial del número:  
 
Me han gustado varios artículos del número de 
marzo de Pediatric Radiology. Sin embargo, el 
artículo que he escogido se puede encontrar 
entre los que todavía no se han publicado en la 
edición impresa. Pendiente de destacar artículos 
de marzo. 
 
Motivos para la selección:  
 
Habitualmente no revisamos reportes de casos 
clínicos, sin embargo es un tipo de publicación 
muy interesante. Este en particular me ha 
gustado por el tema, por la iconografía y por la 
estructura bien definida, con una discusión que 
contempla los hallazgos descritos en la literatura 
y el diagnóstico diferencial de un signo hasta el 
momento poco conocido en la infección 
congénita por citomegalovirus. 
 
 

 
 
Resumen: 
 
La infección congénita por citomegalovirus es una 
de las infecciones congénitas más frecuentes. 
Aunque hasta un 40% de los fetos se contagian 
vía transplacentaria si la madre adquiere la 
infección durante el embarazo, solo el 10% de 
ellos es sintomático. Los signos más frecuentes 
son la hepatoesplenomegalia, las petequias y las 
secuelas neurológicas (microcefalia, 
coriorretinitis, epilepsia y calcificaciones 
intracraneales). Hasta un 25% de los pacientes 
sufren algún defecto neurosensorial.  
La RM permite un diagnóstico y un tratamiento 
antiviral precoz. Los signos radiológicos clásicos 
son las calcificaciones intracraneales, las 
anomalía de la migración (polimicrogiria), la 
enfermedad de la sustancia blanca, los quistes 
periventriculares, la hipolasia o displasia cerebral 
y cerebelosa, la ventriculomegalia, la 
malformaciones corticales del desarrollo, las 
adhesiones ventriculares y la vasculopatía 
lenticuloestriada. El artículo expone una caso de 
infección por CMV confirmado mediante PCR en 
el que se demostraron quistes cerebelosos 
mediante RM, un hallazgo que refieren no está 
descrito en la literatura. 
Reporte del caso 
La paciente era una recién nacida, a las 31 
semanas y 4 días de gestación, cuya madre era 
caucásica y sus progenitores no consanguíneos. A 
las 23 semanas de gestación, la ecografía fetal 
mostraba restricción del crecimiento 
intrauterino, ventriculomegalia, cardiomegalia 
moderada, derrame pericárdico moderado y 
placenta previa marginal. La amniocentesis 
mostraba un cariotipo normal. El ecocardiograma 
fetal era normal. La niña fue ingresada en la 
unidad de cuidados intensivos al nacer por un 
muy bajo peso (1.006 g). Sin embargo, su 
exploración física fue anodina. Se administró 
nutrición parenteral total. Permaneció estable 
hasta el día 12, cuando desarrolló convulsiones 
episódicas y desaturación. No hizo fiebre y las 
enzimas musculares fueron normales. El 
electroencefalograma mostró actividad 
epileptiforme bilateral en los lóbulos frontales, 
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parietales y temporales. Se inició fenobarbital 
inmediatamente.  
La RM cerebral realizada el día 27 mostró y 
polimicrogiria perisilviana de predominio en el 
hemisferio izquierdo. Asimismo, se observaron 
lesiones de sustancia blanca periventricular 
anterior y en regiones peritrigonales, 
bilateralmente. Además, existía hipoplasia y 
displasia cerebelosas y quistes periféricos en el 
hemisferio cerebeloso izquierdo. No se hallaron 
signos de hemorragia. Se objetivaron septos 
bilaterales en ambas astas posteriores de los 
ventrículos laterales y ectasia del receso anterior 
de ambas astas temporales. Estos hallazgos 
fueron sugestivos de infección congénita por 
citomegalovirus. La exploración oftalmológica 
descartó coriorretinitis. Se cuantificó un viremia 
de 703 copias/ml. Se inició valganciclovir y el 
paciente permaneció estable durante las 
primeras dos semanas de tratamiento. 
Discusión 
En el recién nacido, la RM cerebral demostró 
varias características de infección congénita por 
CMV, tales como polimicrogiria cerebral y 
enfermedad de sustancia blanca periventricular 
con vacuolización del lóbulo temporal, posible 
precursor de la formación de quistes. La 
ventriculomegalia se manifiesta como atrofia 
cerebral moderada, cuando se asocia con  
anomalías de la migración (como la 
polimicrogiria) y con hipoplasia cerebelosa, se 
debe a la infección durante el segundo trimestre 
(18-24 semanas).  
La hipoplasia y la displasia cerebelosas son 
también características de la infección congénita 
por CMV, pero según refieren los autores no se 
han descrito los quistes cerebelosos 
concurrentes. El diagnóstico diferencial de los 
quistes cerebelosos congénitos incluye las 
distrofias musculares congénitas puras. En RM 
estas se asocian con hipomielinización central 
cerebral y con hipoplasia del vermis cerebeloso.   
 
