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Foto de portada:    Osteosarcoma  condroblástico. A) Imagen de RM en coronal T2 fast spinecho (T2W 

FSE) del fémur que muestra una morfología hiperintensa lobular del tumor (flechas) B) Imágenes en 

coronal STIR y C) T1W SE post-contraste que muestran el realce del borde de una porción del componente 

intramedular hiperintenso lobular de la lesión (flechas). 

 

 

Fuente: Saifuddin A, Sharif B, Gerrand C, Whelan J. The current status of MRI in the pre-operative 
assessment of intramedullary conventional appendicular osteosarcoma. Skeletal Radiology. 2019. 48 (4): 
503-516. 
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EDITORIAL ABRIL 2019 
 

 

 
“Nunca digo adiós, porque un adiós significa irse e irse significa olvidar”. J.M Barrie 

Olvidar el CBSERAM no es posible porque cuando miro hacia atrás me doy cuenta de lo rápido que ha 
pasado estos tres años formando parte del club, de cómo han ido pasando los diferentes miembros y 
coordinadores y sobre todo de cómo ha ido creciendo y evolucionando. Algunos nos hemos ido poniendo 
cara en los diferentes cursos y congresos y otros solamente por la foto de las redes sociales pero aún así 
cada mes que revisamos nos sentimos unidos a pesar de la distancia y de que ni siquiera nos conocemos.  
Esta línea editorial es muy especial para mí ya que será la última que escribo pero no soy la única que se 
despide este mes de abril, en el 2016 comenzó Carolina Vargas y en el 2017 Magaly Ibarra que junto a mí, 
Marta Gallego Riol,  tenemos que dejar el Club Bibliográfico ya que se terminan nuestros días como 
residentes y por tanto se acabaron nuestras revisiones que tanto echaremos de menos.  

Retomando el tema de las revisiones este mes os presentamos tres artículos acerca de la patología 
hepática, cuyas autoras son Cristina Hernández, Aitana Palomares y Estela Mendoza. Continuando con la 
sección de abdomen, Carolina Vargas realiza una excelente revisión sobre fístulas perianales. En cuanto a 
la radiología intervencionista,  Ana Raquel de Castro y Ana Santos han revisado un artículo sobre la 
embolización gástrica como tratamiento de la obesidad y otro acerca de una revisión bibliográfica de las 
últimas publicaciones sobre el uso de la trombectomía en el ictus, respectivamente,  e Ignacio Andrés 
sobre el abordaje de la arteria dorsal del pie para procedimientos intervencionistas. En la sección de 
musculoesquelético Magaly Ibarra y Violeta Pantoja han realizado unas revisiones sobre la cuantificación 
de la infiltración grasa intramuscular del hombro y el osteosarcoma, respectivamente. En cuanto a la 
radiológica torácica se han publicado dos artículos con patologías poco frecuentes que son la 
diferenciación entre  linfangioleiomiomatosis y el síndrome Birt-Hogg-Dubé y el síndrome de web axilar, 
realizados por Laura Ortiz y por mí. Pablo Sanz y Amaia son dos nuevos integrantes del CB SERAM cuyas 
publicaciones tratan sobre la formación de  hueso subperióstico nuevo en la lesión tibial distal metafisaria 
y las consecuencias de la externalización de los servicios de radiología. Y por último, Celia Astor nos 
describe las características neurorradiológicas y clínicas de la oftalmoplejia. Como todos los meses os invito 
a que disfrutéis de esta completa edición del mes de abril. 

Y no me puedo despedir sin anunciaros que Laura Ortiz será la nueva coordinadora informática, Ana 
Raquel de Castro y Violeta Pantoja serán las nuevas coordinadoras editoriales, permaneciendo un año más 
Daniel y Carmen. ¡Ánimo a todas seguro que lo haréis muy bien! Y recordad el año de coordinación pasa 
volando así que aprovechadlo al máximo que es una gran experiencia, se aprende mucho y no solo me 
refiero a la radiología.  

Hasta siempre y gracias por esta maravillosa experiencia. 

Marta Gallego Riol 

Coordinadora editorial y general del Club Bibliográfico SERAM 
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Embolización gástrica en el 
tratamiento de pacientes con 
sobrepeso: eficacia y 
seguridad.  
 

Ana de Castro 

Hospital Regional Universitario de Málaga, R2 . 
ardecastro@hotmail.com 

 

 

Artículo original: Elens S, Roger T, Elens M, 
Rommens J, Sarafidis A, Capelluto E, et al. Gastric 
Embolization as Treatment for Overweight 
Patients; Efficacy and Safety. CardioVascular and 
Interventional Radiology. 2019;42(4):513-9. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00270-018-2130-x 

Sociedad:  Cardiovascular and Interventional 
Radiology Society of Europe @cirsesociety 

Palabras clave: Bariatric, embolization, 
overweight, endovascular  

Abreviaturas y acrónimos utilizados: AGI (arteria 
gástrica izquierda), IMC (índice de masa 
corporal). 

Línea editorial del número: 

El número de abril de la prestigiosa revista 
Cardiovascular and Interventional Radiology 
ofrece 23 artículos que repasan algunos de los 
temas más candentes en el mundo del 
intervencionismo. La gran mayoría de trabajos 
publicados son  de carácter científico, siendo uno 
de los temas más presentes la 
quimioembolización del hepatocarcinoma. 
Destaca un trabajo sobre el tratamiento de la 
arteriopatía periférica del eje femoropoplíteo, en 
el que se establece la superioridad de la 
angioplastia mediante balón liberador de drogas 
frente al convencional. Así mismo, son de lectura 
recomendada, los trabajos dedicados al 
tratamiento de las endofugas y la revisión sobre 
los mecanismos de sellado en la técnica de 
chimenea en las endoprótesis aórticas.  

Así mismo, el número consta de dos fabulosos 
artículos sobre la formación del radiólogo 
intervencionista. Uno de ellos trata sobre el 

examen europeo específico para la acreditación 
ofrecido por el CIRSE (Cardiovascular and 
Interventional Radiological Society of Europe) y el 
otro, de la mano de la Sociedad Española de 
Radiología Intervencionista, hace un repaso a la 
situación actual del radiólogo intervencionista y 
de la formación de las generaciones venideras 
haciendo hincapié en la necesidad de reivindicar 
la subespecialidad como especialidad 
independiente establecida.  

Motivos para la selección: 

La obesidad y el sobrepeso son problemas de 
salud en aumento y con gran impacto en la salud 
de la sociedad así como en el gasto sanitario. 
Hasta el momento se han barajado diferentes 
técnicas quirúrgicas para la cirugía bariátrica 
cuando las medidas higiénico-dietéticas no son 
efectivas. El motivo de selección de este artículo 
se debe a la vanguardia que supone el 
planteamiento de esta nueva técnica, abriendo 
puertas a nuevos procedimientos mínimamente 
invasivos y prometedores para los pacientes.  

Resumen: 

Las medidas higiénico-dietéticas son el primer 
escalón para el tratamiento de la obesidad y del 
sobrepeso, sin embargo no son efectivas en un 
período prolongado de tiempo.  

La cirugía bariátrica sería el siguiente escalón 
terapéutico y ha demostrado ser el tratamiento 
más efectivo a corto y largo plazo, sin embargo 
presenta una morbimortalidad elevada.  

Hasta el momento no se planteaba tratamiento 
intermedio entre las medidas higienico-dieteticas 
y la cirugía bariátrica. Recientemente, se ha 
introducido la embolización gástrica como 
alternativa intermedia para el tratamiento de la 
obesidad en pacientes refractarios a tratamiento 
conservador y no candidatos a tratamiento 
quirúrgico.  

El fundamento de la embolización gástrica para la 
disminución del sobrepeso reside en que el 
fundus gástrico se sintetiza el 99% la grelina. Esta 
hormona es la única que ha demostrado 
aumentar el apetito. Así, a través de la 
embolización selectiva de la arteria gástrica 

mailto:ardecastro@hotmail.com
https://doi.org/10.1007/s00270-018-2130-x
https://twitter.com/cirsesociety?lang=en
https://twitter.com/cirsesociety?lang=en
https://twitter.com/ESNRad
https://twitter.com/ESNRad


8 
 
 

izquierda (AGI), responsable del riego sanguíneo 
del fundus, se conseguiría una disminución de los 
niveles de grelina y por lo tanto una disminución 
en el apetito y aporte calórico.  

Éste nuevo método sería especialmente indicado 
para pacientes  que no cumplen criterios de 
cirugía bariátrica cuyo índice de masa corporal 
(IMC) oscila entre 25-35, valorados por un comité 
interdisciplinar.  

El estudio que presenta el artículo evalúa la 
fiabilidad, la seguridad y la eficacia a corto plazo 
de la embolización de la arteria gástrica 
izquierda. El objetivo principal se centra en la 
determinación de la eficacia de este tratamiento 
en la pérdida de peso.  

Fueron derivados para realización del 
procedimiento desde la sección de cirugía 
bariátrica 26 pacientes, de los cuales solamente 
16 accedieron a someterse al tratamiento 
endovascular. El IMC de estos pacientes era de 
entre 25-30, con una media de 28,9 +/- 2,5. De 
estos, 14 (87,5%) eran del sexo femenino y 2 
(12,5%) eran del sexo masculino. El 78,7% de los 
pacientes presentó esofagitis péptica en la 
endoscopia alta realizada por protocolo previa al 
procedimiento.  

En todos los casos el procedimiento se llevó a 
cabo bajo anestesia local, el acceso fue 
percutáneo mediante punción retrógrada de la 
arteria femoral común derecha. Se realizó mapa 
vascular mediante angiografía con sustracción 
digital de la irrigación arterial del fundus gástrico 
a través de la cateterización del tronco celíaco y 
de la arteria mesentérica superior. Esto mismo 
permitió la identificación de la arteria gástrica 
izquierda.  

Se utilizaron en la mayoría de los pacientes 
esferas de embolización de 500-700 micras, 
excepto en el primer paciente y en uno en el que 
no había disponibilidad de otro tamaño se 
utilizaron esferas de 300-500 micras. La 
utilización de esferas de 300-500 micras en el 
primer paciente se debió a que en los 
experimentos con humanos descritos se había 
utilizado este tamaño, sin embargo dado el dolor 
referido por el paciente y por cuestión de 
seguridad se realizaron las subsiguientes 

embolizaciones con esferas de 500-700 micras. 
Nunca se administraron más de 2 mililitros de 
microesferas.  

Durante el procedimiento se administró 
medicación intravenosa antiemética y analgésica. 
Todos los pacientes fueron tratados con 
inhibidores de la bomba de protones en las seis 
semanas siguientes al procedimiento.  

Antes y después del procedimiento todos los 
pacientes fueron sometidos a una endoscopia 
alta y fueron seguidos en consulta a los 3, 6 y 12 
meses. Se perdieron los datos de seguimiento de 
4 pacientes. 

La pérdida de peso fue considerada significativa 
cuando alcanzaba el 5-10% del inicial, 
considerando la pérdida alcanzada en los 
primeros seis meses como temprana. Nueve 
pacientes (56%) mostraron pérdida temprana de 
peso, uno de ellos fue sometido a cirugía 
bariátrica a los dos años. La  media de pérdida de 
peso temprana fue de 8 kg +/- 5,12 kg y 
corresponde al 10% del peso inicial. El 
seguimiento de la pérdida de peso durante al 
menos un año fue llevada a cabo en tres 
pacientes, en este grupo la media fue de 9,66 +/- 
3,21. 

Respecto a la seguridad del procedimiento, 
solamente 1 paciente (6%) presentó una úlcera 
gástrica superficial después de la intervención, 
resuelta en la endoscopia de seguimiento a los 
tres meses.  Se produjo complicación mayor en 
uno de los casos, con pancreatitis e infarto 
esplénico postprocedimiento seguidos de 
perforación gástrica tardía. El paciente fue dado 
de alta un mes después del procedimiento y tras 
el tratamiento de las complicaciones.  

El 66% de los pacientes permanecieron una 
noche en el hospital tras el procedimiento y en el 
33% de los casos dos noches.  

El apetito de los pacientes fue medido mediante 
la comparación de la cantidad de una comida 
antes y después del procedimiento, el 30% de los 
pacientes refirió disminución duradera del 
apetito y de las raciones ingeridas.  
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La satisfacción tras el procedimiento fue también 
medida en siete pacientes donde la media, en 
una puntuación del 1 al 10 fue de 7,7+/-1,6. Dos 
de los pacientes consideraron la intervención 
demasiado dolorosa y no volverían a someterse a 
la misma.  

La embolización de la AGI fue posible en todos los 
casos excepto en uno debido a anatomía 
complicada para el acceso.  

Este estudio iguala e incluso supera 
mínimamente en resultado al estudio llevado a 
cabo en humanos. Sin embargo existen algunos 
factores a tener en cuenta en los casos en los que 
el procedimiento no se muestra eficaz, como la 
presencia de colaterales no embolizadas y el 
desarrollo de estas tras la embolización, que 
darían riego al fundus estimulando nuevamente 
la síntesis de grelina. Así mismo el control de los 
mecanismos del hambre y la ingesta es muy 
complejo.  

Valoración personal: 

El artículo presenta resultados muy 
prometedores de un procedimiento 
extremadamente vanguardista y del que se 
podrían beneficiar muchísimos pacientes, tanto 
aquellos que presentan sobrepeso como aquellos 
que tienen un IMC por encima de 40 y que 
presentan elevado riesgo quirúrgico. Así mismo, 
los resultados y criterios de valoración de los 
mismos son expuestos de forma clara. Un 
fantástico preámbulo para una técnica 
prometedora.  

Se trata de un estudio retrospectivo, con una 
muestra muy pequeña. Además de otras 
limitaciones como el seguimiento errante de los 
pacientes y la pérdida del mismo en un número 
no despreciable de los mismos. 
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La arteria dorsal del pie como 

acceso vascular retrógrado 

para la revascularización de la 

isquemia arterial crítica. 

 
Ignacio Andrés Cano  
Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz). R2. 
@igncano 

icano91@gmail.com 

 

Artículo original: Raskin D, Khaitovich B, 
Silverberg D, Halak M, Balan S, Rimon U. Primary 
Retrograde Dorsalis Pedis Artery Single Access for 
Revascularization of Chronic Total Occlusion in 
Patients with Critical Limb Ischemia. J Vasc Interv 
Radiol. 2019;30(4):554–559 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jvir.2018.08.030 

Sociedad: Society of Interventional Radiology 
@SIRspecialists 

Palabras clave: ankle-brachial index, critical limb 
ischemia, dorsalis pedis artery, TASC II (Inter-
Society Consensus for the Management of 
Peripheral Arterial Disease) 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: ITB (Índice 
Tobillo-Brazo), IAC (Isquemia Arterial Crítica), ADP 
(Arteria Dorsal del Pie), TASC II (Consenso Inter 
Sociedades para el Manejo de la Enfermedad 
Arterial Periférica), TC (Tomografía 
Computarizada), RM (Resonancia Magnética) 

Línea editorial del número:  

JVIR se publica de forma mensual desde 1990. Es 
la revista oficial de la Sociedad Americana de 
Radiología Intervencionista, siendo la revista de 
elección de radiólogos intervencionistas, 
radiólogos, cardiólogos, cirujanos 
cardiovasculares, neurocirujanos y otros 
especialistas que buscan información acerca de 
los conocimientos que rodean a la radiología 
vascular e intervencionista. Cada número del JVIR 
cubre aspectos de los procedimientos 
mínimamente invasivos así como de sus 
implicaciones clínicas, socioeconómicas, 
desarrollo y otros ámbitos del campo. 

El editorial de este mes presenta 22 artículos en 
los que predomina el intervencionismo vascular 
en general y el tratamiento de la patología 
arterial aneurismática en particular. También 
quiero destacar la presencia del artículo que he 
seleccionado así como uno que trata sobre la 
validación clínica de un software que realiza 
mediciones de los sacos aneurismáticos de forma 
automatizada en el seguimiento de dicha 
patología. 

 

Motivo para la selección:  
Revisando los diferentes artículos del mes y si 
bien la mayoría de ellos han despertado mi 
interés, me he encontrado con el problema de la 
aplicabilidad en mi centro de las técnicas que se 
describen, dado que prácticamente todas son 
llevadas a cabo por los cirujanos vasculares en mi 
hospital. Al darme cuenta de ello fue cuando 
cobró protagonismo este artículo, que plantea un 
acceso arterial alternativo a los tradicionales y 
que podría, en un entorno específico, ser llevado 
a cabo en la unidad de radiología vascular e 
intervencionista de mi servicio. 
 
 
Resumen: 
El tratamiento endovascular de los pacientes con 
isquemia arterial crítica (IAC) ha evolucionado de 
forma exponencial en los últimos años como 
resultado de los avances en las técnicas 
endovasculares y el equipamiento disponible. El 
acceso tradicional a través de la arteria femoral 
común, ya sea anterógrado o retrógrado 
contralateral, puede ser imposible en 
determinados pacientes. 
 
El objetivo del estudio es evaluar el uso de la ADP 
como acceso primario para la revascularización 
de oclusiones en la arteria ilíaca o el eje 
femoropoplíteo como tratamiento de la IAC en 
pacientes que no tengan disponible otro acceso. 
 
Se realizó un estudio retrospectivo de los 
pacientes con IAC tratados mediante 
revascularización de arterias pélvicas o del 
miembro inferior con un único acceso a través de 
la ADP entre enero de 2017 y febrero de 2018. 
Los datos para cada paciente se recogieron de 

https://doi.org/10.1016/j.jvir.2018.08.030
https://doi.org/10.1016/j.jvir.2018.08.030
https://twitter.com/SIRspecialists
https://twitter.com/SIRspecialists
https://twitter.com/SIRspecialists
https://twitter.com/SIRspecialists
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forma prospectiva. Los pacientes con dos accesos 
se excluyeron. Se realizaron 15 
revascularizaciones en 15 pacientes (10 hombres 
y 5 mujeres) que presentaban una media de edad 
de 72 años (rango 49-96). 
 
