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Foto de portada: Varón de 39 años con diplopía, cefalea y alteración del estado mental que presenta una 

descompensación tras un ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos; la autopsia revelo una infección por 

VIH inesperada con criptococosis diseminada (A-C). Imágenes axiales potenciadas en T2, T2/FLAIR, Y T1 

tras contraste intravenoso que muestran una lesión  gelatinosa pseudoquística en los ganglios basales de 

forma bilateral que se comporta como hiperintensa en T2/FLAIR y que no realza  tras la administración de 

contraste. (D) fotografía de pieza en fresco que muestra un engrosamiento leptomeníngeo debido a una 

meningitis por criptococo. (E,F) Tinción de Hematoxilina-eosina y tinción de plata metanamina de Grocott, 

muestran un pequeño vaso en el centro y una burbuja en el espacio perivsacular que está dilatado con 

presencia de organismos fúngicos (aparecen negros en la tinción de plata metanamina de Grocott).  Esta es 

la correlación patológica del pseudoquiste gelatinoso.  

 

 

 

Fuente: R.Y.Shih,  K.Koeller MD. Central Nervous System Lesions in Immunocompromised Patients. 

Radiol Clin North Am. 2019. 
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EDITORIAL NOVIEMBRE 2019 
 

Es menos malo agitarse en la duda que descansar en el error. 
Alessandro Manzoni  

 
En noviembre os traemos, una vez más, algunas revisiones de artículos de las principales revistas 
radiológicas. En esta ocasión damos la bienvenida a dos compañeros, Cristina Biosca del Hospital Clínic 
Universitari de València y Ramón de la Torre del Hospital Universitario de Puerto Real. 
 
Este mes se ha publicado en varias revistas un documento sobre ética aplicada a la Inteligencia Artificial 
consensuado por varias sociedades (ESR, RSNA, ACR, entre otras). No falta en nuestra selección, lo ha 
revisado Rodrigo García. 
 
Destacan en número las revisiones de artículos de radiología de urgencias. Enrique Álvarez escoge un 
artículo del número especial de Radiographics, habitual por estas fechas, sobre el manejo radiológico del 
código ictus. Cristina Biosca, por su parte, uno publicado en Academic Radiology que profundiza en los 
pitfalls de la TC de perfusión, que como sabéis está indicada en ictus con ventana tardía o del despertar. 
Por otro lado, se revisan dos aspectos del paciente politraumatizado que abordan: la última actualización 
de la clasificación de la AAST sobre el trauma renal en la AJR por Maria Leturia y las fracturas de la columna 
en RCNA por Daniel Rioja. 
 
Ana Santos revisa un artículo original que investiga la trascendencia clínica de la hiperintensidad de señal 
en T2 del tendón troclear, de lectura muy recomendable para los que nos gusta la radiología del sistema 
músculo-esquelético y la medicina basada en la evidencia. 
 
Otra de las secciones con bastantes artículos revisados es neurorradiología. Además de los dos artículos 
sobre el ictus, podréis leer una revisión que analiza la tortuosidad de las arterias cerebrales anteriores 
como factor de riesgo para el desarrollo de aneurismas en la arteria comunicante anterior, por Enrique 
Álvarez. Ramón De la Torre revisa un artículo sobre las lesiones del SNC en el paciente inmunodeprimido. 
Descubrid las características de imagen de los tumores neuroepiteliales polimorfos en la revisión de Alicia 
Berral y la relación entre la hemorragia subdural aguda y los aneurismas intracraneales en la de Ignacio 
Andrés. 
 
Irene Cedrún ha revisado el artículo de la SIR “Colocación inadvertida de vías centrales venosas en arteria: 
revisión sistemática y guías de tratamiento”. 
 
Finalmente, cuatro revisiones de patología abdominal. Ecografía con contraste de lesiones focales 
hepáticas en el niño por Celia Astor, adenomiosis y cáncer de endometrio por Juan Miranda, perlas y 
pitfalls en la estadificación mediante RM del cáncer de recto por Gonzalo Díaz y patología esofágica 
mediante RM por Alejandra Maestro. 
 
Esperamos que las disfrutéis. 
Un saludo de todo el equipo, 
 

Daniel Rioja Santamaría  
R4 en Hospital Universitario de Fuenlabrada  

Coordinador general y editorial del Club Bibliográfico SERAM 
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Colocación inadvertida de vías 

centrales venosas en arteria: 

revisión sistemática y guías de 

tratamiento 
 
Irene Cedrún Sitges.  
Hospital Universitario de Getafe, R4. 
irenecedrun@gmail.com 
 
Artículo original:  Dornbos DL, Nimjee SM, Smith 
TP. Inadvertent arterial placement of central 
venous catheters: systematic review and 
guidelines for treatment. J Vasc Interv Radiol. 
2019; 30:1785-1794.   
 