Valoración personal:  
 
Se trata de un artículo conciso que se centra en 
exponer un caso radiológicamente muy expresivo 
confirmado mediante determinación de la 
viremia. La iconografía del artículo es excelente y 
la claridad del texto es buena. Me parece un 

artículo muy interesante para identificar el 
formato recomendable para la publicación de un 
caso clínico, especialmente en la forma de 
orientar la discusión, que contrasta bien con la 
literatura hasta la fecha.  
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Artículo original: Daneshi M, Yusuf GT, Fang C, 
Sellars ME, Huang DY, Sidhu PS. Contrast-
enhanced ultrasound (CEUS) nephrostogram : 
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Abreviaturas y acrónimos utilizados: CEUS 
(contrast-enhanced ultra sound), RVU (reflujo 
vesico-ureteral), IMC (índice de masa corporal), 
TC (tomografía computarizada). 
  
Línea editorial del número:  
En el número de febrero de la revista Clinical 
radiology se publican 21 artículos. Incluyendo 
revisiones de interés como una actualización de 
las masas quísticas renales; artículos originales 
entre los que destaca la interpretación de las 
lesiones óseas pediátricas en urgencia.  Y no 
menos interesante, una sección de publicaciones 
online donde se encuentra este artículo, además 
de otros interesantes como el uso de la 
trombectomía para ictus de circulación anterior 
en pacientes anticoagulados. 
  
Motivos para la selección:  
El empleo de contraste ecográfico ha ganado en 
popularidad dado la facilidad de su uso y la 
práctica ausencia de efectos adversos al 
contraste, que se considera mucho más seguro 
que el yodo o gadolinio. El uso de la CEUS 

permitiría una mayor comodidad dada la 
posibilidad de realizarse a pie de cama, además 
de evitar el uso radiación, a veces necesaria en 
mayores dosis de las recomendadas sobre todo 
en pacientes jóvenes con defectos congénitos 
que necesitan de nefrostomía. Considero este 
artículo de interés por el creciente número de 
usos que se le está dando a la ecografía con 
contraste, sobre todo teniendo en cuenta las 
facilidades de su empleo y la práctica ausencia de 
efectos adversos conocidos. Por otro lado, 
desconocía el uso endocavitario que se puede 
hacer del contraste ecográfico, lo que creo que 
puede resultar en un impulso aún mayor de la 
radiología intervencionista. 
  
Resumen: 
Una nefrostomía percutánea es un 
procedimiento habitual que se realiza cuando hay 
que descomprimir un riñón obstruido o cuando 
se necesita acceder al tracto urinario para algún 
procedimiento intervencionista. Tras este 
procedimiento se ha de comprobar la correcta 
colocación del catéter de nefrostomía, para ello 
normalmente se realiza un nefrostograma 
mediante fluoroscopia, lo que también es útil 
para comprobar posibles complicaciones del 
procedimiento. 
  