Cada caso se revisó por un cirujano vascular y un 
radiólogo vascular en un comité multidisciplinar. 
Se aplicó la clasificación TASC II para cada 
paciente en función de los resultados obtenidos 
en pruebas de imagen (angio-TC, angio-RM o 
angiografía) realizadas previo al procedimiento. El 
ITB también fue medido antes y después de tratar 
a cada paciente. 
 
Todos los procedimientos se realizaron en una 
sala de angiografía digital (AXIOM Artis zee; 
Siemens Healthcare, Erlangen, Alemania) por un 
único radiólogo intervencionista con 15 años de 
experiencia aunque con la ayuda de un radiólogo 
vascular en periodo de subespecialización 
(fellowship). 
 
En cuanto a los resultados, la técnica se llevó a 
cabo de manera exitosa en todos los casos salvo 
en 1. Se realizó únicamente angioplastia en 2 
pacientes y se colocaron stents en otros 12, 
eligiéndose éstos en función del lugar de la 
oclusión. No se logró atravesar una oclusión de la 
arteria poplítea en un paciente, en el mismo en 
cual se ocluyó la DPA tras el procedimiento. 
 
No existieron complicaciones durante el 
procedimiento o en los primeros 30 días tras el 
mismo en ninguno de los casos. El ITB aumentó 
desde un 0,47 antes de la intervención hasta un 
0,81 tras la revascularización. Se perdió el 
seguimiento de uno de los pacientes en menos de 
30 días después del alta. En 10 pacientes las 
úlceras curaron completamente, disminuyendo la 
clasificación de Rutherford hasta el grado I. 
 
Cinco pacientes requirieron reintervención tras 
una media de 5 meses por estenosis intrastent. 
En 2 pacientes se llevó a cabo la amputación del 
miembro tratado tras 3,1 y 4,7 meses, 
respectivamente. Dos pacientes fallecieron 1,5 y 
1 año tras el procedimiento, por sepsis y 
neumonía, en ese orden. El porcentaje de 

supervivencia libre de amputación tras un año 
fue del 83%. 
 
Este estudio destaca el acceso primario 
retrógrado a través de la ADP para la 
revascularización de oclusiones en la arteria ilíaca 
o el eje femoropoplíteo como tratamiento de la 
IAC en pacientes altamente seleccionados. En 
todos los pacientes se realizaron estudios de 
imagen a diferencia de otros estudios como los 
de Mustapha et al o Kwan et al. 

En la presente publicación la decisión de usar el 
acceso a través de la ADP se llevó a cabo 
basándose en el angio-TC, la angio-RM o la 
angiografía convencional dado que dichas 
pruebas de imagen permitieron estudiar 
detalladamente la anatomía vascular del paciente 
y considerar accesos alternativos. 

La ADP puede tolerar un catéter de 6F sin 
grandes complicaciones, como se ha expuesto en 
la presente investigación. Tampoco existieron 
hemorragias del punto de punción, complicación 
que puede tener lugar en el acceso femoral. 

El estudio está limitado por la pequeña muestra 
de pacientes, su naturaleza retrospectiva y su no 
aleatorización. Además, el seguimiento se limitó 
a un periodo de 13,5 meses. 

 

Valoración personal: 

En cuanto a la introducción, si bien los autores 
afirman el propósito del estudio (evaluar el 
acceso a través de la ADP), echo de menos que se 
detalle cómo van a hacerlo (p. ej.: comparándolo 
con otro test o especificando las variables en las 
que van a centrarse). 

En los materiales y métodos no se describen de 
forma organizada los criterios de inclusión y 
exclusión ni en el texto ni en una tabla o 
diagrama resumen. Tampoco se explica, en mi 
opinión, el motivo por el cual se optó por el 
acceso ya que el texto afirma “basándonos en 
criterios clínicos o en las pruebas de imagen” sin 
especificarlos, lo cual considero es un punto 
negativo para el artículo. Sin embargo, sí aclara 
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que los pacientes fueron seleccionados de forma 
consecutiva en un periodo determinado. 

Como puntos positivos quiero destacar por un 
lado, que se mencionan las escalas clínicas 
empleadas para clasificar a los pacientes así como 
los test, siendo todos de referencia estándar. 
También se hace una detallada especificación 
técnica de los materiales empleados 
(equipamiento de la sala de angiografía, 
catéteres, etc.). 
 
En cuanto a los métodos estadísticos, no se 
emplean intervalos de confianza para algunas de 
las variables que son expuestas como por 
ejemplo algunos porcentajes ni tampoco se 
comentan métodos para calcular la 
reproducibilidad de los test y pruebas realizadas, 
siendo ambos puntos desfavorables. 
 
Los resultados son presentados en dos excelentes 
tablas (2 y 3) en las que se detallan, en la 
primera, las variables del procedimiento y en la 
segunda el seguimiento de los pacientes. Quizás 
en el texto echo en falta una valoración de dichos 
resultados por parte de los autores de una forma 
más profunda. 
 
Para finalizar mi valoración, decir que si bien el 
acceso a través de la ADP podría ser factible 
cuando no esté disponible el tradicional, la baja 
muestra, el corto periodo de seguimiento de los 
pacientes y la ausencia de un grupo comparativo 
hace que sean necesarios más estudios para sacar 
una conclusión más sólida de este procedimiento. 
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Diferenciación entre  
linfangioleiomiomatosis y el 
Síndrome Birt-Hogg-Dubé: 
análisis de los quistes 
pulmonares. 
 

Laura Ortiz Evan  
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres.  R1 

laura.ortizevan@gmail.com 

 
 

Artículo original:  Jung H, Jin E, Do K, Min S, Woo 
J. Differentation Between 
Lymphangioleiomyomatosis and Birt-Hogg-Dubé 
Syndrome: Analysis of Pulmonary Cysts on CT 
Images. AJR. 2019;212:766-772. 
  
DOI: doi.org/10.2214/AJR.18.20232   
  
Sociedad: American Journal Of Roentgenology. 
@ARRS_Radiology 

Palabras clave: Birt-Hogg-Dubé, CT, 
lymphangioleiomyomatosis, pulmonary cyst.  

Abreviaturas: LAM (linfangioleiomiomatosis), 
BHD (Birt-Hogg-Dubé), TC (tomografía 
computarizada), ROC (receiver operating 
characteristic). 

Línea editorial del número:  

La revista American Journal of Roentgenology, se 
publica una vez al mes y a pesar de tener una 
base en Estados Unidos es una revista de ámbito 
internacional.   
El número de abril revisa diferentes órganos, 
sistemas y modalidades técnicas.  
Dos secciones son relevantes en este número: la 
de urología sobre todo en lo relacionado al tema 
de litiasis renales y la de imagen cardiopulmonar. 
En lo referente a física e informática aplicada en  
medicina, han publicado algunos artículos sobre 
su uso actual y las perspectivas a largo plazo que 
es interesante dados los nuevos avances en este 
campo.  
En su sección final hay una serie de artículos y 
cartas referentes al ámbito médico-legal que me 
gustaría destacar ya que no es un tema del que se 
hable con mucha frecuencia en nuestro medio.  

 
Motivos para la selección:  

En este artículo se analizan las características 
radiológicas y clínicas para diferenciar dos 
patologías: LAM y BHD, así como los hallazgos 
radiológicos que pueden actuar como un factor 
de riesgo para el desarrollo de neumotórax en 
estos dos síndromes. 

Elegí este artículo porque aunque se trata de dos 
enfermedades hereditarias raras, la aproximación 
diagnóstica y el manejo posterior de las 
complicaciones es fundamental para la 
supervivencia de estos pacientes.  

Resumen: 

La LAM es un desorden multisistémico que puede 
ser esporádico o asociarse a esclerosis tuberosa.  

En parénquima pulmonar se presenta como 
múltiples quistes de pequeño tamaño 
distribuidos de forma aleatoria, a nivel renal se 
pueden observar angiomiolipomas y puede haber 
lesiones cutáneas, entre otros. 

La enfermedad de BHD es un síndrome genético 
multisistémico, autosómico dominante, que 
afecta a ambos pulmones con múltiples quistes 
en zonas declives, tumores renales bilaterales 
(carcinoma de células renales y oncocitoma) y 
manifestaciones cutáneas. 

La diferenciación entre estos dos síndromes en 
muchos casos es compleja, incluso a pesar de los 
estudios genéticos e histológicos, por lo que en 
estos casos los hallazgos radiológicos nos van a 
guiar en el diagnóstico. 

Se trata de un estudio de cohortes retrospectivo 
en el que se incluyeron a 57 pacientes (44 con 
LAM y 13 con BHD), se analizaron los hallazgos en 
TC por  dos radiólogos a simple ciego, así como 
las características clínicas tanto de espirometría 
como los antecedentes personales. 

Posteriormente se hizo un análisis estadístico 
Kappa para la correlación entre los dos radiólogos 
observadores, estudio de Chi-cuadrado de 
Pearson para las variables categóricas y para las 
variables continuas se utilizó la T de Student. Para 

mailto:laura.ortizevan@gmail.com
https://www.ajronline.org/doi/abs/10.2214/AJR.18.20232
https://www.ajronline.org/doi/abs/10.2214/AJR.18.20232
https://doi.org/10.1007/s00261-018-1868-6
https://doi.org/10.1007/s00261-018-1868-6
https://twitter.com/arrs_radiology?lang=cs
https://twitter.com/arrs_radiology?lang=cs
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el estudio del riesgo de neumotórax se realizó 
una regresión del análisis multivariante y curva 
ROC para elegir el rendimiento diagnóstico. 

Los resultados que se obtuvieron fue que los 
pacientes con enfermedad de BHD  eran  de 
mayor edad, alrededor de los 45 años y con 
mayor proporción de hombres que de mujeres.  
Estas diferencias fueron estadísticamente 
significativas.  

En los hallazgos a nivel de TC de tórax destaca 
que los pacientes con BHD presentaban más 
frecuentemente quistes de morfología irregular, 
con mayor número de septos, de distribución 
periférica, mayor tamaño de los quistes a nivel 
subpleural, signo del “manguito de aire” y de 
indentación de la grasa mediastínica. 

El factor que mayor asociación tuvo con el 
neumotórax fue el diámetro máximo que 
presentaban los quistes en ambas enfermedades 
y el nivel de corte óptimo para definir el aumento 
de riesgo fue un valor de 22 mm (Sensibilidad del 
72.5% y especificidad del 76.5%). 

Aunque los resultados obtenidos son 
concordantes con otros estudios que se han 
realizado al respecto, se trata de un estudio 
retrospectivo en el que la población incluida en el 
mismo fue pequeña. No obstante el análisis por 
imagen de TC puede ayudar a diferenciar entre 
LAM y BHD.  

Finalmente concluyen que el tamaño máximo del 
quiste puede ser un factor predictivo en la 
aparición de neumotórax en pacientes con LAM y 
BHD.  

Valoración personal 

Es un artículo interesante a pesar de que el tema 
a tratar es poco frecuente.  

Dentro de los puntos fuertes, destaca la 
congruencia con los otros artículos publicados al 
respecto así como la descripción pormenorizada 
de ambas patologías, que en muchos casos son 
difíciles de diagnosticar. Sin embargo, creo que 
presenta varios puntos débiles que los propios 
autores recogen en su texto, principalmente que 

la población diana es en Corea y el número de 
personas incluidas en el estudio fue muy escaso. 
Otro de los puntos débiles es que aunque se llega 
a la conclusión de que un posible factor 
predictivo para la aparición de neumotórax es la 
presencia de quistes de más de 22 mm, no se 
propone ningún tratamiento ni manejo posterior. 

Creo que aunque parece un artículo interesante 
en un principio, los hallazgos a nivel pulmonar 
son poco específicos desde el punto de vista de la 
imagen. Pero son  los antecedentes personales, la 
historia clínica y los hallazgos asociados (a nivel 
renal y dermatológico) los que realmente van a 
guiar el diagnóstico, incluso en aquellos casos en 
los que la anatomía patológica  es negativa.  

Respecto al tamaño de 22 mm de los quistes y su 
mayor asociación con el neumotórax creo que 
puede ser un criterio relevante pero no se puede 
extrapolar que suponga un cambio  en el 
seguimiento clínico, radiológico ni en el 
tratamiento de estos pacientes.  
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Ictus isquémico y tratamiento 
neurointervencionista: revisión 
de estudios recientes para 
valorar cómo se puede usar la 
imagen en la toma de 
decisiones en el tratamiento 
intervencionista. 
 

Ana Santos Ángel 
Hospital Universitario Infanta Sofía. San Sebastián 
de los Reyes. Madrid. R1. 
anasantosangel9@gmail.com 

 

Artículo seleccionado: Rehani B, Zhang Y, 
Ammanuel S, Smith W. Imaging in 
neurointerventional stroke treatment: review of 
the recent trials and what your 
neurointerventionalist wants to know from 
emergency radiologists. Emergency Radiology. 
2019; 26: 195-203. 
  
DOI: https://doi.org/10.1007/s10140-018-01662-
z 
  
Sociedad: American Society of Emergency 
Radiology (@ASER_Erad) 
  
Palabras clave: Late-onset stroke, stroke imaging, 
neurointerventional treatment.  
  
Abreviaturas y acrónimos utilizados: IV 
(intravenoso), t-PA (activador tisular del 
plasminógeno), TC (Tomografía Computarizada), 
ATC (Angio Tomografía Computarizada), TCP (TC 
perfusión), RM (Resonancia Magnética), ARM 
(Angio Resonancia Magnética), RM DWI 
(Resonancia Magnética Difusión), ASPECTS 
(Alberta Stroke Program Early CT Score), ACI 
(Arteria Carótida Interna), ACM (Arteria Cerebral 
Media), M1 (segmento 1 de la ACM), M2 
(segmento 2 de la ACM).  
  
Línea editorial del número:  
En este número de abril, la revista Emergency 
Radiology publica 17 artículos bastante variados 
en cuanto a la temática. Me gustaría destacar el 
artículo original “A simplified classification of 
proximal femoral fractures improves accuracy, 

confidence, and inter-reader agreement of hip 
fracture classification by radiology residents”, de 
Mandel J. et al,  que trata de facilitarnos a los 
residentes de radiodiagnóstico, la clasificación de 
las fracturas de cadera de un modo ilustrativo y 
simple. Por otro lado, me parece que merecen 
mención dos de las revisiones pictográficas que 
se publican en la revista que tratan sobre la 
imágen ecográfica, una de ellas en la patología 
ocular aguda, con bastantes imágenes típicas que 
debemos saber reconocer en la urgencia y otra 
sobre patologías de muñeca y mano. Por último 
la revista incluye dos case report, uno de ellos 
bastante curioso que revisa un caso de ingestión 
de objetos peligrosos. 
  
Motivos para la selección:  
El ictus es una de las primeras causas de muerte 
en el mundo y también supone una causa 
principal de dependencia en adultos. Es una 
emergencia médica y como sabemos “el tiempo 
es cerebro”, así que está en nuestras manos el 
poder detectarlo a tiempo para poder tratarlo 
con el fin de reducir sus secuelas. Los radiólogos 
juegan un papel fundamental en la detección de 
la isquemia en la imagen y con la llegada de las 
nuevas técnicas su papel se hace cada vez más 
fundamental. Conocer lo que pueden aportarnos 
estas técnicas y hacer buen uso de ellas en el 
diagnóstico del ictus agudo me parece 
fundamental para contribuir lo máximo posible a 
un buen manejo de esta patología.  
  
Resumen: 
El ictus, o accidente cerebrovascular isquémico, 
es una de las principales causas de 
morbimortalidad en el mundo. La trombolisis 
endovenosa con IV t-PA se define como 
tratamiento de elección para los ictus de menos 
de 4,5 horas de evolución, aunque posee ciertas 
limitaciones, como el estrecho margen de tiempo 
disponible para su administración desde la 
instauración de los síntomas, mayor riesgo 
hemorrágico y una tasa baja de recanalización en 
aquellos pacientes con trombos grandes en vasos 
principales de la circulación anterior.  La 
trombectomía endovascular se alza como 
tratamiento para superar estas limitaciones de 
forma exitosa en casos seleccionados.  
  

file:///C:/Users/Caro%20Vargas%20Jimenez/Downloads/anasantosangel9@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s10140-018-01662-z
https://doi.org/10.1007/s10140-018-01662-z
https://twitter.com/aser_erad?lang=en
https://twitter.com/aser_erad?lang=en
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El uso de las diferentes técnicas avanzadas en la 
neuroimagen, como la RM o la TCP, se ha 
convertido en una herramienta muy útil para el 
reconocimiento de estos pacientes 
seleccionados. Por ello, recientemente se han 
llevado a cabo distintos ensayos que han incluido 
estas técnicas para establecer algunos criterios 
que nos orienten a identificar a los candidatos 
que puedan beneficiarse de la terapia de 
reperfusión. En este artículo se hace una revisión 
general del uso de la imagen en el ictus y se 
recogen 10 estudios (9 estudios multicéntricos 
prospectivos y 1 estudio de cohortes), en cuyos 
resultados se han basado los autores para 
proponer un protocolo de actuación para el 
manejo del ictus isquémico agudo, en el que los 
radiólogos jugamos un papel fundamental.  
  
¿Cómo se utiliza la imagen para la evaluación del 
ictus? 
  