DOI:   https://doi.org/10.1016/j.jvir.2019.05.017 

 
Sociedad:  Society of Interventional Radiology 
@JVIRmedia 
 
Palabras clave: N/A. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: N/A. 
 
Línea editorial del número:  
 
Journal of vascular and interventional radiology 
publica un nuevo número con un total de 24 
artículos, donde se incluyen tanto artículos 
originales, como comunicaciones e incluso un 
breve cuestionario derivado de un artículo de 
Befera et al. sobre las ramas espinales de las 
arterias bronquiales. Entre los artículos originales 
destacan varios sobre la embolización prostática 
como tratamiento de la hiperplasia benigna de 
próstata, haciendo referencia a distintos aspectos 
de la misma, su eficacia, su seguridad o como se 
puede predecir el resultado o la morbilidad 
mediante su protrusión intravesical. 
 
Motivos para la selección:  
 

Las vías centrales permiten un acceso venoso de 
gran calibre, vital en pacientes críticos. Su 
colocación es llevada a cabo por distintos 
especialistas. Cuando no se realiza de forma 
ecoguiada conlleva mayor riesgo de lesiones 

iatrogénicas, lo cual es importante diagnosticar 
de forma rápida y tratarlas lo antes posible. Por 
ello, tener claro las maniobras terapéuticas a 
seguir resulta de gran utilidad, sobre todo cuando 
las complicaciones pueden ser tan severas como 
la lesión carotídea o la lesión aórtica. 
 
Resumen:  
 
Las vías centrales venosas permiten tener un 
acceso vascular necesario, sin embargo su 
inserción conlleva riesgos, incluida la canulación 
arterial. La canalización de la arteria lleva 
asociado unos riesgos como son el hematoma, el 
hemotórax , el ictus o la lesión neurológica hasta 
en el 30%. 
La inserción de vías centrales venosas guiada 
mediante referencias anatómicas conlleva un 
riesgo de canalización arterial de hasta el 9%, 
disminuyendo en un 72% si se realiza guiada 
ecográficamente. 
Dornbos et al. realizaron una revisión sistemática 
de la literatura en los que se incluyeron artículos 
publicados entre el 2000 y 2018 sobre opciones 
terapéuticas de las lesiones vasculares arteriales 
realizadas durante la inserción de catéteres 
venosos. Los vasos dañados incluían la aorta, la 
subclavia, el tronco braquiocefálico, la vertebral y 
la carótida y se dividieron tres opciones 
terapéuticas: la compresión manual, la 
reparación quirúrgica del vaso lesionado o el 
tratamiento endovascular.  
Tras la canalización de la arteria subclavia y el 
tronco braquiocefálico se han descrito formación 
de pseudoaneurismas, disecciones, infartos, 
hemotórax, fístulas arteriovenosas, derrames 
pleurales y hematomas. El tratamiento 
endovascular fue el más empleado en un 78% de 
los casos, los dispositivos de cierre percutáneos la 
técnica más empleada (42%), seguida del 
taponamiento con balón(35%) y de la colocación 
de stents (28%). El 16 % de los casos se trataron 
de forma conservadora mediante compresión, 
siendo necesario intervenir de forma percutánea 
en un 13%; y un 7% con tratamiento mediante 
cirugía abierta. Existe una tendencia de emplear 
dispositivos de cierre percutáneos en los casos de 
lesiones neurológicas, mientras que se tiende a 

mailto:irenecedrun@gmail.com
https://doi-org.biblioteca.seram.es:2443/10.1016/j.jvir.2019.05.017
https://twitter.com/jvirmedia
https://twitter.com/jvirmedia
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colocar stents en el tratamiento de 
pseudoaneurismas, disecciones, fístulas o 
hemotórax.  
Respecto a la lesión yatrogénica de la arteria 
carótida, el ictus fue la complicación más 
frecuente (6,7%), seguida, aunque en menor 
frecuencia, del pseudoaneurisma, hemotórax, 
fístulas arteriovenosas y hematomas. En estos 
casos el 45% fue tratado quirúrgicamente. Un 
25% de los casos fueron tratados mediante 
compresión manual, observando una elevada 
tasa de complicación ictal (53%), no estando 
esclarecida su causa, si bien podría ser secundaria 
a la compresión vascular excesiva.  
Se reportaron 7 casos de lesión de la arteria 
vertebral, donde se emplearon tanto 
tratamientos endovasculares como quirúrgicos. 
Se encontraron 5 casos de lesión aórtica donde el 
tratamiento quirúrgico fue de elección dada sus 
severas complicaciones.  
El diagnóstico de malposición de una vía central 
debe hacerse precozmente, ya sea mediante 
técnicas de imagen o analíticas. Su retirada se 
debe hacer prontamente y no debe emplearse 
para infundir medicación dado el alto riesgo de 
formación de trombos o de producir embolismos 
cerebrales. 
 