La CEUS es una técnica que ya se encuentra 
validada para hacer colangiografía, pielografías 
retrógradas en el estudio de RVU e incluso 
histerosalpingogramas en la comprobación de 
permeabilidad de trompas uterinas. El objetivo 
de este estudio fue comparar la CEUS con la 
fluoroscopia post nefrostomía para asegurar la 
permeabilidad renal y correcta realización del 
procedimiento. 
  
Se realizaron 62 comparaciones entre 
fluoroscopia y CEUS en menos de 24 horas tras 
nefrostomía.  La técnica en ambos casos consiste 
en la introducción del contraste (yodado en caso 
de fluoroscopia y burbujas de hexafluoruro de 
azufre en caso de CEUS) a través del tubo de 
nefrostomía y la comprobación del paso del 
mismo hasta la vejiga, mediante ecografía o 
fluoroscopia, con sonda urinaria clampada. Las 
imágenes fueron revisadas por dos radiólogos 
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distintos sin conocer cada uno el resultado de la 
otra prueba. 
  
En la comparación de las dos técnicas ambas 
fueron capaces de detectar catéter mal colocado 
(fuera del riñón) en dos ocasiones. En los 60 
restantes se consiguió ver el sistema pielocalicial 
al completo con ambas técnicas. El uréter 
proximal, medio y distal se consiguió ver con 
ambas técnicas en similares proporciones, 
ligeramente a favor de CEUS, pero con resultados 
no significativos. Tampoco hubo resultados 
estadísticamente significativos en demostrar el 
paso de contraste a la vejiga, siendo 
correctamente visualizado por ambas técnicas en 
las 60 comparaciones. 
  
Por tanto, se demostró que ambas técnicas son 
equivalentes en términos de visualizar la 
permeabilidad de todo el sistema renal y 
demostrar la colocación correcta del tubo de 
nefrostomía, así como de las estenosis y cambios 
de calibre. Sin embargo, la CEUS podría superar a 
la fluoroscopia en la detección de fugas de orina 
o fístulas entero-ureterales dada la mejor 
resolución espacio temporal que tiene. Además, 
la capacidad de administrar contraste ecográfico 
vía intravenosa permitiría diferenciar un 
hematoma de una posible neoplasia 
vascularizada. 
  
Otra ventaja que puede hacer que la CEUS se 
convierta en la técnica estándar es la posibilidad 
de hacerla a pie de cama, lo que es relevante en 
pacientes en una unidad de cuidados intensivos.  
La no utilización de radiación ionizante y el bajo 
riesgo de efectos adversos hacen de la CEUS una 
técnica ideal para pacientes jóvenes que suelen 
requerir numerosas TC a lo largo de su vida, así 
como para pacientes alérgicos al contraste 
yodado. 
  
En conclusión, el estudio demuestra que la CEUS 
es una técnica alternativa viable para obtener 
imágenes del tracto urinario después de una 
nefrostomía percutánea con resultados similares 
para la evaluación de la permeabilidad ureteral y 
varias ventajas sobre la fluoroscopia. La CEUS 
puede convertirse en la técnica estándar de 
diagnóstico por imágenes para la evaluación del 

drenaje urinario en pacientes con cualquier 
contraindicación para los medios de contraste 
yodados y aquellos en un entorno de cuidados 
intensivos, además de en jóvenes ya que permite 
la reducción de la exposición a la radiación. 
   
Valoración personal: 
Puntos fuertes; 
Los estudios preliminares para el estudio del uso 
de la CEUS como alternativa a la fluoroscopia 
post nefrostomía hasta ahora habían sido en 
grupos reducidos de pacientes. Este estudio 
confirma los resultados encontrados con una 
muestra mayor y con resultados estadísticamente 
comparables. 
  