1.    TC sin contraste  
Es la primera prueba de imagen que se realiza 
ante la sospecha de ictus y permite reconocer de 
forma rápida la presencia de hemorragia 
intracraneal, el tamaño del infarto y el signo de la 
arteria hiperdensa. Mediante la escala ASPECT se 
valora el grado de extensión de un infarto de la 
ACM y se estudia la imagen de TC sin contraste 
en 2 niveles: plano ganglionar y plano 
supraganglionar. ASPECTS es una escala de 10 
puntos que concede una puntuación a cada área 
del cerebro y va reduciendo 1 punto por cada 
zona afectada por el infarto de forma que un 
ASPECTS de 0 indicaría un infarto difuso de todo 
el territorio de la ACM. Un ASPECTS > 8 indica un 
infarto pequeño y un ASPECTS de 6 o 7 puntos 
indicaría un infarto moderado. Esto unido a la 
amplia disponibilidad del TC sin contraste y su 
rapidez en la obtención de imágenes hacen que 
sea una herramienta fundamental para el manejo 
inicial del ictus y su seguimiento.  
  

2.    Angiografía TC (ATC) 
Se utiliza para identificar oclusiones proximales 
de grandes vasos y la presencia de circulación 
colateral. Se define como oclusión proximal de 
grandes vasos a aquellas de causa trombótica o 
embolígena que afecten a la ACI, los segmentos 
M1 y M2 de la ACM y la arteria basilar.  

La presencia de circulación colateral se considera 
un factor importante a tener en cuenta a la hora 
de seleccionar a los pacientes con ictus agudo 
que pueden beneficiarse de la terapia 
endovascular.   
Los autores mencionan el protocolo del Madrid 
Stroke Network para el tratamiento de la 
trombosis de la arteria basilar, que incluye como 
criterios de inclusión la confirmación de una 
oclusión de gran vaso mediante ATC, la presencia 
de déficit neurológico severo o moderado y un 
tiempo de evolución de menos de 12 horas desde 
la instauración de los síntomas. Se menciona 
también que en algunos centros el margen 
temporal se extiende hasta las 24 horas, 
considerando que la perfusión del tronco basilar 
puede permanecer conservada más tiempo 
debido a la abundante circulación colateral y al 
mecanismo de llenado retrógrado de la arteria 
basilar.  
  

3.    TC perfusión (TCP) 
Mediante esta técnica podemos conocer las 
características del flujo cerebral en la fase aguda 
de la isquemia, ya que nos da información sobre 
el área infartada y el área hipoperfundida todavía 
no infartada pero con riesgo de infarto, es decir, 
el área de penumbra. La diferencia entre la zona 
de mejor flujo sanguíneo cerebral y la zona de 
menor volumen sanguíneo se denomina 
mismatch.  
Los autores han realizado un análisis de cómo ha 
sido utilizado y valorado este parámetro en cada 
uno de los ensayos incluidos, indicando que 
algunos de ellos ni siquiera han incluido la TC 
perfusión en su protocolo de evaluación del 
infarto. Consideran, que algunos inconvenientes 
de esta modalidad de imagen como la baja 
relación señal-ruido, que limita la determinación 
precisa del volumen del infarto y la variabilidad 
en el postprocesado, pueden limitar la 
generalización del uso de la TC perfusión para la 
evaluación precisa del ictus.  
  

4.    Angiografía RM (ARM) 
Es superior al ATC en cuanto a la detección de la 
oclusión vascular sin la necesidad de administrar 
contraste y el margen de tiempo para su uso es 
similar al de la ATC.  
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5.    RM difusión (RM DWI) 
La secuencia de difusión en la RM proporciona un 
excelente predictor del volumen del infarto, 
demostrando alta sensibilidad y especificidad 
dentro de las 6 horas desde la instauración del 
ictus. A pesar de que la RM emplea más tiempo 
que la TC, los ensayos incluidos en el estudio han 
demostrado que la RM proporciona una ventana 
de tratamiento más amplia y nos concede más 
tiempo para recopilar información con el fin de 
poder tomar la mejor decisión clínica.   
  
Protocolo de actuación propuesto para el uso de 
la imagen en el ictus isquémico agudo.  
  
Los autores nos proponen un protocolo para el 
manejo neurointervencionista del ictus agudo 
basado en la imagen, en el que el radiólogo juega 
un papel fundamental.  
  
Para infartos de menos de 6 horas de evolución 
pueden utilizarse la TC sin contraste para 
detectar hemorragia y determinar la puntuación 
en la escala ASPECT y la ATC para identificar una 
oclusión de grandes vasos. Si no hay signos de 
hemorragia, el ASPECTS es > 6 y se establece una 
oclusión de gran vaso, el paciente es candidato al 
tratamiento endovascular.  
  
Para los ictus de más de 6 horas de evolución es 
importante establecer el tamaño del infarto y el 
tejido viable mediante RM o TCP. Por su alto 
valor como predictor del volumen del infarto, es 
preferible realizar una RM siempre que sea 
posible. Si no estuviera disponible se puede hacer 
un TCP. Este último puede obtenerse después del 
ATC, con un breve retardo para permitir que el 
contraste alcance una concentración constante 
antes de que se adquiera el TCP, siendo el tiempo 
ideal unos 60 segundos.   
  
Para los ictus entre 6 y 24 horas de evolución el 
protocolo propuesto establece como criterios de 
inclusión para el tratamiento endovascular los 
siguientes:  

-       ASPECTS > 6 y ausencia de signos de 
hemorragia identificables mediante la TC sin 
contraste.  
-       Oclusión de gran vaso detectado en el 
ATC 

-      TCP o RM DWI en los que se establezca 
un volumen del infarto menos de 70 ml y una 
relación entre el volumen del tejido 
isquémico y el volumen inicial del infarto de 
menos de 1,8.  

  
Por último, los autores mencionan la utilidad de 
las distintas técnicas de imagen para la detección 
de los criterios de exclusión del tratamiento 
endovascular como:  

-       TC o RM para la detección de hemorragia 
intracraneal, estenosis/oclusión de la arteria 
carótida interna ipsilateral a la lesión, 
tumores intracraneales o ictus que afecten a 
más de 1/3 del territorio de la ACM.  
-       TC sin contraste y RM DWI para 
determinar el tamaño del infarto, siendo 
excluidos pacientes con un ASPECTS < 7 en la 
TC sin contraste o ASPECTS < 6 en RM DWI 
(estudio REVASCAT).  
-       ATC para la evaluación de la circulación 
colateral, excluyéndose pacientes con 
ausencia de esta o una garantía de perfusión 
menor del 50% en el territorio de la ACM 
(ensayo ESCAPE).  

  
Valoración personal:  
Este artículo me ha parecido una buena revisión 
de estudios actuales sobre una patología muy 
importante. Está bien estructurado, hace una 
revisión general de las técnicas de imagen y de su 
uso para el manejo del ictus y explica con detalle 
los aspectos que ha tenido en cuenta cada 
ensayo para obtener sus resultados.  Quizá 
leyendo cada punto por separado tantos detalles 
(que no he incluido en mi revisión) pueden llegar 
a resultar difíciles de entender, sobre todo por el 
amplio vocabulario técnico empleado, pero es 
cierto que al final los autores utilizan los 
resultados de cada uno para fabricar un 
protocolo para el manejo neurointervencionista 
del ictus basado en la imagen que, en mi opinión, 
es lo mejor del artículo. 
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Estado actual de la evaluación 

preoperatoria mediante RM del 

osteosarcoma apendicular 

convencional. 

Violeta Pantoja Ortiz, R2. 
Hospital Ntra.Sra.de la Candelaria. Tenerife. 
violetapantoja@gmail.com 
@ByoletOne  
 

Artículo seleccionado: Saifuddin A, Sharif B, 
Gerrand C, Whelan J. The current status of MRI in 
the pre-operative assessment of intramedullary 
conventional appendicular osteosarcoma. 
Skeletal Radiology. 2019. 48 (4): 503-516. 
 
DOI: https://doi.org/10.1007/s00256-018-3079-1  
 
Sociedad: International Skeletal Society 
@intskeletal 
 
Palabras clave: Osteosarcoma, Magnetic 
resonance imaging, pre-operative assessment of 
osteosarcoma, local staging of osteosarcoma. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM 
(Resonancia Magnética), ELA (Esclerosis Lateral 
Amiotrófica), OS (Osteosarcoma), TCG (Tumor de 
Células Gigantes), STIR (Short inversion time 
inversion recovery),  AJCC (American Joint 
Committee on Cancer), SE (Spin Echo), ADC 
(Apparent Diffusion Coefficient), DWI (Diffusion 
Weighted Image). 

Línea editorial del número:  

El número de abril de Skeletal Radiology publica 
varios artículos científicos sobre técnicas 
intervencionistas como la inyección guiada por 
ecografía en el síndrome de fricción 
posteromedial de la rodilla o el tratamiento con 
plasma rico en plaquetas frente a los corticoides 
en las lesiones del tendón poplíteo. También se 
estudia la imagen de RM muscular en la ELA y la 
articulación craneovertebral en la artritis 
reumatoide temprana. Por otro lado, la revista 
publica también varios artículos de revisión, 
como el que vamos a comentar este mes en el 

club y otros artículos de carácter técnico entre los 
que destaca uno sobre la experiencia inicial que 
se está teniendo en biopsias óseas guiadas por TC 
dual. Para finalizar, se exponen varios case report 
muy interesantes dentro de los cuales el más 
curioso es el de un gossypiboma (textiloma) en 
una extremidad que simula un sarcoma. 

Motivo para la selección:  

Elegí este artículo en primer lugar por ser un 
artículo de revisión, pues tras examinar los 
artículos del número de abril me di cuenta de que 
los artículos de revisión son los más docentes. De 
ellos, el de la valoración prequirúrgica del 
osteosarcoma por RM es el más me gustó ya que 
habla de semiología tumoral, abarca aspectos de 
RM y enseña a realizar un diagnóstico diferencial 
sobre dicha patología tumoral. Además trata 
sobre el tumor óseo primario más frecuente en la 
edad pediátrica y gente joven, una patología que 
desgraciadamente es posible que nos 
encontremos más de una vez a lo largo de 
nuestra carrera profesional y para lo que 
debemos estar preparados.  

Resumen: 

El osteosarcoma es el tumor óseo maligno 
primario más común en los niños y adolescentes, 
con una prevalencia global de hasta 11 casos por 
millón al año entre los 15 y 19 años de edad, 
representando más del 10% de todos los 
cánceres sólidos en la adolescencia. Aunque el 
mieloma es el tumor óseo primario más común 
en adultos, el OS también muestra un segundo 
pico en adultos entre la séptima y la octava 
décadas.  

Debido a la baja frecuencia y la agresividad de 
estos tumores, es altamente recomendable su 
manejo desde centros  multidisciplinares 
especializados. 

El OS típicamente involucra las metáfisis de 
huesos largos, siendo los sitios más comunes el 
fémur distal y la tibia y húmero proximales. 
También se reconoce el OS diafisario primario, 
menos frecuente, que tiende a presentarse en un 
grupo de edad más avanzada, muestra una mayor 
extensión tumoral que el metafisario y asocia un 
mayor riesgo de fractura patológica. 

mailto:violetapantoja@gmail.com
http://www.twitter.com/@byoletone
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La evaluación radiográfica sigue siendo 
obligatoria en la evaluación inicial del OS. Las 
características radiológicas clásicas son 
destrucción lítica del hueso con datos de 
agresividad, la matriz osteoblástica, la extensión 
extraósea y la reacción perióstica. En ocasiones la 
lesión puede ser puramente osteoblástica o 
puramente lítica, en cuyo caso la edad de 
presentación y la localización metafisaria clásica 
siguen siendo sugerentes. No obstante, la RM 
puede añadir un valor adicional en la 
caracterización de la lesión. 

Estos tumores pueden mostrar un patrón 
histológico mixto o ser predominantemente 
osteoblásticos, condroblásticos o fibroblásticos. 
Otras variantes histológicas incluyen los 
telangiectáticos, los de células pequeñas y los 
ricos en células gigantes (osteoclastos). Algunos 
de ellos pueden presentar características 
radiológicas algo más específicas, por ejemplo, el 
OS diafisario, el telangiectásico y el rico en células 
gigantes son predominantemente osteolíticos, 
mientras que el OS condroblástico puede 
manifestar una hiperintensidad lobulada en RM 
con un patrón de realce del borde septal, nodular 
o periférico, similar al condrosarcoma.  

Alguno de los diagnósticos diferenciales que 
habrá que realizar serán con el quiste óseo 
aneurismático en el caso del OS telangiectásico 
(que se muestra más agresivo y con masa de 
tejidos blandos); con el TCG en el caso del OS rico 
en osteoclastos, en este último la edad media es 
de 26 años y la localización metaepifisaria 
predominantemente excéntrica pueden imitar el 
tumor de células gigantes del hueso, pero la 
presencia de una gran masa extraósea es más 
sugestiva de OS. Además, cuando estamos ante 
un OS diafisario el hallazgo de una lesión lítica 
diafisaria con una gran masa de tejido blando 
obliga a hacer el diagnóstico diferencial con el 
sarcoma de Ewing , aunque este tiende a ocurrir 
en un grupo de edad más joven que el OS 
diafisario. 

Se requiere una estadificación local precisa del OS 
para planificar la resección quirúrgica. La 
estadificación local puede subdividirse en 
extensión intraósea y extraósea:  

La extensión del tumor intraóseo determina el 
nivel de resección ósea y debe incluir cualquier 
área de skip lesion. Las skip lesions o skip 
metastases representan áreas focales de tumor 
intraóseo que están separadas del tumor 
principal por médula ósea normal. Para 
identificarlas es preciso realizar una RM de todo 
el hueso con al menos una secuencia coronal T1 
SE, pues pueden pasar desapercibidas en 
radiografías simples y gammagrafías óseas. La 
sensibilidad y especificidad de la RM de todo el 
hueso no se ha establecido con respecto al 
diagnóstico de las skip metástasis, no obstante, 
se ha demostrado que el uso de secuencias de T2 
SE, STIR y de T1 SE poscontraste con supresión 
grasa sobreestiman la extensión del tumor 
intraóseo.  
Se ha discutido mucho sobre la relevancia de las 
skip lesions. No obstante, varios estudios han 
indicado que los pacientes con estas lesiones en 
el momento del diagnóstico tienen un riesgo 
significativamente mayor de recidiva local, 
metástasis a distancia y una peor supervivencia, 
por lo que se debe considerar que tienen 
enfermedad en estadio 3. Además, se ha visto 
que el fracaso en la resección de las skip lesions 
es una causa de recurrencia local.  

La evaluación precisa de la extensión del tumor 
intraóseo puede ser difícil en presencia de 
abundante médula roja, como puede ocurrir en 
pacientes muy jóvenes o después de la 
quimioterapia neoadyuvante y tratamiento con 
factor estimulante de colonias de granulocitos.  
Dicha situación debe estudiarse en secuencias T1 
SE. Ésta suele ser bilateral y simétrica, es 
hipointensa respecto a la médula grasa e 
hiperintensa respecto al músculo esquelético. 
Además, cuando la médula roja hiperplásica es 
continua con el tumor, puede ser difícil 
determinar con precisión el margen del tumor 
basándose en las imágenes T1 SE. En esta 
situación, el uso de imágenes de cambio químico 
puede ayudar a la diferenciación entre el tumor y 
la médula roja, siendo más sensible en las 
lesiones axiales en las que la médula roja es más 
abundante.  
 
La estadificación extraósea ayuda a planificar la 
cirugía de rescate de la extremidad en función de 
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la relación entre el tumor con las estructuras 
neurovasculares y el grado de compromiso 
muscular. La identificación de un plano graso 
entre el tumor y las estructuras neurovasculares 
es una característica importante a identificar, por 
lo que se deben utilizar secuencias sin supresión 
grasa para evaluar esto.  
 
La presencia de compromiso articular requiere 
una resección extraarticular y reconstrucción. Sin 
embargo, no parece haber consenso sobre lo que 
constituye una participación articular. La 
demostración de tejido tumoral en el espacio 
sinovial y la fractura patológica en la articulación 
se consideran evidencia inequívoca de 
compromiso articular. No obstante, no está claro 
si el compromiso de las estructuras 
periarticulares, como los tendones y ligamentos, 
requiere una resección extraarticular, lo que a 
menudo conlleva una sobreestimación de 
afectación articular. 

Enfermedad a distancia 
La enfermedad metastásica está presente en el 
15-23% de los casos en el momento del 
diagnóstico, siendo más frecuente en pacientes 
mayores, aquellos con localización axial del 
tumor primario y aquellos con mayor tamaño 
tumoral. Los pulmones son el sitio más común de 
metástasis (86%), seguido por el esqueleto.  
 

Guía de biopsia  
La confirmación diagnóstica del OS es esencial 
antes del inicio de la quimioterapia 
neoadyuvante. La biopsia con aguja gruesa 
guiada por imagen es la técnica de elección y 
tiene una alta precisión diagnóstica. Esta debe ser 
realizada en un centro especializado por un 
radiólogo experimentado, habiendo discutido el 
sitio de la biopsia con el cirujano para permitir 
que el trayecto de la aguja sea extirpado en el 
momento de la cirugía. En este caso la RM 
además puede jugar un papel importante en la 
planificación de la biopsia demostrando áreas de 
hemorragia o necrosis que deben ser evitadas, así 
como facilitando la selección del componente 
extraóseo del tumor.  
 
 
 

Sistemas de estadificación quirúrgica  
Existe una variedad de sistemas de estadificación 
quirúrgica para el OS. Todos ellos incluyen la 
evaluación de la extensión del tumor local y de la 
enfermedad a distancia, así como del grado 
histológico. Por lo tanto, la RM juega un papel 
crucial en la estadificación quirúrgica.  

El sistema Enneking (Musculoskeletal Tumour 
Society-MSTS) describe la extensión del tumor 
local como intracompartimental o 
extracompartimental y el sistema de 
estadificación AJCC considera que la dimensión 
máxima del tumor es el factor local más  
importante. Sin embargo, estos sistemas de 
estadificación predicen la supervivencia 
específica del sarcoma, no la recurrencia local, 
que está estrechamente relacionada con la 
respuesta a la quimioterapia y los márgenes 
quirúrgicos. Distant Jeys et al. propusieron un 
nuevo sistema de estadificación quirúrgica que 
tiene en cuenta estos dos factores y es capaz de 
predecir con mayor precisión la supervivencia 
local libre de recurrencia a los 5 años, pero no 
consideran las características preoperatorias de 
la RM.  
 