Puntos débiles; 
Los inconvenientes que tiene el presente estudio 
son la diferencia de tiempo entre la realización de 
una técnica y otra, ya que, aunque siempre fue 
menos de 24 horas post nefrostomía, podrían 
existir diferencias en la permeabilidad. Otra 
dificultad inherente a la ecografía es la 
constitución del paciente y la superposición de 
estructuras, lo que hace dificultoso detectar 
estructuras retroperitoneales como el uréter, 
requiriendo de cierta experiencia en el uso del 
ecógrafo. La precisión del diagnóstico 
comparando el IMC de cada paciente no fue 
estudiada. Además de todo esto, a pesar de la 
presumible seguridad del contraste ecográfico 
hacen falta estudios a mayor escala para 
demostrarlo con certeza y comprobar posibles 
efectos adversos.  
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PMLV (patrón de múltiples lesiones vasculares) 
 
Línea editorial del número:  
 
European Radiology, revista de publicación 
mensual, trae este mes actualizaciones de alto 
contenido científico, artículos originales, así como 
también comunicaciones cortas del pasado 
congreso europeo de radiología que merecen la 
pena revisar. Como en otras ediciones, a lo largo 
de de esta publicación se encontrarán los 
artículos organizados por aparatos y sistemas, 
otro apartado de la resonancia magnética, un 
artículo de gestión sanitaria y dos artículos de 
novedades en cuanto a aplicaciones tecnológicas. 
Una edición muy completa que mantendrá 
actualizados a los lectores.   
Motivo para la selección:  
 
Según estadísticas cada 40 segundos una persona 
tiene un ictus cerebral y aproximadamente 1 de 
cada 6 habitantes en el mundo tendrá un ictus. 

Los radiólogos estamos involucrados en el 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento del ictus, 
es por eso que considero que es de vital 
importancia conocer todos los detalles de esta 
patología. Este artículo trata de confirmar 
factores etiológicos y además de riesgo para 
ictus, por lo que debe ser revisado por todo aquel 
que quiera y esté interesado en su fisiopatología.    
 
Resumen:  
 
El principal objetivo del estudio es investigar la 
etiología del ictus en múltiples territorios 
vasculares. Se realizó mediante la selección de 
1000 pacientes con IIA (definido como signos 
clínicos de ictus con lesión concordante en RM-
DWI) siguiendo a los pacientes de manera 
retrospectiva desde febrero de 2011 hasta abril 
de 2013, a los cuales se les realizó una RM de 3T 
con DWI. Esta resonancia fue realizada en las 
primeras 48 horas a 435 pacientes y al resto de 
los pacientes en los primeros 5 días, valorando 
lesiones valoradas crónicas y agudas. 
Posteriormente se compararon los resultados de 
la RM con las variables HTA, diabetes, ictus 
previo, aterosclerosis aórtica, enfermedad 
maligna y función renal.  
Los territorios vasculares se dividieron en 
circulación anterior izquierda y derecha 
(incluyendo las arterias cerebrales anteriores y 
medias) y circulación posterior, y se compararon 
los resultados en pacientes con PMLV y con un 
solo territorio vascular. Además, a todos los 
pacientes se les realizó un ecocardiograma para 
determinar si existe o no etiología embólica. 
El 43% de los pacientes presentaron un ictus con 
PMLV, de los cuales la etiología cardioembólica 
fue la causa de 29%. La media de edad fue de 74 
años y el 45% fueron mujeres; 86% tenía HTA y 
30% FA.  El arco aórtico aterosclerótico se 
encontró en el 10% de los pacientes con PMLV. 
También la enfermedad maligna se asoció con un 
alto índice de ictus en pacientes con PMVL, lo que 
concuerda con otros estudios, y que podría 
sugerir el estudio de cribado para neoplasias 
ocultas en pacientes con PMLV. 
Como novedad, se relaciona la disminución  del 
filtrado glomerular con PMLV. 
La etiología cardioembólica representó el 9% de 
los ictus en pacientes sin PMLV. Estos resultados 
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contrastan con la literatura previa, en la que se 
señala como etiología cardioembólica entre 3-
16% de los ictus con PMLV.  
En conclusión, el PMLV es más frecuente en 
pacientes mayores con FA, aterosclerosis de arco 
aórtico y disminución del filtrado glomerular, por 
lo que pacientes con estas características y no 
solo con lesiones agudas, deberían ser estudiados 
para una valoración global y el cribado de otras 
enfermedades. 
 
Valoración personal:  
 
Es un artículo con muchas aspectos importantes a 
revisar. Primero, metodológicamente es un 
estudio correcto, con una muestra y resultados 
estadísticos significativos concordante con la 
literatura publicada, retrospectivo, con una 
revisión bibliográficamente adecuada del tema. 
Además, los resultados son aplicables a la 
realidad actual de nuestro medio.  
Sin embargo, aunque estos resultados cumplen 
con criterios para una buen estudio, no parece 
ser que tengan una relevancia clínica adecuada, 
ya que existen múltiples estudios similares, con 
resultados parecidos, aportando pocas 
conclusiones aplicables a la actualidad del 
manejo de pacientes con estas características. 
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Línea editorial del número:  
 
Radiography es la revista de la Society and 
College of Radiographers y la European 
Federation of Radiographers Societies y se publica 
trimestralmente. En este volumen destaca un 
estudio cualitativo sobre el conocimiento que 
tienen las mujeres kuwaitíes sobre el cáncer de 
mama. Los resultados de este estudio 
permitieron detectar una serie de barreras que 
no permiten el aumento de la participación en 
programas de detección de cáncer de mama 
como pueden ser psicológicas, socioculturales o 
religiosas. 
 
 
Motivo para la selección:  
Dentro de la práctica habitual del TSID la elección 
de los factores de exposición más adecuados para 
realizar radiografías a pacientes con distintos 

espesores en la región abdominal puede ser un 
desafío. Esto hace que el TSID tenga que tener 
unos conocimientos elevados de la técnica 
radiográfica para una ajustada elección de los 
valores de KvP y mAs y poder realizar una imagen 
diagnostica con la menor dosis posible. 
En mi opinión creo que este tema es 
controvertido ya que cada TSID se guía por su 
propia experiencia adquirida con los años y no 
hay un consenso único sobre cómo seleccionar 
los factores de exposición radiográfica según el 
espesor de la región anatómica que se quiera 
radiografiar. 
 
Resumen 
En este estudio se plantean una serie de 
inconvenientes que afectan al TSID cuando se 
solicitan radiografías de pelvis Antero-Posterior. 
En pacientes con obesidad o con un porcentaje 
de grasa abdominal más elevado de lo normal los 
autores identifican algunos problemas como 
pueden ser la correcta colocación del paciente en 
la mesa radiográfica, la identificación de puntos 
de referencia anatómicos para el centraje, la 
atenuación del haz, los bajos niveles de contraste 
en la imagen, los largos tiempos de exposición y 
los posibles artefactos de movimiento entre 
otros. 
El objetivo fue intentar conocer las variaciones 
que se producen al aumentar el espesor en la 
región pélvica con relación a la IQ, la E y poder 
identificar los parámetros de exposición óptimos 
para la radiografía de pelvis Antero-Posterior. 
En cuanto a la metodología utilizada se empleó 
un fantoma antropomórfico de la pelvis,  al cual 
se le fueron agregando capas de grasa animal 
para simular el aumento de grosor que puede 
haber en distintos pacientes según su 
composición anatómica. Las adquisiciones 
realizadas utilizaron AEC, una distancia entre la 
fuente y el receptor de imagen de 100 cm y un 
rango de potenciales de tubo de entre 70 – 110 
KVp. Se utilizó una imagen de referencia para el 
control de la IQ adquirida sin grasa adicional, 
ambas cámaras AEC externas, el Bucky de la mesa 
(donde está alojada la rejilla antidifusora que 
filtra la radiación no perpendicular al receptor de 
imagen y evita las posibles opacidades que 
afectan a la calidad de la imagen radiográfica), a 