Respuesta a la quimioterapia y pronóstico 

El criterio estándar para una buena respuesta 
frente a la quimioterapia neoadyuvante es la 
presencia de necrosis superior al 90% en la 
muestra de resección en el examen 
histopatológico detallado. La disminución del 
volumen tumoral, la reducción de la intensidad 
de señal T2 en el componente extraóseo del 
tumor y un aumento significativo en los valores 
mínimos de ADC se han correlacionado también 
con una buena respuesta a la quimioterapia.   

Los cambios en la RM pueden reflejar la 
respuesta del OS a la quimioterapia, pero la 
precisión de esta evaluación puede no ser lo 
suficientemente alta como para confiar en ella al 
planificar el tratamiento quirúrgico local. Entre 
sus limitaciones se debe tener en cuenta que en 
las secuencias DWI no hay una estandarización 
entre los escáneres de RM y los fabricantes.  

Los principales factores de mal pronóstico son un 
volumen inicial grande del tumor, el edema 
peritumoral, el crecimiento tumoral después de 
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la quimioterapia neoadyuvante y la restricción a 
la difusión. Así mismo, se ha demostrado también 
que la presencia de un nivel líquido-líquido en la 
RM inicial se correlaciona con una respuesta 
pobre a la quimioterapia.  

Valoración personal: Estupenda revisión sobre el 
osteosarcoma. Quizá he echado en falta que 
hicieran mayor hincapié en las características de 
imagen iniciales del OS, no obstante, los autores 
han realizado un buen repaso de los aspectos 
más importantes del manejo del osteosarcoma 
que ayuda a hacerse una idea de lo que el 
radiólogo debe saber. Es un texto completo sin 
ser demasiado complejo.  A parte de la forma en 
que está organizado, lo que más me ha gustado 
del artículo son los apuntes sobre las secuencias 
que deben utilizarse para valorar según que 
cosas.  Además incluyen un apartado sobre la 
valoración de la respuesta a la quimioterapia 
neoadyuvante y el pronóstico del tumor según la 
RM con variedad de datos de imagen muy 
interesantes. 
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Carcinoma hepatocelular vs. 
otras neoplasias en pacientes 
con cirrosis hepática. El 
rendimiento diagnóstico del 
sistema LI-RADS 2018. 
 
Aitana Palomares Morales 

Hospital Virgen de la Salud – R3 

aitana.yz@gmail.com 

 

Artículo seleccionado: Yeun-Yoon K, Myeong-Jin 
K, Eun Hwa K, Yun Ho R, Chansik A. 
Hepatocellular carcinoma versus other hepatic 
malignancy in cirrhosis: performance of LI-RADS 
version 2018. Radiology. 2019; 00:1-10 

DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.2019181995 
  
Sociedad: Radiological Society of North America  
@RSNA 

Palabras clave: N/A 
  
Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM 
(resonancia magnética), LI-RADS (Liver Imaging 
Reporting and Data System), CHC (carcinoma 
hepatocelular), CCA (colangiocarcinoma), s 
(segundos), LR-M (lesiones sospechosas de 
malignidad en pacientes cirróticos no carcinoma 
hepatocelular). 

Línea editorial del número: 

En este número la revista Radiology cuenta con 
una revisión que habla sobre el sistema de 
estadificación del mieloma (MY-RADS -myeloma 
reporting and data system-) que sería la forma 
para interpretar y comunicar de manera 
estandarizada los hallazgos en resonancia 
magnética y con múltiples artículos originales de 
las diferentes subespecialidades y sus respectivos 
editoriales. De estos artículos destacaría uno 
sobre radiología de urgencias que habla sobre las 
lesiones que se pueden producir en los casos de 
violencia de género, siendo los hallazgos más 
frecuentes la presencia de alteraciones de los 
tejidos blandos (inflamación, laceración o 
hematoma), fracturas en diferentes estadíos 

evolutivos y alteraciones gineco-obstétricas y 
otro de cabeza y cuello que compara el 
rendimiento diagnóstico de tres guías (la guía de 
la asociación americana de tiroides -ATA-, la guía 
de la asociación coreana de tiroides -KTA- y la del 
colegio americano de radiología -ACR-) y las tasas 
de biopsias innecesarias en función del tamaño 
de los nódulos establecido en cada una. 

Motivo para la selección: 

He escogido este artículo porque me parecía 
interesante ver cómo contribuye el sistema de 
clasificación LI-RADS en la caracterización de 
lesiones hepáticas y dado que se ha modificado 
recientemente también podría servir para 
actualizar y repasar los criterios para diferenciar 
ambos tipos de lesiones y ver lo que ha variado 
con respecto a otros años. 

Resumen: 

El sistema de clasificación LI-RADS trata de 
homogeneizar la interpretación de los hallazgos 
por imagen de lesiones hepáticas en pacientes 
con riesgo de carcinoma hepatocelular. Además, 
dentro de esta clasificación existe una categoría 
designada como “LR-M” que engloba las lesiones 
que son sospechosas de malignidad o que bien 
son malignas, pero no son CHC. En las últimas 
versiones del LI-RADS se especifican los criterios 
de las lesiones incluidas en esta categoría “LR-M”. 

En los pacientes con cirrosis es importante 
distinguir entre CHC y neoplasias LR-M de cara al 
tratamiento y pronóstico de estos pacientes y lo 
que se intenta en el estudio es evaluar el 
rendimiento diagnóstico del sistema LI-RADS 
2018, y cómo influyen los criterios de clasificación 
a la hora de diferenciar entre ambos. 

Se trata de un estudio retrospectivo realizado en 
un hospital terciario que incluyó a 98 pacientes 
con diagnóstico de cirrosis hepática y neoplasias 
LR-M entre 2008 y 2017. De ellos se excluyó a 
aquellos en los que no se realizó RM, con historia 
de neoplasia que habían recibido tratamiento 
previo y a los que no presentaban lesiones 
focales, por lo que finalmente se incluyeron 55 
pacientes, la mayoría hombres (45), con una 
media de edad de 58 años (rango de edad entre 

file:///C:/Users/Caro%20Vargas%20Jimenez/Downloads/aitana.yz@gmail.com
https://doi.org/10.1148/radiol.2019181995
https://doi.org/10.1148/radiol.2019181995
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32 y 79). Dentro de esta categoría LR-M figuraban 
los siguientes resultados histológicos: CCA 
combinado con CHC (31 pacientes), CCA 
intrahepático (16 pacientes), adenocarcinoma 
metastásico (7 pacientes) y angiosarcoma (1 
paciente). 

Por otro lado, en el grupo control se 
seleccionaron finalmente a 165 pacientes con 
una media y rango de edad superponibles, con 
cirrosis hepática y diagnóstico de CHC entre 2008 
y 2017. 

Se realizó un estudio dinámico de RM con 
gadolinio en fases arterial, portal (60 segundos 
tras la administración de contraste), portal tardía 
(90 s), transicional (150 s) y hepatobiliar (20 
minutos). El análisis de las imágenes se realizó de 
forma independiente por dos radiólogos 
facultativos de 25 y 3 años de experiencia. Se 
evaluaron las características de las lesiones “LR-
M”, que podían ser de dos tipos: lesiones “LR-M” 
con “apariencia en diana” con presencia de realce 
periférico en la fase arterial y lavado periférico, 
realce tardío y restricción en diana, y lesiones 
“LR-M“ sin apariencia en diana, que presentaban 
otros signos como infiltración, presencia de 
necrosis, dilatación de la vía biliar, retracción de 
la superficie hepática y restricción en difusión. Así 
mismo, se evaluaban las características del CHC 
(categoría LR-5): realce no periférico en la fase 
arterial, lavado no periférico, y presencia de 
cápsula. 

Dentro de los resultados, se encontró que la 
causa más frecuente de cirrosis era el virus de la 
hepatitis B, seguido por la hepatopatía alcohólica. 
El 91% de los pacientes tenía una cirrosis clase A 
en la clasificación de Child. La mayoría de las 
lesiones se diagnosticaron correctamente con las 
pruebas de imagen, aunque un 22% de las 
lesiones “LR-M” y un 7% de los CHC se 
diagnosticaron histológicamente. La media de 
tamaño entre ambos tipos de tumor era similar. 

Además, concluyen que los criterios de las 
lesiones “LR-M” que tienen una apariencia en 
diana son más frecuentes que en los CHC con 
valor estadísticamente significativo, mientras que 
el resto de criterios “LR-M” aunque también se 
asocian más a esta categoría, no lo hacen con 

valor significativo. En los pacientes con CHC, los 
tres criterios citados se asociaban con valor 
estadísticamente significativo. 

El grado de acuerdo interobservador para la 
retracción hepática era alto y moderado para 
todos los otros hallazgos principales descritos en 
ambos tipos de lesiones. Para los hallazgos “no 
diana” era aceptable, y fue pobre para el lavado 
periférico y la restricción en difusión en lesiones 
“LR-M”. 

Los criterios LI-RADS para CHC tenían una alta 
especificidad para el diagnóstico, mientras que 
los criterios “LR-M” tienen una alta sensibilidad 
(89%) pero poca especificidad (52%) ya que 
muchos de los pacientes con CHC también 
mostraban algún criterio “LR-M”. Sin embargo, el 
rendimiento diagnóstico de los criterios era 
similar en ambos casos. 

En la categoría “LR-M” los hallazgos en diana son 
considerados como criterios mayores y el realce 
periférico es lo más sensible. Un aspecto 
infiltrativo es lo que menor especificidad 
demostró. Por otro lado en la categoría LR-5, el 
cumplimiento de los tres criterios tenía una 
especificidad del 96% 

Finalmente, los autores concluyen que los 
criterios establecidos en ambas categorías 
pueden distinguir adecuadamente entre CHC y 
otros tipos de neoplasias en pacientes con 
cirrosis, con un rendimiento similar. 

Valoración personal: 

Es un artículo complicado si no se tiene una base 
de conocimientos previa, algunas cosas son 
bastante repetitivas en todo el texto y se expresa 
lo mismo de formas diferentes, lo que hace que a 
veces la información sea un poco confusa. 

Por otro lado, el estudio presenta algunas 
limitaciones, lo primero porque se trata de un 
estudio retrospectivo, en un único centro y con 
dos lectores, lo que hace que los resultados no se 
puedan generalizar. Además, hay discrepancia a 
la hora de realizar la interpretación de los 
hallazgos en algunos criterios, lo que significa que 
éstos se deberían revisar y “refinar” para que no 
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sea tan variable. Por otra parte, solamente se 
incluyeron lesiones que fueron diagnosticadas 
histológicamente, lo que podría contribuir a 
sobreestimar el rendimiento diagnóstico. 

Pese a ello, se puede repasar cuáles son los 
criterios que definen cada una de las lesiones, y 
conocer cuáles son los más sensibles y los más 
específicos. 
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Atenuación del Shear Wave en 
hígados normales y con 
esteatosis. 
 
 

Estela Mendoza Bielsa 
Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de 
Llobregat, TSIDMN 
emendoza@sjdhospitalbarcelona.org 
@ecografiaenmodo 
  

Artículo original: Sharma A, Reis J, Oppenheimer 
D, Rubens D, Ormachea J, Hah Z, et. al. 
Attenuation of Shear Waves in normal and 
steatotic livers. Ultraso In Med&Biol. 2019; 
45(4):895-901. 

DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.ultrasmedbio.2018.12
.002 

Sociedad: World Federation for Ultrasound in 
Medicine and Biology. @WFUMB 

Palabras clave: Shear wave attenuation, Liver, 
Steatosis, Fibrosis. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: ESW 
(elastografía shear wave), VOSW (velocidad de la 
onda shear wave), AOSW (atenuación de la onda 
de shear wave), US (ultrasonido), ROI (región de 
interés) 

Línea editorial del número: 

Ultrasound in Medicine and Biology es la revista 
oficial de la World Federation for Ultrasound in 
Medicine and Biology. La revista publica 
contribuciones originales que demuestran una 
aplicación novedosa de una tecnología de 
ultrasonido existente en el diagnóstico clínico, 
aplicaciones de intervención y terapéuticas, 
técnicas clínicas nuevas y mejoradas, la física, 
ingeniería y la tecnología de ultrasonido en 
medicina y biología, y las interacciones entre 
ultrasonido y los  efectos biológicos. El objetivo 
de la revista es cumplir con los requisitos de 
información y publicación de los clínicos, 
científicos, ingenieros y otros profesionales que 
constituyen la comunidad ultrasónica biomédica.  

En el número de este mes dentro de los artículos 
destacados podemos encontrar un gran número 
de artículos dedicados a la ESW además del que 
voy a abordar en la revisión, tales como un 
artículo sobre la evaluación cuantitativa de la 
rigidez de la piel mediante ecografía con 
ecografía por Shear Wave en la esclerosis 
sistémica, otro sobre un estudio comparativo de 
la ecografía en tiempo real y la microscopía 
electrónica para la evaluación del daño hepático 
inducido por la muerte cerebral. Además,  se 
abordan temas como el valor predictivo de la 
ecografía dúplex para la reestenosis significativa 
en el stent después de la colocación percutánea 
de la endoprótesis en la arteria renal. Existe otro 
artículo que se centra en el estudio dinámico por 
ecografía del movimiento de la lengua durante la 
respiración: comparación entre la ecografía y la 
resonancia magnética. 

Motivo para la selección:  

Dado que es un tema de reciente actualidad lo 
elegí ya que me pareció interesante evaluar la 
física de US y ya que es el momento actual en el 
que las casas que comercializan ecógrafos con 
ESW sacan a la luz software específico centrado 
en el estudio de la esteatosis hepática, siendo 
hasta la fecha sólo evaluable la fibrosis hepática 
por ESW. 

Resumen: 

Cada vez más se acepta el estudio por ESW 
hepática como método importante de 
exploración a la hora de evaluar 
cuantitativamente la fibrosis hepática,  pero en el 
estudio en la patología de esteatosis hepática 
(acumulación de grasa macro y microvesicular 
hepática) es donde se encuentran mayores 
discordancias en el análisis de resultados, más 
concretamente en las etapas más tempranas de 
progresión de dicha enfermedad. 

Existen opiniones contradictorias con respecto al 
efecto de la esteatosis en la AOSW y la VOSW. En 
esta misma publicación se abordan dos teorías 
recientes: la primera está basada en la teoría de 
la reología de la esteatosis, que indica que la 
AOSW debe aumentar con el aumento del 
contenido de grasa. Dicha hipótesis se 

https://twitter.com/ecografiaenmodo
https://doi.org/10.1016/j.ultrasmedbio.2018.12.002
https://doi.org/10.1016/j.ultrasmedbio.2018.12.002
https://doi.org/10.1016/j.ultrasmedbio.2018.12.002
https://doi.org/10.1016/j.ultrasmedbio.2018.12.002
https://twitter.com/WFUMB
https://twitter.com/WFUMB
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fundamenta en tratamientos de medios 
compuestos de inclusiones esféricas, simulando 
vacuolas de grasa. La segunda teoría, es un 
trabajo que proporciona modelos de impulsos de 
empuje de la fuerza de US de los transductores y 
los estimadores de VOSW y la AOSW. Es la falta 
de datos empíricos de estos dos estimadores (la 
VOSW y la AOSW), lo que impulsa la investigación 
de este artículo que se realiza con una población 
de 20 individuos que fueron programados para 
una biopsia hepática. 

El estudio se realizó con un ecógrafo Samsung 
RS85, empleado para efectuar imágenes en modo 
B del hígado, análisis de SW y de guía de biopsia, 
utilizando para ello una sonda abdominal modelo 
CA1-7A. Se requirió de un consentimiento 
informado aprobado por la Universidad de 
Rochester del departamento de Research 
Subjects Review Board. Los sujetos eran mayores 
de 21 años con pruebas de función hepática 
anormales que fueron referidos para una biopsia 
hepática y para una evaluación de enfermedad 
hepática no alcohólico. Los niños fueron 
excluidos ya que la enfermedad hepática es muy 
rara en este grupo de edad. La edad promedio 
fue de 55,1 años y el índice de masa corporal 
promedio fue de 30,5. 

Para la realización seriada de imágenes, cada 
paciente se posicionó en decúbito supino con el 
brazo derecho hacia arriba, para colocar el 
transductor perpendicular a la piel con una 
compresión adecuada sobre la línea axilar media. 
En la obtención de estas imágenes se evitó el 
diafragma, los vasos y la cápsula hepática. Se 
emplazaron ROIs entre 3 y 6 cm de profundidad y 
al menos de 1 a 2 cm por debajo de la cápsula. Se 
pidió al paciente que suspendiera la respiración a 
mitad de la inspiración (no en inspiración 
profunda). Las imágenes en modo B y de ESW se 
tomaron minutos antes de la biopsia guiada por 
US. Se obtuvieron diez exploraciones repetidas y 
un ROI de ESW cerca o en el plano de la muestra 
de la biopsia. El US se tomó a 20 Mhz y estos 
datos (las imágenes de ecografía) se almacenaron 
para analizar los artefactos, desechando aquellos 
con problemas de movimiento de tejido o de 
ruido. 

 

Conclusión: 

Tras la evaluación del análisis retrospectivo de 
resultados de la biopsia hepática, en comparación 
con las ROIs del estudio de ESW, se determinó 
que la VOSW varió de 1,2 a 2,5 m/s. A su vez para 
la AOSW a 150 Hz varió de 5 a 20 dB/cm, con los 
valores más bajos asociados a hígados 
esteatósicos. Se determina entonces que la 
VOSW aumenta con la grado de fibrosis, mientras 
que la AOSW aumenta con la grado de esteatosis. 
Analizando los resultados de la AOSW a 150 Hz, 
se determinó en la comparativa con un fantoma 
de menores concentraciones grasas, que debido 
a que la atenuación es una función de la 
frecuencia en los tejidos viscoelásticos, el valor 
preciso de la atenuación medido en un tejido 
dependerá de la frecuencia de onda de corte 
elegida. 