https://twitter.com/Nicoradioblogrx
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100 cm de distancia entre la fuente y el detector 
de imagen, sin filtración adicional y 80 KVp. 
Se adquirieron un total de 144 imágenes 
experimentales con 1-15 cm de grasa adicional, 
con incrementos de 1 cm, y un rango de 
potenciales del tubo de entre 70 y 110 KVp, a 
intervalos de 5 KVp. Todos los demás parámetros 
de exposición se mantuvieron constantes incluida 
la configuración de las cámaras de ionización 
AEC. Los controles de calidad de imagen se 
hicieron tanto por control visual mediante 
observadores, calificando una serie de criterios 
establecidos como también por control físico 
mediante cálculos específicos de SNR y CNR. En 
cuanto a la dosimetría, la E se calculó utilizando el 
software Monte Carlo PCXMC 2.0 para calcular 
las dosis de pacientes en exámenes médicos con 
rayos x (STUK, Autoridad de Radiación y 
Seguridad Nuclear, Helsinki, Finlandia). 
En cuanto a la calidad de imagen visual los 
autores afirman que el mayor IQ visual para 
todos los espesores del cuerpo se consiguieron 
con un potencial de tubo de 70 KVp, esto no 
concuerda con la práctica habitual del TSID ya 
que al tener que radiografiar un paciente con un 
espesor abdominal mayor se tiende a aumentar 
el potencial del tubo creyendo que así se 
compensará la falta de penetración de los 
fotones de rayos x, en este estudio se demostró 
que este proceder genera un efecto negativo en 
la IQ a consecuencia de un aumento del ruido en 
la imagen, al aumentar el potencial del tubo 
entre 105 y 110 KVp la IQ se redujo en un 68% 
con respecto a la imagen de referencia adquirida 
con 80 KVp. 
Los autores hacen referencia a que los resultados 
de este estudio plantean preguntas sobre la 
justificación del aumento del potencial del tubo a 
medida que aumenta el grosor de la parte del 
cuerpo a radiografiar. 
Hallazgos similares se encontraron en el análisis 
del SNR y CNR, a potenciales del tubo de entre 70 
y 75 Kvp los valores de SNR y CNR fueron 
mayores, un 10% más que la imagen de 
referencia. A medida que el grosor aumenta la 
SNR y el CNR disminuyen para todos los 
potenciales del tubo analizados, pero este punto 
en particular no queda realmente claro ya que los 
autores ponen de manifiesto que esta 
disminución puede deberse a otros factores 

como pueden ser las compensaciones de las 
cámaras AEC con respecto al grosor, la radiación 
dispersa que llega al receptor de imagen y el post 
procesamiento electrónico entre otros. 
El análisis de la dosis de radiación determinó que 
entre los diferentes espesores de grasa y 
potenciales del tubo la E sufrió diferencias 
significativas. A medida que aumenta el espesor 
de grasa aumenta la E exponencialmente, los 
valores más altos de E se consiguieron con 
valores de entre 70 y 75 KVp mientras que con 
potenciales más altos la E fue más baja. 
Debido a estos hallazgos los autores recomiendan 
una serie de medidas a adoptar por parte del 
TSID, recomiendan la utilización de KvP bajos por 
varias razones: 
1.    Los detectores DR tienen niveles altos de 
absorción de fotones que se incrementan a bajos 
potenciales del tubo. 
2.    La eficiencia cuántica del detector 
aumenta a medida que disminuye la tensión del 
tubo. 
3.    El borde K (K—Edge) en radiología digital 
directa es más bajo que de la película – pantalla, 
lo que se traduce en un aumento de la calidad de 
imagen para bajos potenciales del tubo. El yoduro 
de sodio se utiliza ampliamente en detectores 
digitales debido a que sus propiedades 
atenuantes son muy similares a la de los medios 
de contraste yodados, la atenuacion de este 
material es aproximadamente 10 veces mayor 
que la del hueso cortical a bajas energias de rayos 
x. 
En conclusión, los autores afirman que el 
aumento del potencial del tubo redujo 
significativamente la dosis de radiación, pero 
afectó negativamente a la IQ. Los resultados 
afirman que al agregar 15 cm de grasa la dosis de 
radiación aumentó un 156% a 70 KVp, al 
aumentar el potencial del tubo a 110 KVp la 
diferencia porcentual de dosis entre 0 y 15 cm 
fue menor (37%). 
También sugieren que si la sospecha clínica 
requiere un alto nivel de detalle se podrían usar 
potenciales del tubo más bajos mientras que para 
estudios de seguimiento se podrían utilizar 
potenciales del tubo más altos para minimizar la 
dosis de radiación con la consecuencia de una 
ligera reducción de la IQ, pero aun así la 
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valoración diagnóstica de la radiografía sería 
aceptable. 
Puntos Débiles: 
La utilización de fantomas no es totalmente 
representativo del cuerpo humano ya que 
carecen de posibles variaciones anatómicas y 
patológicas. 
El estudio solo se basa en un solo equipo de 
radiología digital DR, como comentan los autores 
aún en muchos sitios se dispone de sistemas CR y 
otras o tecnologías DR alternativas. 
El aumento de la grasa visceral no se introdujo en 
el modelo de dosis, los autores agregan que un 
modelo computacional que simule la grasa 
adicional descrita en el trabajo de investigación 
sería ventajoso, pero sería complejo y requeriría 
de una experiencia en computación más 
especializada. 
El único parámetro de adquisición analizado fue 
el potencial del tubo dejando de lado la SID 
(distancia entre el receptor de imagen y la fuente 
de rayos x), la selección de rejillas y las cámaras 
de ionización AEC que no sufrieron ninguna 
variación. 
  
Valoración personal: 
 
Creo que este es un tema controvertido y muy 
interesante de investigar ya que existen muchas 
opiniones y variaciones del manejo de la técnica 
radiográfica en trabajo diario del TSID. Conocer 
con qué equipo se trabaja en radiología 
convencional ya sea CR o DR nos puede ofrecer 
ciertas pistas a la hora de elegir los factores de 
exposición y así ofrecer una imagen con una IQ 
diagnóstica y con la menor cantidad de dosis de 
radiación posible siguiendo el criterio ALARA (tan 
bajo como sea razonablemente posible). Según 
los autores es el primer estudio que se realiza 
para la radiografía de pelvis AP y creo que sería 
conveniente seguir investigando en esta línea 
para comprender mejor esta cuestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 
 

Entrenamiento del manejo de 
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Línea editorial del número: 
  
La revista publica especialmente artículos de 
correlación radiológica con resultados de 
investigaciones clínico-bioquímicas, y artículos 
sobre los últimos avances en lo referente a 
aspectos técnicos y de desarrollo instrumental. 
Algunos ejemplos interesantes de este número 
son: un artículo sobre la correlación entre la 
mutación V600E del gen BRAF en cánceres 
papilares de tiroides y la imagen radiológica, otro 
sobre la radiación recibida en radiología 
intervencionista y otro sobre el radiomics en el 
screening de cáncer de mama. 
 
Motivos para la selección: 
  
Probablemente, una de las áreas del 
conocimiento en las que los residentes de 
radiología muestran mayores carencias 
formativas es el manejo de las reacciones 
adversas a contrastes. Dado que 
aproximadamente el 0.6% de las exploraciones 
que utilizan este tipo de fármacos presentarán 
alguna forma de reacción, es de suponer que 

prácticamente la totalidad de los radiólogos se 
enfrentará a lo largo de su carrera a su manejo. 
Es por esto, que en mi opinión debería de 
prestarse más atención y recursos a la formación 
del residente de radiología en este campo.  
 