En este estudio se observó que la AOSW  
aumenta con los altos grados de esteatosis, 
desde 5dB/cm estimados a 150 Hz hasta casi 20 
dB/cm en casos de alto grados de esteatosis. 

Valoración personal:  

Como puntos fuertes destaco la valoración de la 
atenuación del SW ya que en estudios de 
esteatosis hepática es muy relevante debido a la 
nueva incorporación de softwares específicos 
para abordar este tipo de patología y no 
solamente analizar la fibrosis. De la misma forma, 
me parece un punto muy positivo que se haya 
podido realizar la comparativa con la biopsia 
hepática, ya que refuerza y resuelve las dudas 
sobre el tipo de patología en su totalidad, sin 
depender de parámetros de ensayo físico. En la 
evaluación de puntos débiles quedan incógnitas 
sobre la  inclusión de algún posible cofactor  (que 
no sea esteatosis) que pueda aumentar o 
disminuir la atenuación. Además es un estudio, 
que contiene una muestra muy reducida de 
sujetos, siendo únicamente 20 individuos los 
analizados, bajo mi punto de vista es muy 
reducida . 
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Cuantificación de la infiltración 
grasa intramuscular del 
hombro con secuencia T1 en 
RM: una alternativa viable al 
sistema de clasificación de 
Goutallier. 
 
 

Magaly Ibarra Hernández. 
Hospital Universitario Clínico de Salamanca. R4. 
magalyibarra1987.mi@gmail.com 

Artículo original: Davis D, Kesler T, Gilotra M. et 
al.  Quantification of shoulder muscle 
intramuscular fatty infiltration on T1-weighted 
MRI: a viable alternative to the Goutallier 
classification system. Skeletal Radiol 2019; 48: 
535-541. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00256-018-3057-
7. 

Sociedad: Society Skeletal Radiology. 
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Palabras claves: Shoulder, rotator cuff, 
intramuscular fatty infiltration, fuzzy C-means, 
quantitative, MRI, Dixon. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM 
(resonancia magnética), MR (manguito rotador), 
IG (infiltración grasa), SE (Spin eco), D 
(dimensiones), MIPAV (medical image processing 
analysis visualization), Fuzzy C-means 
(agrupamiento C-difuso), ROI (región de interés).  

Línea editorial del número:  

La edición mensual de la revista Skeletal 
Radiology nos presenta una serie de artículos (un 
total de veintiuno), de los cuales ha sido difícil 
seleccionar uno de ellos porque la gran mayoría 
los he considerado útiles en la práctica diaria, 
sobre todo para los que se dedican a esta área y a 
los radiólogos en formación que desean aprender 
mucho más de la imagen musculoesquelética. 
Cabe mencionar el artículo referente a la 
anomalía capsular anterior, como hallazgo 

importante para el diagnóstico de capsulitis 
adhesiva del hombro en RM y uno acerca de las 
dimensiones meniscales normales evaluadas en 
RM en pacientes de diferentes edades. Con 
respecto al intervencionismo, presenta varios 
artículos destacando el uso de plasma rico en 
plaquetas versus inyecciones de esteroides para 
la lesión de los isquiotibiales con la pregunta de 
¿Si hay realmente una opción?, y otro sobre la 
inyección guiada por ecografía para el diagnóstico 
y tratamiento del síndrome de fricción 
posteromedial de rodilla. 

MRI 

Motivos para la selección: he elegido este artículo 
debido a lo subjetivo del informe mediante el 
sistema de Goutallier y su gran implicación clínica 
de cara a una intervención quirúrgica, cuyo 
objetivo ha sido buscar otras posibles opciones, 
que podamos emplear en nuestros estudios de 
RM de hombro que realizamos diariamente. 

Resumen: 

Las pruebas de imagen del hombro son 
importantes en la toma de decisiones tanto en el 
diagnóstico de las lesiones del MR, así como la 
valoración de la IG. Sí la presencia de IG es de 
50% o más, se considera como contraindicación 
relativa de la reparación del MR. En la actual 
práctica clínica el sistema de clasificación 
semicuantitativo de Goutallier, el es método de 
graduación usado con mayor frecuencia. 

Este sistema se gradúa en una escala de 4 puntos: 

Etapa 0: no infiltración grasa. 

Etapa 1: finos trazos de grasa. 

Etapa 2: mayor cantidad de músculo que grasa. 

Etapa 3: igual cantidad de músculo que de grasa. 

Etapa 4: mayor cantidad de grasa que de 
músculo. 

 

https://doi.org/10.1007/s00256-018-3057-7
https://doi.org/10.1007/s00256-018-3057-7
https://doi.org/10.1007/s00256-018-3057-7
https://twitter.com/SkeletalRadiol
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Sin embargo, este sistema de clasificación tiene 
sus limitaciones a pesar de su facilidad de uso. 
Este esquema de valoración muestra sólo una 
moderada confiabilidad interobservador. Debido 
a esta premisa surge la necesidad de realizar 
medidas de imagen de manera cuantitativa para 
la IG. 

Las técnicas actuales innovadoras que han sido 
validadas para la cuantificación de IG incluyen la 
secuencia de multi-eco Dixon de seis puntos y la 
espectroscopia en RM. Las técnicas Dixon 
generan varias imágenes, solo agua, solo grasa, 
en fase y fuera de fase. De estas imágenes, la 
medida de la cantidad de grasa en cada voxel 
permite el análisis cuantitativo. 

Los criterios de inclusión se caracterizaban por 
pacientes mayores de 18 años, voluntarios, 
asintomáticos o sintomáticos (hombro doloroso) 
con lesiones del MR. Los criterios de exclusión 
descartaron a los pacientes con antecedentes 
quirúrgicos de reemplazo de la articulación 
ipsilateral. En total se incluyeron 42 pacientes en 
el análisis. 

El protocolo de imagen incluye un estudio 
estándar de 2D con secuencia T1 turbo- SE en 
incidencia sagital oblicua, axial, coronal oblicuo y 
sagital oblicuo con inversión recuperación. En 3D 
una secuencia Dixon que se obtuvo en la 
incidencia sagital, con 1 adquisición, con un 
grosor de corte de 4mm, y con imágenes de solo 
grasa y solo agua. Además, se reconstruyeron 
mapas de fracciones de grasa y de agua en un 
plano sagital oblicuo. 

Un residente de radiología evaluó los cuatros 
músculos del MR, adicionando el deltoides y el 
trapecio, usando un software de visualización, 
análisis y procesamiento en imágenes médicas, 
siglas en inglés MIPAV, el cual está disponible 
para descargar en https://mipav.cit.nih.gov/. El 
residente realizó una segmentación manual con 
Fuzzy C-means, trazando una ROI por el borde de 
cada músculo por individual, con excepción del 
músculo supraescapular que se trazó una línea al 
borde inferior de la escápula para delimitar el 
extremo inferior. 

 La segmentación con Fuzzy C-means y los mapas 
de fracción de la grasa con secuencia Dixon son 
métodos diferentes para estimar la IG. El primero 
estima el porcentaje visible de grasa 
intramuscular presente dentro de una ROI, en 
cambio el Dixon estima la fracción de grasa como 
una media de todos los voxels dentro de una ROI. 

El método Fuzzy C-means actúa con una premisa 
similar al sistema de Goutallier, distinguiendo 
entre la intensidad de señal de la grasa y la 
intensidad del músculo, con posibilidad de 
errores diagnósticos al no diferenciar la 
intensidad de señal similar a la grasa como: 
melanina, proteína, productos hemáticos y 
gadolinio.   

El estudio demostró una excelente fiabilidad una 
fuerte correlación con la fracción de grasa por 
secuencias Dixon y mediante segmentación Fuzzy 
C-means, siendo esta última una alternativa 
viable al sistema de clasificación semicuantitativo 
de Goutallier. 

 Valoración personal:  

El estudio en el que se basa esta publicación 
cuenta con una muestra pequeña y hace 
referencias a técnicas que no se disponen en 
todos los equipos de RM, ya que se debe poseer 
la accesibilidad al software de postprocesado. Por 
otra parte, el artículo cita algoritmos técnicos 
poco prácticos y muestra pocas imágenes de RM. 
En contraparte es de lectura rápida y con un tema 
innovador, que a posteriori puede dar origen a 
otros estudios que se realicen con un mayor 
número de muestra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mipav.cit.nih.gov/
https://mipav.cit.nih.gov/
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Síndrome de web axilar: todo lo 
que el radiólogo debe conocer. 
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Artículo original: Mullen LA, Harvey SC. Review of 
axillary web syndrome: What the radiologist 
should know. European Journal of Radiology. 
2019; 113: 66-73.  
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Palabras clave: Axillary web syndrome, axillary 
cording, lymphatic cording, axillary lymph node 
dissection, sentinel lymph node biopsy, axillary 
ultrasound.  

Abreviaturas: SWA (síndrome de cordón axilar o 
axillary web syndrome). 

Línea editorial:  

European Journal of Radiology es una revista de 
publicación mensual en las diferentes áreas 
anatómicas, que distribuye sus artículos por 
dichas áreas. El mes de abril publica 4 artículos de 
imagen cardiaca y 3 de la sección de radiología 
torácica,  destacando un artículo sobre el uso de 
angioresonancia magnética como alternativa a la 
tomografía en el tromboembolismo pulmonar. En 
la sección de genitourinario destaca la 
publicación sobre las recomendaciones en el 
manejo de pacientes con biopsia negativa en PI-
RADS 4. En cuanto a pediatría, resaltar un artículo 
sobre el diagnóstico prenatal de quistes 
aracnoideos en RM y el desarrollo neurológico 
del recién nacido. 

Motivos para la selección:  

El motivo de la selección de este artículo es el 
desconocimiento de este síndrome, 
aprovechando que en otra ocasión realicé una 
revisión sobre la patología axilar: “Arco axilar de 
Langer: variante anatómica frecuente pero 
infrecuente en la literatura radiológica“, me 

gustaría seguir conociendo dichas entidades ya 
que es una gran desconocida más allá de la 
patología vascular y adenopatías.  

Resumen:  

En este artículo se realiza una búsqueda 
bibliográfica sobre el SWA, incluyendo las 
siguientes palabras clave: “axillary web 
syndrome”, “cording” y “lymphatic cording”, en 
los sistemas de búsqueda de Pubmed, Embase,  
Scopus y CINAHL. Se obtuvieron 304 artículos de 
los cuales 156 estaban duplicadas y de los 
restantes tan solo unos poco incluían “ecografía” 
en el título. 

El SWA se describió por primera vez en 2001 por 
Moskovitz et al, en un estudio retrospectivo en 
pacientes con cáncer de mama entre 1980 y 
1996. Los autores lo describieron en pacientes 
con carcinoma de mama sometidos a 
linfadenectomía axilar, cuyos síntomas eran dolor 
y limitación de la movilidad del hombro y brazo y 
un cordón de tejido axilar, que se evidencia con el 
brazo en abducción descrito como: "dos o tres 
cuerdas de tejido debajo de la piel tensas, 
blandas, no eritematosas, siempre presentes en 
la axila, que se extienden hacia el brazo ipsilateral 
medial, con frecuencia hasta el espacio 
antecubital y, en ocasiones, hasta la base del 
pulgar”.  Encontraron signos y síntomas en 44 de 
750 pacientes (6%), 43 de los 44 pacientes habían 
sido tratados con linfadenectomía axilar y un 
paciente tenía cáncer de mama en estadio IV con 
ganglios axilares fijos y palpables. Se presentaron 
de 1 a 8 semanas después de la cirugía y se 
resolvieron en 3 meses. El desarrollo de este 
síndrome fue independiente de la histología o el 
estadio del cáncer de mama, la edad del paciente 
y de si los ganglios linfáticos extraídos mostraron 
o no una enfermedad metastásica. 

Posteriormente se han publicado múltiples 
informes de casos donde no solo se describen 
tras la exéresis de adenopatías axilares sino 
también tras biopsias de ganglios centinelas en 
cánceres de mama y estadificación del 
melanoma, cirugía axilar en carcinoma 
microquístico de ovario, infección axilar, 
forúnculo o quistes y en tiroidectomía transaxilar. 

https://twitter.com/MartaGRiol
file:///C:/Users/Caro%20Vargas%20Jimenez/Downloads/martagriol@gmail.com
https://doi-org.biblioteca.seram.es:2443/10.1016/j.ejrad.2019.02.001
https://twitter.com/elsevierconnect?lang=es
https://cbseram.com/2017/11/14/arco-axilar-de-langer-variante-anatomica-frecuente-pero-infrecuente-en-la-literatura-radiologica/
https://cbseram.com/2017/11/14/arco-axilar-de-langer-variante-anatomica-frecuente-pero-infrecuente-en-la-literatura-radiologica/
https://cbseram.com/2017/11/14/arco-axilar-de-langer-variante-anatomica-frecuente-pero-infrecuente-en-la-literatura-radiologica/
https://cbseram.com/2017/11/14/arco-axilar-de-langer-variante-anatomica-frecuente-pero-infrecuente-en-la-literatura-radiologica/
https://cbseram.com/2017/11/14/arco-axilar-de-langer-variante-anatomica-frecuente-pero-infrecuente-en-la-literatura-radiologica/
https://cbseram.com/2017/11/14/arco-axilar-de-langer-variante-anatomica-frecuente-pero-infrecuente-en-la-literatura-radiologica/
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Incluso se ha descrito un caso de un jugador de 
squash sin antecedentes de cirugía axilar. 

La etiología es desconocida, aunque se sugiere un 
origen linfático. En múltiples artículos se 
informan sobre biopsias donde se describen 
ganglios linfáticos trombosados dilatados o venas 
superficiales trombosadas. Se desconoce el 
motivo por el que se produce un SWA en algunos 
pacientes después de la cirugía axilar y en otros 
no. El mecanismo del SWA en la infección o 
inflamación axilar también se desconoce. 

La incidencia informada de SWA varía de 5.2% a 
90,9% en pacientes sometidos a linfadenectomía 
y la incidencia tras la biopsia de ganglio centinela 
es de 0.9% a 45%. 

Factores de riesgo: 
- Antecedentes de cirugía axilar. 
-Mayor número de nódulos extirpados en la 
cirugía. 
-Linfadenectomía en comparación con 
biopsia, 
-Menor edad  
-Bajo índice de masa corporal.  
-Entumecimiento postoperatorio en la 
distribución de las ramas del nervio 
intercostal. 
-Algunos informes de casos han descrito 
asociación con infección / inflamación axilar 
o ejercicio vigoroso del brazo sin cirugía 
axilar. 

Los síntomas detallados de este síndrome,  
aunque ya descritos previamente, son: 

- Cordón de tejido axilar, que se extiende a 
lo largo del brazo anteromedial y 
ocasionalmente cruza la fosa antecubital y 
llegan incluso hasta la muñeca o la mano. 
Se parecen a cuerdas o cables de guitarra 
debajo de la piel y se vuelven más tensas y 
visibles con la abducción del hombro y la 
extensión del brazo. Pueden asociarse con 
nódulos palpables en la axila o el brazo. 
Dichas ubicaciones más comunes son la 
axila y el brazo, pero también pueden 
aparecer como una banda o bandas 
lineales y delgadas en la mama o a lo largo 
de la pared lateral torácica. Suelen 
aparecer en el período postoperatorio 

temprano (semanas 1 a 2), pero pueden 
observarse varios meses o años después y 
repetirse tras la resolución. 

- Dolor axilar y del brazo sordo o ardiente. 
Tiende a resolverse en unos pocos meses, 
aunque el cordón todavía puede estar 
presente. 

- Movilización limitada del hombro y brazo. 
Al igual que el dolor, se resuelve en poco 
meses aunque persista el cordón. 

A veces se ha descrito como una variante de la 
enfermedad de Mondor (trombosis de una vena 
superficial, a menudo de la mama o la pared 
torácica), que puede superponerse con la 
presentación clínica de SWA. Sin embargo, el 
cordón en la enfermedad de Mondor es a 
menudo blando y más grueso que un cordón 
linfático. La ecografía de esta enfermedad, por lo 
general, muestra una vena superficial 
trombosada no compresible, que no se ve en 
SWA. 

El curso temporal desde la detección hasta la 
resolución de SWA es variable. Los primeros 
artículos sugirieron que es autolimitado y se 
resuelve sin tratamiento dentro de 3 meses. Sin 
embargo, estudios más recientes sugieren que los 
cordones pueden persistir durante 18 a 24 meses 
o más. Además, pueden aparecer después de 
muchos meses o pueden repetirse después de la 
resolución inicial. 

Ya que a menudo se asocia con cirugía de 
ganglios linfáticos y/o disfunción linfática, se 
podría esperar un aumento en la incidencia de 
linfedema del brazo en esta población. Los 
resultados de la literatura se mezclan sobre este 
tema. Lacomba et al. realizaron un seguimiento 
prospectivo que sugiere que el SWA puede ser un 
factor de riesgo para el linfedema. Sin embargo, 
una revisión retrospectiva de 2017 de 964 
pacientes no mostró asociación entre el SWA y el 
desarrollo de linfedema después de 10 años de 
seguimiento. 

El tratamiento incluye terapia manual, 
movilización de tejidos, ejercicios de estiramiento 
y fortalecimiento. No hay consenso en la 
literatura sobre el uso de la fisioterapia con 
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respecto al tratamiento óptimo o al momento del 
tratamiento. 