Resumen: 
  
Introducción 
  
Un estudio en 2014 realizado en Norteamérica, 
reveló que más del 50% de los radiólogos no 
saben cómo se debe administrar la epinefrina en 
una reacción alérgica a un contraste yodado. Por 
ello, el Hospital Universitario de Kansas decidió 
incorporar en su programa formativo, un curso 
anual de tratamiento y soporte de reacciones 
adversas a contrastes, con simulación de casos 
reales,  con el objetivo de mejorar el manejo y la 
habilidad de los residentes en este tipo de 
atención. 
  
Material y métodos. 
  
Se comenzó constituyendo un grupo docente 
integrado por tres radiólogos y varios ayudantes. 
En primer lugar, se impartió una sesión de 
introducción con conceptos básicos, al principio 
de la cual se realizó una encuesta a los residentes 
participantes para evaluar el nivel de 
conocimientos previo al comienzo del curso.  
  
Posteriormente, se presentaron tres casos 
clínicos prácticos de reacciones adversas a 
contraste yodado, que fueron simuladas por 
pacientes ficticios. Los casos debían ser resueltos 
por grupos de tres residentes, en los que uno 
actuaba como líder y los otros dos como 
ayudantes secundarios, con rotación en el papel 
desempeñado, de tal forma que todos ejercieran 
el papel de líder en uno de los tres casos. Durante 
la simulación, los formadores analizaban los actos 
médicos, para luego corregir los errores.  
  
Por último, el curso dio fin con una última sesión 
de discusión, en la que se explicaron los 
conceptos referentes a las emergencias 
atendidas. Al finalizar el acto, se realizó una 
nueva encuesta para evaluar el nivel de 
conocimientos posterior al curso. 
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Al año siguiente, se repitió el proceso con otros 
tres casos clínicos nuevos, incluyendo ahora, no 
solo reacciones adversas a contrastes, si no 
también otras situaciones de emergencia que el 
radiólogo potencialmente se puede encontrar en 
el TC, como una embolia gaseosa o una 
hipoglucemia. 
  
Resultados más destacables. 
  
Los resultados de las encuestas realizadas tras el 
curso, mostraron un aumento significativo en el 
nivel de conocimientos de los residentes, con 
respecto a las encuestas realizadas previas al 
curso. Sin embargo, fueron mejores los 
resultados de las encuestas realizadas después 
del curso del primer año, que los resultados de 
las encuestas realizadas previas al curso del 
segundo año. Los resultados de las encuestas 
realizadas después del curso del segundo año, 
fueron mejores que los del resto de las encuestas 
previas. 
  
Discusión. 
  
Según los resultados obtenidos, el curso trajo 
consigo un incremento notable de los 
conocimientos de los residentes en materia 
referente al manejo de las reacciones adversas a 
contrastes y de otras situaciones urgentes en el 
TC.  
  
Por otro lado, a pesar de que los resultados de la 
encuesta previa al curso del segundo año 
reflejaron mejores resultados que los de la 
encuesta previa del primer año, como era de 
esperar, los resultados de la encuesta posterior al 
curso del primer año, fueron mejores que los de 
la encuesta previa al curso del segundo año, lo 
que refuerza la idea de que es necesario impartir 
el curso cada año de residencia, para así 
garantizar que los conceptos aprendidos durante 
los cursos no se olviden con el tiempo. 
  
Valoración personal 
  
El artículo analizado está dotado de una enorme 
utilidad práctica, pues propone una posible 
solución a un problema formativo que existe en 

la mayoría de los programas de residencia de 
radiología. Por otro lado, la solución planteada es 
fácil de llevar a cabo, además de barata en 
términos económicos, y reproducible. 
 
Sin embargo, creo que el grupo docente debería 
de estar integrado, no solo por radiólogos como 
propone el artículo, sino también por 
profesionales de otras especialidades médicas, 
como intensivistas y médicos de urgencias, ya 
que quizás, cuentan con más experiencia en el 
manejo de patología anafiláctica. 
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