La literatura es muy limitada en las imágenes de 
SWA. En un artículo de un caso de 2013, la 
ecografía de un cordón axilar mostró una vena 
con flujo sanguíneo, que se correspondía con el 
cordón palpable. Sin embargo, los cordones 
adicionales en la mama y la pared 
toracoabdominal en el mismo paciente no fueron 
visibles por ultrasonido, lo que sugiere que la 
vena con la imagen puede no haber representado 
una correlación para el cordón subcutáneo. 

En el otro estudio, Leduc et al. se encontró que la 
ecografía era más efectiva que la RM para 
obtener imágenes de los cordones. El ultrasonido 
de los cordones mostró una deformación de la 
dermis con la abducción del hombro, un cordón 
anecoico con borde hiperecoico, probablemente 
el lumen de un vaso y la pared del vaso, y 
estructuras hiperecoicas que se cree que 
representan fibrosis. En las imágenes con 
infiltración ecogénica de la grasa circundante no 
hubo flujo doppler. Los autores concluyen que la 
aparición de los cordones sugiere una oclusión de 
los vasos linfáticos. 

En conclusión, en algunos pacientes, los cordones 
aparecen como bandas lineales isoecoicas o 
hipoecoicas delgadas dentro de la grasa 
subcutánea, sin pared visible o con una pared 
ecogénica delgada. En otros pacientes, los 
cordones palpables corresponden a una o más 
bandas ecogénicas delgadas en la grasa 
subcutánea, sin flujo de ecodoppler color interno. 
Pueden ser trilaminares 
(ecogénicos/hipoecoicos/ecogénicos), lo que 
sugiere la existencia un vaso o pueden ser 
homogéneamente ecogénicos, lo que sugiere 
fibrosis. La grasa subcutánea circundante puede 
ser hiperecogénica y sin flujo por ecodoppler 
color.  

 

Valoración personal: 

Artículo muy extenso con demasiadas citas a 
diferentes autores mostrando los resultados 
similares de cada uno de ellos. Hay secciones que 

se hacen tediosas de leer porque repite mucha 
información sin aportar datos nuevos solo la 
reafirmación de los autores. 

El artículo tiene muchas imágenes, no solo de 
estudios radiológicos sino también de cómo son 
los cordones axilares y cómo se acentúan tras las 
maniobras de exploración, lo cual hace que se 
reafirme una vez más que “una imagen vale más 
que mil palabras”. 

Por otro lado, a día de hoy la radiología no aporta 
mucho a este síndrome, con conocerlo es 
suficiente pero los estudios de imagen no aclaran 
la naturaleza de dicha entidad ni su dependencia, 
lo cual hace que para el diagnóstico no sea 
necesaria el informe de un radiólogo. Siendo por 
tanto, el papel de la radiología muy limitado y sin 
hallazgos concretos. 

También destacar que el tratamiento es 
desconocido por lo que puede ser interesante la 
publicación de la experiencia en los diferentes 
centros. 
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Características 
neurorradiológicas y clínicas 
de la oftalmoplejia. 
 
 Celia Astor Rodriguez 
 Complejo Hospitalario de Toledo, R3. 
 celia.astor@gmail.com 

Artículo original: Weidauer S, Hofmann C, 
Wagner M, Hattingen E. Neuroradiological and 
clinical features in ophthalmoplegia. Neuroradiol. 
2019; 61:365-387. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00234-019-02183-
3 

Sociedad: European Society of Neuroradiology.  
@ESNRad 

Palabras clave: Ophthalmoplegia, MRI, cranial 
nerve palsy, conjugate gaze abnormality, Horner 
syndrome. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: ACI (arteria 
carótida interna), OP (oftalmoplejia), FLAIR (fluid 
attenuated inversion recovery), ACM (arteria 
cerebral media). 

Línea editorial del número: En este número de 
Neuroradiology, se incluyen catorce artículos, 
entre los que encontramos tres de 
neurointervencionismo. En concreto destaca uno 
de ellos que versa sobre la exposición a la 
radiación del feto en la trombectomía en 
embarazadas. Entre otros artículos, llama la 
atención uno sobre el daño estructural en 
enfermedades neurodegenerativas, que pone 
especial énfasis la ausencia de la descripción de 
los mismos en los informes de tomografía 
computarizada. 

Motivo para la selección: He seleccionado este 
artículo por la dificultad que entraña esta 
patología, puesto que puede deberse a una 
inmensa variedad de entidades que afectan a 
distintas partes de la neuroanatomía. Además, es 
muy frecuente la oftalmoplejia como motivo de 
consulta, no solo en la urgencia sino también en 
estudios ambulatorios. 

Resumen: La diplopía se define como la 
percepción de visión doble, siendo la diplopía 

binocular (visión doble con la apertura de ambos 
ojos) la que se suele acompañar de estrabismo. El 
estudio de la oftalmoplejia por imagen debe ir 
orientado a la región anatómica de interés y se 
deben emplear protocolos específicos, teniendo 
en cuenta que entidades que afectan a la unión 
neuromuscular no se pueden visualizar por 
imagen. Para su comprensión se puede dividir las 
enfermedades que cursan con OP en tres grupos: 

1.    Eferentes o infranucleares: afectan a los 
pares craneales oculomotores. 

2.    Internucleares o supranucleares: afectan a 
estructuras como el fascículo longitudinal 
medial que se encarga de la mirada 
conjugada. 

3.    Patología orbitaria que afecta a la 
musculatura extrínseca. 

El protocolo debe incluir secuencias de alta 
resolución con un grosor de corte entre 0.75 y 3 
mm máximo, por lo que se recomiendan 
secuencias potenciadas en T2 3D además de 
secuencias T1 3D de alta resolución con 
contraste, de manera que se pueda reconstruir el 
trayecto de los pares craneales en el espacio 
subaracnoideo, base del cráneo, seno cavernoso 
y órbita. Para el estudio de las estructuras de la 
fosa posterior se prefieren secuencias T2, puesto 
que las secuencias FLAIR suelen estar 
artefactadas. 

La sospecha de patología orbitaria y del seno 
cavernoso requieren secuencias T1SE post-
contraste, con grosor de corte menor de 3 mm y 
supresión grasa. 

Dentro del primer grupo de entidades que cursan 
con oftalmoplejia se hayan aquellas que afectan a 
los pares craneales, pudiendo clasificarlos en 
parálisis aisladas de un par craneal y parálisis 
combinadas. 

1.    Parálisis aisladas de un par craneal, con la 
isquemia como causa más frecuente, siendo 
el III y VI, los pares craneales más afectados. 
La imagen suele ser negativa en aquellas 
causas periféricas, sin embargo, hay buena 

file:///C:/Users/Caro%20Vargas%20Jimenez/Downloads/celia.astor@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s00234-019-02183-3
https://doi.org/10.1007/s00234-019-02183-3
https://twitter.com/esnrad?lang=es
https://twitter.com/esnrad?lang=es
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correlación con la imagen en aquellas 
entidades que afectan al núcleo.  

La parálisis diabética del tercer par suele 
respetar las fibras parasimpáticas y puede 
estar causada por infartos mesencefálicos 
paramedianos. El diagnóstico diferencial se 
establece con la parálisis dolorosa del tercer 
par que suele ser secundaria a la compresión 
del par craneal por una aneurisma. En estos 
casos suele asociar midriasis y anisocoria por 
afectar a las fibras parasimpáticas de la 
periferia. Estos aneurismas suelen depender 
del origen del segmento comunicante 
posterior a nivel de la arteria carótida interna. 

Otra de las causas de parálisis del tercer par 
con midriasis, es la herniación transtentorial 
con compresión del nervio en la plica 
petroclinoidea, debido a lesiones ocupantes 
de espacio supratentoriales. 

Aquellas lesiones que afectan al sexto par 
craneal suelen deberse a lesiones de la 
microcirculación en pacientes diabéticos, 
inflamación y procesos patológicos de la base 
del cráneo que afectan al canal de Dorello. 
Dentro del diagnóstico diferencial de la 
parálisis del sexto par se incluye el síndrome 
de Duane causado por hipoplasia o aplasia del 
par craneal. En estos casos hay una 
coinervación paradójica de los músculos 
rectos, medial y lateral, provocando 
retracción del globo ocular en aducción. Otra 
entidad que puede provocar parálisis de un 
par craneal es la hipotensión intracraneal, 
siendo el sexto par craneal el más 
frecuentemente afectado. 

2.    Parálisis combinadas. Se deben a procesos 
patológicos que afectan al seno cavernoso y 
se suelen acompañar de dolor retro o 
periorbitario.  

Un ejemplo es el síndrome de Tolosa-Hunt 
consiste en una oftalmoplejia dolorosa del III, 
IV y VI, con rápida respuesta a esteroides. Se 
debe a una inflamación granulomatosa 
linfocítica del seno y se puede extender hacia 
la fisura orbitaria superior y ápex orbitario. 
Dentro de los criterios diagnósticos primarios 

por resonancia se incluyen: la presencia de 
una lesión dentro del seno cavernoso, 
aumento de tamaño del seno y 
abombamiento del contorno de la 
duramadre. Otros criterios secundarios 
incluyen: la afectación del nervio óptico y 
ápex orbitario, la extensión a la fisura 
orbitaria superior, la afectación de la ACI y un 
contorno dural borroso en T2.  

Otra causa puede ser la fístula carótido-
cavernosa puede provocar paresia del III, IV y 
VI par del lado afecto. Se diferencian los tipos 
A de Barrow (fístula directa, normalmente 
secundaria a traumatismos) y los tipos B-D de 
Barrow (fístulas indirectas). Las 
manifestaciones por resonancia incluyen 
dilatación asimétrica del seno cavernoso, 
dilatación de la vena orbitaria superior y 
protrusión del globo ocular. Además, se 
puede demostrar un realce precoz del seno 
cavernoso.  

Otras entidades que pueden provocar una 
parálisis combinada son: el síndrome anti-
GQ1b, que incluye entidades como el 
síndrome de Miller Fisher y la encefalitis de 
Bickerstaff, y la enfermedad de Erdheim-
Chester, que consiste en la presencia de 
masas extraaxiales que afectan a meninges, 
eje hipotálamo hipofisario, órbita y hueso de 
la base del cráneo. 

La patología intranuclear y supranuclear se puede 
manifestar como déficit de la mirada horizontal o 
déficit de la mirada vertical. Dentro de los 
procesos que afectan a la mirada horizontal 
encontramos: 

1.    Oftalmoplejia internuclear: Afecta al 
fascículo longitudinal medial que conecta el 
tercer y el cuarto par. Suele ser bilateral y en 
pacientes jóvenes se debe a esclerosis 
múltiple, mientras que en pacientes de edad 
más avanzada, la isquemia es la causa más 
frecuente. Además, lesiones que afectan a la 
formación reticular pontina paramediana 
pueden provocar parálisis del sexto par dando 
lugar al síndrome clínico “uno y medio” que 
consiste en la ausencia de aducción y 
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abducción ipsilateral, así como ausencia de 
abducción del ojo contralateral. 

2.    Encefalopatía de Wernicke: se caracteriza 
por confusión, ataxia, oftalmoplejia y 
nistagmo. Está causada por deficiencia de 
tiamina y en ausencia de tratamiento puede 
llevar a un síndrome amnésico irreversible 
(psicosis de Korsakow). La parálisis 
oculomotora consiste en una parálisis 
incompleta de la mirada horizontal con mayor 
déficit en abducción. Se pueden observar 
lesiones en la sustancia gris periacueductal y 
en la placa tectal. 

3.    Desviación conjugada de la mirada: es un 
signo condicionado por lesiones en el córtex 
prefrontal debido a la dominancia de la 
corteza frontal contralateral. Suele estar 
provocado por infartos en la ACM y la mirada 
suele ir al lado de la lesión. Existen entidades 
que provocan desviación conjugada 
contralateral como por ejemplo la epilepsia 
focal. 

Dentro de los déficits de la mirada vertical se 
incluyen: 

1.    Infartos rostromesencefálicos 
paramedianos e infartos talámicos 
inferomediales: suelen estar localizados en 
arterias tálamoperforantes posteriores, ramas 
del segmento P1. Pueden ser bilaterales ante 
la presencia de arteria de Percherón. 

2.    Parálisis supranuclear progresiva: es una 
enfermedad neurodegenerativa que se 
caracteriza por la triada de parálisis 
supranuclear vertical, enlentecimiento de las 
sacadas verticales e inestabilidad postural. 
Entre las manifestaciones por imagen de esta 
entidad podemos encontrar atrofia del 
mesencéfalo con disminución del diámetro 
anteroposterior y aumento de la concavidad 
de los márgenes dorsolaterales del 
mesencéfalo. Además, se pueden ver 
hiperintensidades en T2 en el mesencéfalo 
dorsolateral. 

3.    Síndrome de Parinaud: se presenta como 
parálisis de la mirada vertical, midriasis, 

disociación luz-cerca y nistagmo. Suele estar 
provocado por compresión del mesencéfalo 
dorsal y área pretectal (tumores de la 
glándula pineal y gliomas de la placa tectal). 

Dentro de las entidades que afectan a la 
musculatura extraocular y a la órbita podemos 
encontrar la enfermedad asociada a IgG4, otras 
entidades autoinmunes, tumores y enfermedades 
metabólicas (la más típica es la orbitopatía 
endocrina). 

La parálisis oculosimpática (Síndrome de Horner) 
se define por ptosis, miosis reactiva y anhidrosis. 
Se puede deber a lesiones a nivel de: 

1.    Primera neurona: las fibras simpáticas se 
originan en el hipotálamo posterolateral 
bajan por la vertiente lateral del tronco del 
encéfalo hasta la médula intermedio lateral a 
nivel de C8-T2. Dentro de los síndromes 
típicos se encuentra el infarto del bulbo 
dorsolateral (síndrome de Wallenberg). 

2.    Segunda neurona: se produce por la 
lesión de las fibras simpática de la médula 
espinal y su sinapsis en el ganglio cervical 
superior cercano a la ACI proximal. Además 
de lesiones traumáticas de las raíces 
nerviosas o del plexo braquial, entidades 
como el tumor de Pancoast pueden provocar 
este síndrome. 

3.    Tercera neurona: las fibras recorren la 
pared de la ACI por el plexo carotídeo interno 
a excepción de las fibras que inervan las 
glándulas sudoríparas faciales que viajan por 
el plexo carotídeo externo. La disección de la 
ACI puede provocar un síndrome de Horner 
incompleto (sin anhidrosis). Dentro del seno 
cavernoso, las fibras simpáticas se juntan con 
el sexto par craneal por lo que la combinación 
de parálisis del sexto par y síndrome de 
Horner es altamente sugestiva de lesión de la 
porción dorsolateral del seno cavernoso. 

Valoración personal: Un gran artículo de revisión, 
no sólo por su extensión sino también por su 
carácter docente. Como punto fuerte destaca que 
tiene múltiples casos con imagen, así como tablas 
explicativas que permiten una buena 
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comprensión de la patología. Como punto débil, 
podría decir que no explica los hallazgos por 
imagen en alguna de las patologías descritas. 
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Equinococosis alveolar 
hepática (Echinococcus 
multilocularis), simuladora de 
patología maligna: revisión 
para radiólogos de áreas no 
endémicas. 

 

Cristina Hernández Herrera 

Hospital Universitario Virgen del Rocío, R2. 
crisherher25@gmail.com 

 
Artículo original: Chouhan MD, Wiley E, Chiodini 
PL, Amin Z.  Hepatic alveolar hydatid disease 
(Echinococcus multilocularis), a mimic of liver 
malignancy: a review for the radiologist in non-
endemic areas. Clinical Radiology. 2019;74:247-
256.  
 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.crad.2019.01.007 
 
Sociedad: The Royal College of Radiologists 
@RCRadiologists 
 
Palabras clave: N/A 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: EA 
(Enfermedad Alveolar), EG (Equinococcus 
Granulosus), TC (Tomografía Computarizada), RM 
(Resonancia Magnética), OMS (Organización 
Mundial de la Salud). 
 
Línea editorial del número:   
Clinical Radiology es una revista bimensual de 
carácter internacional, que incluye en sus 
publicaciones artículos originales, editoriales y 
artículos revisados de aspectos diagnósticos por 
imagen siempre con un enfoque basado en la 
colaboración con el clínico, ampliando los 
horizontes radiológicos. Este número se hace eco 
de la tendencia creciente que están 
protagonizando nuestras técnicas, especialmente 
la RM, en la caracterización de lesiones tumorales 
con el objetivo final de ir disminuyendo cada vez 
más la necesidad de técnicas invasivas 
anatomopatológicas. Se incluyen varios artículos 
sobre análisis de diferentes tumores (próstata, 
pulmón, colon) mediante TC y RM.   

 
Motivo para la selección: En los últimos tiempos 
de la radiología, las patologías más estudiadas y 
encontradas en nuestro día a día son las de 
origen oncológico. Sin embargo, también 
estamos viendo un repunte de enfermedades de 
origen infeccioso de nueva aparición, o que ya se 
consideraban prácticamente erradicadas, en 
relación con los cambios poblacionales que se 
están sucediendo en nuestro entorno. Los 
radiólogos podemos tener un papel fundamental 
en el diagnóstico y el seguimiento de las mismas, 
por ello debemos estar alerta y tener constancia 
de ellas, ya que “no se diagnostica lo que no se 
conoce”.  
 
Resumen:  
La EA es una infección zoonótica provocada por la 
forma larvaria del parásito Echinocococcus 
Multilocularis. A diferencia de la afectación 
quística, bien conocida y provocada por 
Echinococcus Granulosus, se trata de una entidad 
muy rara, pero que en la actualidad se encuentra 
en auge en poblaciones no endémicas. La 
incidencia en Europa, particularmente en Europa 
central y norte, se ha doblado en los últimos años 
debido fundamentalmente al aumento de los 
movimientos migratorios. La EA presenta unas 
elevadas tasas de mortalidad; esto se debe en 
parte a una mayor virulencia del patógeno con 
respecto al EG. Además, los hallazgos en imagen 
de la EA son muy variables y poco específicos; 
con frecuencia se confunden con otras patologías  
llegando al diagnóstico final de forma muy tardía, 
particularmente las zonas no endémicas. Por 
todo ello, se  requiere un elevado índice de 
sospecha para llegar al diagnóstico certero e 
iniciar tratamiento de la forma más precoz 
posible. 
El objetivo de este estudio es ofrecer unas claves 
diagnósticas en imagen, para ayudar al radiólogo 
en el diagnóstico precoz, dado el aumento de la 
prevalencia de dicha patología. 
 
La infección generalmente tiene lugar por la 
ingesta, de forma directa e indirecta, de los 
huevos de los parásitos a través de comida 
contaminada por las heces de zorros y perros. En 
la luz intestinal se produce la eclosión del huevo y 
la larva penetra a través de la mucosa para llegar 
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al hígado a través de la circulación portal, para 
posteriormente diseminarse a otros órganos 
mediante invasión directa o por metástasis 
hematógena o linfática. 
 
Es importante tener en cuenta que la incubación 
sucede durante unos 5-15 años de forma 
asintomática. Cuando aparece la enfermedad, la 
afectación más importante ocurre a nivel 
hepático;  a diferencia de la patología por EG, en 
la EA no encontraremos quistes. En ocasiones, en 
las pruebas de imagen podemos encontrar 
lesiones con morfología quística, pero realmente 
no se corresponden con quistes en términos 
histológicos. 
 
La fase precoz de la infección, se caracteriza por 
la aparición de una masa hepática multiloculada e 
irregular que contiene múltiples vesículas, de 
entre 1 y 30 mm de tamaño. Cada vesícula 
contiene una matriz semisólida que contiene una 
lámina no celular y un núcleo con una capa 
germinal. Esta masa provoca una importante  
reacción inflamatoria granulomatosa alrededor, 
debido a la respuesta inflamatoria del huésped. 
En la fase intermedia de la infección la lesión 
puede aumentar de tamaño, apareciendo un 
centro hipovascularizado y necrótico, que puede 
sobreinfectarse. En las fases más tardías 
aparecen fibrosis y calcificaciones centrales como 
consecuencia de la reacción granulomatosa, que 
típicamente acaban afectando a la vía biliar y a 
las estructuras vasculares adyacentes, causando 
compresión y distorsión arquitectural. 
 
La afectación extrahepática primaria es 
extremadamente rara, siendo el bazo el principal 
órgano afectado; cuando aparece, suele estar en 
relación con invasión directa de las estructuras 
vecinas, a través del diafragma o mediante la 
infiltración de órganos adyacentes como riñón o 
páncreas. Los pulmones y el cerebro son los 
lugares más comunes de afectación metastásica 
mediante diseminación hematógena o linfática, 
apareciendo lesiones de características similares 
a las descritas previamente en el hígado (gran 
masa necrótica con componente granulomatoso 
adyacente, causando distorsión arquitectural). 
 

El diagnóstico de esta patología, supone todo en 
reto médico, y debe realizarse en combinación 
con historia clínica, pruebas de imagen, serología 
y pruebas de histopatología. Mediante las 
técnicas radiológicas el diagnóstico diferencial 
entre colangiocarcinoma, metástasis, 
cistoadenomas o hepatocarcinoma atípico resulta 
muy complejo, y para ello podemos apoyarnos en 
todas las técnicas disponibles. 
 
La ecografía se presenta como una herramienta 
muy útil para el  screening y la caracterización 
inicial; también puede ayudar a realizar biopsias 
guiadas. La apariencia de la lesión hepática suele 
ser en forma de masa irregular y heterogénea, 
predominantemente hiperecogénica, con 
posibles focos hiperecoicos con sombra acústica 
posterior correspondientes a calcificaciones. Si 
aparece un centro necrótico, más frecuente en 
lesiones >10 cm, puede dar apariencia de 
“pseudoquiste”. La TC nos permite una valoración 
más completa, tanto de la afectación hepática 
como la extrahepática, el número de lesiones y 
sus características, el patrón de calcificación o 
fibrosis y el grado de afectación vascular y biliar. 
La densidad de la lesión suele ser heterogénea y 
depende del grado de necrosis (baja atenuación) 
y reacción inflamatoria adyacente (realce con 
contraste). Las lesiones de aspecto puramente 
quístico suelen encontrarse en las fases precoces 
de la enfermedad, mientras que las 
completamente calcificadas suelen ser inactivas. 
La RM es la técnica con mayor sensibilidad en la 
valoración de la EA, siendo posible la visualización 
en las fases más precoces las lesiones de <2 cm 
como lesiones mal definidas y con intensidad 
variable, o la reacción capsular con retracción 
parenquimatosa. La colangio-RM también 
presenta mayor sensibilidad en la valoración de la 
vía biliar. Con las secuencias T2 podemos valorar, 
en las fases precoces de la enfermedad, las 
formaciones vesiculares múltiples, milimétricas e 
hiperintensas en el interior de las masas de 
mayor tamaño, dando aspecto de “racimo de 
uvas” o “panal de abejas”. La afectación 
inflamatoria también puede verse con una 
intensidad aumentada en secuencias T2 y con 
aumento del realce con contraste en secuencias 
T1, aunque de forma progresiva la periferia se va 
haciendo iso/hipointensa por la sustitución de 
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tejido inflamatorio por fibrosis. La valoración de 
las calcificaciones es compleja en RM. Las 
lesiones de la EA no suelen asociar restricción en 
la difusión. 
 
Cuando existe una sospecha diagnóstica de EA, 
bien por las pruebas de imagen y/o por la clínica, 
es necesario precisarlo en nuestro informe. Para 
ello la OMS ha propuesto, en semejanza con las 
clasificaciones tumorales, una “clasificación 
PNM” haciendo referencia “P” a la afectación 
primaria por el parásito, “N” a la afectación de 
órganos vecinos (de la palabra neighbouring en 
inglés) y “M” como afectación metastásica. 
 
En resumen, la EA es una entidad infrecuente, 
pero con incidencia en aumento en nuestro 
medio, con una elevada mortalidad, por lo que el 
diagnóstico precoz es fundamental. La afectación 
fundamental es hepática, en forma de masa con 
centro necrótico y con una importante afectación 
inflamatoria granulomatosa adyacente, que 
fibrosa y calcifica en estadíos avanzados. La 
afectación extrahepática suele ocurrir por 
invasión, aunque están descritas las lesiones 
metastásicas cerebrales y pulmonares. La OMS 
nos propone la clasificación “PNM” a la hora de 
describir la afectación en pruebas de imagen. 
 
Valoración personal:  
Artículo bien elaborado de una patología muy 
infrecuente en nuestro medio, pero con una 
excelente aportación pictórica. Bajo mi punto de 
vista, lo más interesante del artículo, aparte de la 
revisión radiológica, es el completo repaso que se 
realiza a todos los aspectos del diagnóstico, 
partiendo desde la clínica hasta el resto de 
pruebas complementarias (analítica, serología, 
etc.) También se realiza un repaso del 
tratamiento y el seguimiento, por lo que se 
consigue que el lector tenga una muy buena idea 
de la patología de un sólo vistazo.  
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RM de las fístulas perianales. 
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Artículo original:  Thipphavong S, Costa AF, Ali 
HA,  Wang DC, Brar MS, Jhaveri KS. Structured 
reporting of MRI for perianal fistula.  Abdom 
Radiol 2019; 44 (4):1295-1305. 

DOI:  https://doi.org/10.1007/s00261-018-1839-y 

Sociedad: Society of Abdominal Radiology. 
@SocAbdRadiology 

Palabras clave:  Perianal fistula, MRI  synoptic 
reporting,  Structured reporting. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(tomografía computarizada), RM (resonancia 
magnética), LIRADS (sistema de reporte y 
almacenamiento de imágenes del hígado) 

Línea editorial del número:  

La revista presenta un total de 20 artículos, 
incorpora una sección especial de reportes de 
caso distinguidos por la Sociedad Japonesa de 
Radiología Abdominal, en total 8. En la sección de 
artículos de revisión, dos revisiones relevantes y 
muy interesantes, una sobre las implicaciones 
clínicas y recomendaciones para el uso del TC-RM 
LIRADS 2018, muy útil en la interpretación de la 
imagen hepática y  finalmente la que presentaré 
a continuación.  
 
En cuanto a publicaciones originales, destaco un 
manuscrito sobre la evaluación del análisis de 
textura para el diagnóstico diferencial entre la 
hiperplasia nodular focal y el adenoma 
hepatocelular en imágenes de TC con contraste. 
En el área de técnica,  podemos encontrar una 
revisión completa y pictográfica sobre los 
diagnósticos diferenciales de las lesiones 
polipoideas de la vesícula biliar mediante el uso 
de ecografía con contraste. Finalmente, os invito 
a echar un vistazo a la revisión iconográfica de la 

enfermedad hidatídica y sus inusuales 
presentaciones en países en vía de desarrollo, no 
solo por los crecientes fenómenos migratorios, 
sino porque a día de hoy se siguen encontrando 
casos de hidatidosis en nuestro medio 
 
Motivos para la selección:  
La RM de las fístulas perianales se constituye 
como el gold standard para el diagnóstico y su 
valoración prequirúrgica, por lo que el papel del 
radiólogo es superlativo. El conocimiento de la 
anatomía y una correcta interpretación de la 
técnica, permitirá extraer información que facilite 
un mejor abordaje quirúrgico y por supuesto, un 
mejor pronóstico para nuestros pacientes. La 
información que transmitimos al cirujano debe 
ser completa, clara y fácilmente interpretable. La 
utilización de informes estructurados, permite 
enumerar una serie de ítems que son relevantes y 
facilitan la lectura por parte de los clínicos.  
 
Resumen:  
La RM de la región perianal es fundamental para 
la valoración de las fístulas perianales. La correcta 
interpretación de la imagen depende de la 
adecuada comprensión de la anatomía, los 
sistemas de clasificación y el comportamiento de 
la enfermedad fistulizante. Varios artículos han 
destacado la precisión y reducción de la 
variabilidad entre los lectores al emplear un 
modelo de informe estructurado. 
 

● Anatomía: el canal anal es el componente 
terminal del tracto gastrointestinal, 
limitado por el recto a nivel superior y el 
margen anal caudalmente. La longitud del 
canal es en promedio de 4 centímetros. La 
mucosa está orientada verticalmente en 
pliegues llamados columnas anales de 
Morgagni y los senos son las depresiones 
localizadas entre éstas, las porciones más 
inferiores de las columnas se unen por 
pliegues circulares de mucosa, estas 
últimas constituyen los senos anales que 
se abren a los linfáticos y glándulas, es 
decir, las criptas anales de Morgagni. La 
línea dentada  delinea los dos tercios 
superiores del canal, la mucosa por 
debajo de este nivel es lisa y está tapizada 

mailto:dianacarolinavj@gmail.com
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por epitelio escamoso que se continúa 
con la piel del periné.  

 
El complejo esfinteriano se extiende 
desde el músculo elevador del ano hasta 
el margen anal. El esfínter interno es la 
prolongación del músculo liso circular 
interno del recto y es responsable de la 
continencia anal involuntaria en reposo.  
El esfínter externo está compuesto por 
músculo estriado y es contiguo al elevador 
del ano y al músculo puborrectal. El 
esfínter externo es responsable de la 
continencia voluntaria; existe un área 
grasa interpuesta entre el esfínter anal y 
el externo y se denomina plano graso 
interesfinteriano. Los espacios de 
conformación piramidal son bordeados 
por el canal anal, el ligamento ano-
coccígeo y las tuberosidades isquiáticas y 
corresponden a la grasa isquioanal. La 
fosa isquiorrectal es el espacio graso 
anorrectal más grande, se encuentra 
limitado por el músculo elevador del ano y 
los músculos del esfínter externo. El borde 
lateral de la fosa isquiorrectal está 
marcado por el músculo obturador 
interno y la fascia del obturador que 
rodean el canal anal. 

 
● Definición: una fístula se define como una 

conexión anómala entre dos superficies 
epitelizadas. El tracto puede tener un final 
ciego, es decir, no comunicarse con otra 
superficie hueca o cutánea, en tal 
situación se denominará tracto sinusal.   

 
● Papel de la RM: la RM ha demostrado una 

gran precisión en la detección de fístulas y 
la patologías relacionadas. Varios estudios 
han demostrado su alta sensibilidad y 
especificidad en la clasificación del tracto 
primario de la fístula, así como en la 
detección de abscesos, la presencia o 
ausencia de vías secundarias, localización 
precisa de la apertura interna y detección 
de morfología en herradura. Se considera 
hoy por hoy, la prueba de elección para la 
valoración preoperatoria de las fístulas 
perianales y sus complicaciones asociadas.  

 
Existen varias clasificaciones, entre las más 
extendidas, la clasificación de Parks categoriza las 
fístulas anatomicamente.  

- Tipo 1: fístula interesfintérica: penetra el 
esfínter interno y discurre dentro del 
espacio interesfintérico hacia la piel del 
periné.   

- Tipo 2:  fístulas transesfintéricas:  
penetran el plano interesfintérico y el 
esfínter externo. 

- Tipo 3:  tractos que atraviesan el plano 
interesfintérico en dirección craneal, 
recurriendo superiormente sobre el 
músculo puborrectal y descendiendo 
inferiormente a través del elevador.  

- Tipo 4: los tractos son extraesfintéricos,  
emergen internamente desde el recto, 
atraviesan el elevador y salen hacia la piel 
sin afectar l complejo esfinteriano.  

 
La clasificación propuesta por el Hospital 
Universitario de St. James fue desarrollada por 
radiólogos en base a los hallazgos de imagen, es 
fácil de aplicar porque utiliza hitos anatómicos en 
el plano axial, lo que nos resulta familiar. La 
clasificación considera la principal vía fistulosa, 
así como las extensiones secundarias y abscesos 
en la evaluación y clasificación de fístulas.    
 

-  Grado 1: fístula simple interesfintérica sin 
vías secundarias y sin extensión sobre el 
elevador del ano.  

- Grado 2: corresponde a un tracto 
interesfintérico, con la presencia de 
tractos secundarios que pueden cruzar la 
línea media (tracto en herradura) y/o 
abscesos que están confinados dentro del 
complejo esfinteriano.  

- Grado 3: fístula transesfinteriana que 
penetra las fibras del esfínter interno y 
externo.  

- Grado 4: fístulas transesfintéricas con 
tractos secundarios y/o absceso dentro de 
la fosa isquiorrectal o isquioanal.  

- Grado 5: enfermedad supraelevadora y 
transelevadora:  las fístulas 
supraelevadoras se extienden superiores 
al plano interesfintérico, discurriendo por 
encima del músculo elevador del ano y de 
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los puborrectales, posteriormente 
descienden a través de la fosa 
isquiorrectal e isquioanal para finalizar en 
la superficie cutánea. En la afectación 
transelevadora, el tracto fistuloso se 
extiende directamente desde su origen en 
la pelvis hacia la piel del periné 
atravesando la fosa isquiorrectal o 
isquioanal sin afectación del canal anal. 
Estas fístulas indican la existencia de una 
enfermedad pélvica primaria. 

 
A continuación se enumeran una serie de ítems 
deben ser valorados en el informe estructurado: 
 
- Apertura interna: la apertura interna de una 
fístula se evalúa mejor en las secuencias 
potenciadas en T2 en el plano axial y en 
secuencias postcontraste, la mayoría de las veces 
se localiza empleando la situación de las 
manecillas del reloj. 
 
- Distancia interna de apertura desde el margen 
anal:  el margen anal delinea la transición entre la 
piel perianal y el canal anal. Esta medida puede 
realizarse sobre las imágenes coronales oblicuas. 
Después de identificar la apertura interna en la 
imagen coronal en T2, se mide la distancia en el 
eje longitudinal hasta el margen anal.  
 
- Tipo de fístula:  las fístulas pueden ser 
extraesfintéricas, transesfintéricas, 
supraesfintéricas o interesfintéricas. Las fístulas 
de canal bajo suelen ser típicamente 
interesfintéricas y no comprometen las fibras 
musculares del complejo. Las fístulas 
supraesfintéricas se valoran mejor en el plano 
coronal.  
 
- Trayectos secundarios: la complejidad de los 
mismos se califica según la escala de severidad de 
la enfermedad de Crohn perianal por RM. Los 
trayectos fistulosos son descritos como: único no 
ramificado, único con una rama (pueden tener 
varios trayectos, pero se identifica una rama 
dominante) o de múltiples tractos, esto último 
indica una enfermedad complicada ya que 
existen numerosas conexiones entre los 
trayectos.  
 

- Extensión supraelevador: los tractos penetran 
por encima del músculo del elevador, se puede 
identificar en planos axiales y coronales. El 
compromiso intrapélvico puede envolver el recto, 
mesorrecto o la región presacra con o sin 
absceso. Las aperturas externas requieren una 
descripción detallada, frecuentemente se 
localizan en la piel perianal alrededor del margen 
anal, pero pueden extenderse a otras superficies 
epitelizadas, incluyendo la región glútea, el 
escroto, la vagina, o tener una terminación ciega 
(tracto sinusal) en los labios y el cuerpo perineal.  
 
- Hiperintensidad en T2: la hiperintensidad de la 
fístula deberá ser descrita ya que indica el grado 
de actividad. Se califica cualitativamente como 
ausente, moderada o extensa, debe valorarse en 
imágenes potenciadas en T2 empleando técnicas 
de supresión de la grasa.  
 
- Diámetro del trayecto y abscesos: se debe 
determinar cuidadosamente el diámetro del 
absceso y la existencia o no de colecciones 
adyacentes, es importante recordar que en caso 
de enfermedad supraelevadora, el absceso puede 
provenir de la región presacra, con probable 
compromiso de las vesículas seminales, los 
anejos, el útero o el recto.  
 
- Fístula anovaginal: estas fistulas comprometen 
la pared posterior de la vagina, pero también 
pueden extenderse a la anterior. Se comportan 
como un defecto de baja señal en T2 a nivel de la 
pared muscular de la vagina que, tras la 
administración de contraste, presenta moderado 
realce secundario a la inflamación subyacente.  
 
- Engrosamiento de la pared rectal: es un 
importante marcador de proctitis.  
 
- Realce del trayecto:  si el trayecto fistuloso es 
hiperintenso en secuencias potenciadas en T2 y 
presenta realce periférico indica actividad con 
contenido líquido en su interior. Si es 
hiperintenso, pero con realce interno, presenta 
tejido de granulación por cicatrización. Si por lo 
contrario, su comportamiento es hipointenso y 
presenta realce interno progresivo, el trayecto se 
encuentra fibrosado.  
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- Valoración postratamiento: la valoración es 
similar a la evaluación pretratamiento. Una 
respuesta favorable incluye una disminución del 
tamaño del trayecto, disminución de la señal en 
T2, la presencia de granulación y la resolución de 
colecciones previas. La hipointensidad en T2 con 
realce interno progresivo de un trayecto indica 
fibrosis.  
 
Valoración personal: se trata de un artículo breve 
que permite enumerar los ítems que se deberían 
incluir en un informe estructurado, presenta 
esquemas anatómicos así como de las 
clasificaciones más extendidas, además de un 
resumen de los parámetros de adquisición 
empleados y recomendados. La publicación 
cuenta con una revisión iconográfica 
complementaria con ejemplos sencillos que 
hacen la lectura más amena.    
Finalmente, presenta un modelo de informe 
estructurado que vale la pena incorporar en 
nuestra actividad diaria. A pesar de que la 
utilización de este tipo de herramientas no se 
encuentra totalmente extendida y que en 
ocasiones somos renuentes a su aplicación,  
varios artículos han demostrado que existe una 
mejor transmisión de la información y que la 
interpretación resulta más sencilla para el médico 
tratante, no obstante, creo que debe 
complementarse con una descripción, 
correlación, conclusión y recomendaciones 
expresadas siguiendo una identidad propia e 
individual, con el objetivo de imprimir 
"personalidad" en dichos informes estructurados.  
Os recomiendo complementar esta lectura con 
un artículo educativo de un grupo español, 
publicado hace ya varios años en la revista 
Radiographics que sin embargo, continúa siendo 
un texto de referencia a la hora de informar  
fístulas perianales. Podéis descargarlo a través de 
este enlace.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/rg.321115040
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Formación de  hueso 
subperióstico nuevo en la 
lesión tibial distal metafisaria 
clásica: prevalencia en 
estudios esqueléticos 
radiográficos. 
 
Pablo Sanz Bellón. 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
(HUMV), R1. 
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Artículo original: Tsai A, Connolly SA, Ecklund K, 
et al. Subperiosteal new bone formation with the 
distal tibial classic metaphyseal lesion: prevalence 
on radiographic skeletal surveys. Pediatr Radiol. 
2019; 49: 551. 
 
DOI: https://doi.org/10.1007/s00247-018-4329-z 
 
Sociedad: The Society for Pediatric Radiology 
(SPR) @PedRadJournal 
 
Palabras clave: child abuse, classic metaphyseal 
lesion, infants, radiography, skeletal survey, 
subperiosteal newbone formation. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: LMC (lesión 
metafisaria clásica), AP (anteroposterior). 
 
Línea editorial del número:  
Pediatric Radiology es una revista publicada 
originalmente en inglés, con una frecuencia 
mensual. En el número publicado en Abril de 
2019 podemos encontrar 3 artículos originales 
siguiendo una línea claramente marcada por la 
patología musculoesquéletica. Cabe destacar uno 
especialmente novedoso, que presenta 
resultados claramente positivos al aplicar la 
terapia con microondas en el tratamiento del 
osteoma osteoide en la población pediátrica.  
 
Motivo para la selección:  
La selección de este artículo ha sido motivada 
principalmente por las siguientes tres razones: La 
primera de ellas es la relevancia médico legal del 
tema y la condición de vulnerabilidad del tipo de 
paciente en cuestión. La segunda: mi reciente 

inmersión en la patología musculoesquelética en 
mi actual rotación formativa de radiodiagnóstico; 
así como la técnica radiológica en cuestión 
(Radiografía Simple), sencilla y manejable para el 
nivel formativo en el cual me considero ubicado. 
Por último, también considero que aprender la 
parte formal y metodológica de este tipo de 
artículos, puede ser de gran utilidad a la hora de 
llevar a cabo estudios propios.   
 
Resumen:  
El papel de la imagen en los casos de sospecha de 
malos tratos no solo pasa por diagnosticar la 
presencia de lesiones físicas, sino que también 
consiste en valorar todos los hallazgos de imagen 
que apunten hacia la temporalidad de las 
mismas. Se necesitan conclusiones en el análisis 
radiológico que nos lleven a un diagnóstico 
seguro, eviten errores diagnósticos y que, a su 
vez, mantengan en alerta respecto a esta 
situación de riesgo, evitando nuevos episodios.  
 
La actual oferta tecnológica del diagnóstico por 
imagen, exige al clínico que se enfrenta a un 
diagnóstico de sospecha de maltrato físico, 
conocer cuáles son las lesiones más específicas 
de confirmación diagnóstica, así como cúal es la 
técnica más indicada de acuerdo a la clínica y 
edad del paciente. La lesión metafisaria clásica 
(LMC) es un sólido indicador de abuso infantil, ya 
que raramente se encuentran lesiones de esta 
índole fuera de este contexto. Por otro lado, la 
tibia distal es una de las localizaciones 
anatómicas más comunes en esta entidad. 
Este artículo original persigue el objetivo de 
determinar la prevalencia de la formación de 
hueso nuevo subperióstico que acompaña a las 
LMC tibiales distales, identificadas en los estudios 
de esqueletos infantiles. El hecho de identificar 
hueso subperióstico nuevo es uno de los 
indicadores más fiables de la curación de 
fracturas, siendo de extrema relevancia a la hora 
de determinar la temporalidad de las lesiones, 
sustentando una importante  motivación para la 
investigación en este terreno. 
 
Estamos ante un estudio retrospectivo. Se optó 
por el análisis centrado en un hueso como la tibia 
por ser una de las localizaciones claramente más 
afectada por esta entidad. Respecto a las 
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imágenes, clásicamente se admiten como 
lesiones esqueléticas de gran especificidad 
diagnóstica de maltrato aquellas fracturas, a 
veces muy sutiles, que aparecen en la región 
epifisometafisaria en forma de luxación, 
arrancamiento o desplazamiento epifisario, 
adoptando las típicas formas de fracturas 
metafisarias descritas como en "asa de cubeta" o 
en "esquina metafisaria" y, que no son ni más ni 
menos, que distintas imágenes provocadas por la 
variación en la proyección radiológica de las 
fracturas descritas por Salter y Harris como del 
tipo II; teniendo su origen en los movimientos 
bruscos de estiramiento y torsión simultánea 
provocados al coger de las extremidades a los 
niños para balancearlos, golpearlos contra algún 
objeto o proyectarlos a distancia. 
Para este estudio se revisaron los estudios 
esqueléticos realizados por sospecha de maltrato 
infantil entre los años 2005 y 2017 en una base 
de datos consistente en 1084 informes de la 
American Colleage of Radiology. Los criterios de 
inclusión que se usaron para este estudio fueron 
los siguientes: radiografías AP y lateral de una 
LMC tibial distal en el estudio radiológico inicial, 
radiografía AP en el estudio de seguimiento a las 
2 semanas, fracturas adicionales, consultas del 
equipo de protección infantil y por último, la 
presencia de un informe obligatorio de 
presentación de denuncia por abuso. Un total de 
22 LMC tibiales distales fueron identificadas en 
16 lactantes. Las radiografías de estas lesiones se 
mostraron a través del archivo de imágenes y el 
sistema de comunicación a dos radiólogos 
pediátricos sujetos a enmascaramiento. Estos 
especialistas indicaron la presencia o ausencia de 
formación de hueso subperióstico nuevo en 
imágenes individuales y combinaciones de 
imágenes. Se obtuvo una concordancia entre 
lectores moderada, expresada en un índice de 
kappa de 0,47. 
 
La prevalencia de formación de hueso nuevo 
subperióstico en la radiografía AP inicial fue del 
34%. Se encontró un aumento significativo en la 
prevalencia con la adición de una radiografía AP 
de seguimiento (57%; P <0,001), una radiografía 
lateral inicial (57%; P = 0,002) y una AP de 
seguimiento más radiografías laterales iniciales 
(71%; P <0,001). También se observó  aumento 

estadísticamente significativo en la prevalencia 
cuando la tercera proyección se agregó a las otras 
dos proyecciones (aumento del 14%; P = 0.024). 
 
En los estudios radiológicos iniciales del 
esqueleto, usando solo radiografía AP, la 
prevalencia de formación de hueso subperióstico 
nuevo con LMC tibial distal fue solo del 34% pero, 
esta cifra aumentó al 71%, con la adición de 
imágenes laterales y de seguimiento. Estos 
hallazgos brindan un fuerte apoyo a las 
recomendaciones actuales de las sociedades de 
radiología norteamericanas y europeas acerca de 
los rigurosas estudios radiográficos seriados 
completos. No obstante, se debe tener en cuenta 
que incluso cuando los estudios esqueléticos 
incluyen radiografías iniciales de AP, laterales y 
de seguimiento de la tibia, casi un tercio de las 
LMC tibiales distales fallará en demostrar la 
formación de hueso nuevo subperióstico. De esta 
manera, la falta de  formación de hueso nuevo 
subperióstico en un estudio radiológico aislado 
en un momento del tiempo no debe interpretarse 
como evidencia de que una CML es aguda. 
Además, cuando un CML se diagnostica con 
confianza en un estudio esquelético inicial, la 
falta de formación de hueso nuevo subperióstico 
en el estudio de seguimiento no debe excluir una 
lesión traumática. 
 
Valoración personal:  
Se trata de un estudio muy claro en su objetivo 
así como en su metodología, que facilita un 
diagrama de flujo ilustrando la identificación, 
detección y evaluación de los criterios de 
inclusión para este estudio. También nos 
proporciona una serie de 6 imágenes de 
radiografías distribuidas en pares, explicando el 
tipo de exploraciones, la patología y los hallazgos 
radiológicos de los que trata el artículo. Además 
no declara ni da a entender en ningún momento  
que pueda existir el más mínimo conflicto de 
interés. Estos hechos favorecen en gran medida 
el desarrollo y la mejora de la medicina basada en 
la evidencia. Como contrapunto, a mi parecer, se 
echa de menos esa robustez y claridad en la parte 
formal y expresiva en el apartado de las 
conclusiones. 
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Consecuencias de la 
externalización de los servicios 
de radiología en la práctica 
clínica.  
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Línea editorial del número: European Radiology, 
de publicación mensual, es la principal revista de 
la Sociedad Europea de Radiología, organismo 
europeo encargado de coordinar las actividades 
científicas en el campo de la radiología. Combina 
artículos originales con otros de revisión y 
comunicaciones de congresos europeos, de esta 
forma, nos ofrece la oportunidad de 
mantenernos completamente actualizados en 
dicho campo.  Un artículo de gran relevancia en el 
número de abril de 2019 es el titulado Medical 
students' attitude towards artificial intelligence: a 
multicentre survey en el cual se encuesta a 263 
estudiantes sobre las potenciales aplicaciones e 
implicaciones de la inteligencia artificial en 
radiología, campo con un gran desarrollo en los 
últimos años. Se llega a la conclusión de que, en 
contraposición a lo publicado en los medios, los 
estudiantes de medicina están informados sobre 
este tema y sus implicaciones en radiología y en 
medicina en general, siendo su opinión al 

respecto positiva. En esta línea, creen que la 
carrera de medicina debería ofrecer una mínima 
formación en inteligencia artificial.  
 
Motivos para la selección:  
La subcontratación de servicios de radiología por 
parte de los hospitales públicos en España es ya 
una realidad. Ya sea en respuesta a la sobrecarga 
de trabajo o con el objetivo de reducir costes, 
cada vez es más habitual la externalización de 
cierto porcentaje de estudios que son informados 
por radiólogos que no trabajan en el hospital o 
centro en el cual se realizaron las pruebas de 
imagen. Este artículo nos muestra las 
consecuencias que este proceso está teniendo y 
nos anima a investigar más sobre este tema tan 
actual.  
 
Resumen: 
Entre 2010 y 2016, el número de radiólogos por 
hospital se vió incrementado en un 3% por año 
en Inglaterra, mientras que el número de 
tomografías computerizadas se incrementó en un 
33% y el de resonancias magnéticas en un 31%. 
Esto viene a decir que la creciente demanda de 
radiólogos en Reino Unido no se vió reflejada en 
un aumento en la plantilla por parte de los 
hospitales, lo cual llevó a retrasos en la emisión 
de informes, largas listas de espera, etc. Este 
problema se ha tratado de solucionar de una 
manera rápida recurriendo a la subcontratación. 
En 2016, un 78% de los servicios de radiología en 
Reino Unido afirmaba tener parte de los informes 
externalizados, mientras que en 2010 este 
porcentaje era tan solo del 33%. La 
externalización de parte del trabajo de los 
servicios de radiología está teniendo 
consecuencias en la forma de trabajar de los 
médicos clínicos y, especialmente, en las 
relaciones de estos con los radiólogos. Así, el 
objetivo de este estudio es conocer la opinión y 
las diferentes experiencias de los médicos 
especialistas con este tipo de organización de los 
servicios de radiología.  
  
Para ello, se realizó un estudio unicéntrico con la 
participación de 50 médicos (lo que correspondía 
con el 20% de la plantilla total de facultativos) 
representantes de un amplio abanico de 
especialidades, tanto médicas como quirúrgicas, 
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todas ellas con un alto uso del servicio de 
radiodiagnóstico. Para conocer su opinión, se 
llevó a cabo una encuesta anónima de 10 
preguntas acompañadas de un espacio para 
posibles comentarios, todo ello con el objetivo de 
llegar a una mejor comprensión y 
contextualización de la respuesta. 
Posteriormente, cada encuesta fue leída por dos 
investigadores, tratando siempre de 
contextualizar y entender las respuestas en todas 
sus dimensiones para poder sacar conclusiones 
válidas.    
 
Todos los encuestados afirmaron que se fijaban 
en el autor del informe radiológico y que esto 
influía tanto en cómo lo interpretaban como en la 
confianza que les generaba, siendo esta última 
mayor en los informes de radiólogos del propio 
hospital. También se les preguntó sobre qué 
harían si no estuvieran de acuerdo con el informe 
o encontraran un error. Se constataron grandes 
diferencias en este apartado en función de si el 
radiólogo informante formaba parte de la 
plantilla del hospital o estaba externalizado. Entre 
los participantes que afirmaron que informarían 
sobre el error, la gran mayoría (un 74%) se 
referían a errores que fueran a producir un 
cambio en el manejo del paciente y sólo una 
minoría (un 18%) informaría sobre errores 
tipográficos. Sin embargo, muy pocos 
encuestados declararon que tratarían de ponerse 
en contacto con un radiólogo externalizado.  
  
En definitiva, los resultados de este estudio 
mostraron una falta de confianza en los informes 
realizados por radiólogos externalizados, lo que 
puede llevar muy probablemente a segundas 
interpretaciones por parte de los radiólogos de la 
plantilla, ocasionando mayor sobrecarga de 
trabajo sobre estos últimos. De todos modos, no 
deja de ser un tema ambiguo y éste un estudio 
con una alta carga de subjetividad, tanto en la 
interpretación de las encuestas como derivada de 
posibles sesgos (estudio unicéntrico, selección de 
participantes no aleatorizada…).  
 
Dado que la subcontratación de servicios de 
radiología es inevitable, existe una necesidad real 

de mejorar la confianza de los médicos clínicos 
sobre los informes radiológicos externos. Para 
ello, se propone explorar posibles vías de 
comunicación entre el peticionario y el radiólogo 
informante; así como, su posible participación en 
sesiones multidisciplinares a través de 
teleconferencia. Asimismo, se debería estudiar 
mejor en términos financieros si la 
subcontratación es eficiente o no, dado que 
muchas veces la carga de trabajo vuelve a recaer 
sobre el radiólogo del hospital ante la falta de 
comunicación entre el médico peticionario y los 
radiólogos externalizados.  
  
Valoración personal:  
En un momento en el que la petición de pruebas 
de imagen es cada vez mayor, la subcontratación 
de radiólogos parece inevitable para poder 
afrontar tantas peticiones. Pero vemos que, 
aunque se consigan redactar los informes, no 
disponer de un radiólogo presencial para poder 
consultar dudas o comunicar errores o no poder 
contar con su participación en las sesiones 
multidisciplinares tiene consecuencias negativas 
en el manejo del paciente. La carga de trabajo de 
los servicios de radiología debería ir acompañada 
de un aumento en su plantilla, si bien la 
telerradiología puede tener un papel muy 
positivo a la hora de poder contactar con 
subespecialistas de otros centros, o incluso de 
otros países, para estudios concretos o casos 
complicados. 
 
Mediante este artículo, Graham et al. han 
conseguido ayudarnos a entender por qué los 
médicos peticionarios actúan de forma diferente 
en función de si el informante es un radiólogo de 
la plantilla o un radiólogo subcontratado. No 
obstante, no podemos olvidar, por un lado, que 
este tipo de estudios están sujetos a valoraciones 
personales, lo que les resta objetividad, y, por 
otro lado, que sigue habiendo muchas cuestiones 
por resolver en este tema cada vez más presente 
en nuestro día a día.  
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