Valoración personal:  
 

En este artículo se presenta una revisión 
sistemática sobre las lesiones vasculares 
iatrogénicas en la implantación de vías centrales 
con el fin de exponer los casos reportados en la 
literatura y las posibles intervenciones. Acotan 
adecuadamente las categorías terapéuticas y los 
criterios empleados para la selección de artículos 
son claros, lo que hace de este artículo una buena 
revisión. Además, se incluye un algoritmo 
terapéutico que resume de forma clara y 
concreta el manejo de cada una de las lesiones 
vasculares, de gran utilidad en el manejo urgente 
de estas. 
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Estadificación del cáncer de Recto 

con RM: Perlas y Pitfalls del 

examen básico. 
 
Gonzalo Díaz Ibero.  
Hospital Universitario de Getafe, R3. 
Gonzalo.diaz.Ibero@gmail.com 
 
Artículo original: Nougaret S, Jhaveri K, Kassam Z, 
Lall C, Him DH. Rectal Cancer MR staging: Pearls 
and pitfalls at baseline examination. Abdom 
Radiol. 2019; 44:3536-3548. 
 
DOI https://doi.org/10.1007/s00261-019-02024-0 
 
Sociedad: Abdominal Radiology 
(@SocAbdRadiology) 
 
Palabras clave:  Rectal Cancer, Staging, MRI, 
Protocol, Reporting. 
 
Abreviaturas: RM (Resonancia Magnética), IVEM 
(Invasión vascular extramural), EMT (escisión 
mesorrectal total), MRC (Margen de resección 
circunferencial). 
 
Línea editorial del número: 
 
Abdominal Radiology dedica su número de 
noviembre al cáncer de recto. El número consta 
de 28 artículos incluyendo estudios y artículos 
originales. De todos los artículos cabe destacar 
alguno de ellos: el resumen sobre el consenso del 
léxico utilizado en la estratificación del cáncer de 
recto que recogen Hope TA, et al. y los estudios 
realizados por Nahas SC, et al. y Meng Y, et al. 
quienes estudian el papel de la resonancia en la 
respuesta al tratamiento neoadyuvante y de los 
resultados morfológicos y clínico-patológicos de 
la RM en los cánceres localmente avanzados. 
 
Motivos para la selección: 
 
En los últimos años la RM se ha establecido como 
la prueba de elección en la estadificación 
locorregional del cáncer de recto. Es una prueba 
que va a determinar tanto el pronóstico como el 
posible tratamiento del paciente. En muchos 
casos los hallazgos visualizados van a generar 

controversia y es por ello que la interpretación de 
la RM rectal no es sencilla.  
El artículo que he escogido me ha parecido 
interesante porque recoge de forma sencilla y 
visual los puntos clave y posibles errores en la 
realización e interpretación de la RM rectal, 
desde recomendaciones para su adquisición 
hasta un repaso del TNM. 
 
Resumen: 
 
La RM rectal es una herramienta imprescindible y 
juega un papel esencial en el estadiaje del cáncer 
de recto. Frente a otras pruebas, como la 
ecografía transrectal, además de valorar la 
afectación de la muscularis mucosae, tiene la 
ventaja de poder caracterizar el tamaño, 
morfología y márgenes del tumor, así como la 
afectación de estructuras adyacentes que 
cambian el manejo terapéutico (fascia 
mesorrectal, invasión vascular y ganglios 
linfáticos.) 
 

El manejo del cáncer de recto es multidisciplinar. 
Antes de la realización de la RM es muy útil 
conocer otros datos clínicos o de la exploración 
física. La valoración del cirujano del tacto rectal, 
la descripción de la lesión por colonoscopia o el 
procedimiento realizado en polipectomías son 
algunos de los datos en los que el radiólogo debe 
hacer hincapié de cara a una mejor interpretación 
de la RM. 
 

Para conseguir una buena RM hay que tener en 
cuenta dos cosas: 

 La preparación del paciente: Existe 
mucha controversia a la hora de añadir 
contraste o gel intrarrectal y/o 
administrar espasmolíticos previos, por lo 
que en términos general queda en manos 
de cada centro. Por otro lado, un correcto 
posicionamiento de la antena, justo por 
debajo del hueso púbico, es 
imprescindible. 

 Protocolo de adquisición: Cortes de 
<3mm en secuencias T2 en el plano 
sagital, axial y coronal, estudio de difusión 
y una secuencia axial T1. Es 
importantísimo realizar en primer lugar la 
adquisición en el plano sagital y realizar 

mailto:Gonzalo.diaz.Ibero@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s00261-019-02024-0
https://www.abdominalradiology.org/default.aspx
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las demás secuencias perpendiculares al 
tumor.  

Por consenso no se utiliza CIV salvo casos 
específicos (valorar IVEM o extensión 
locorregional de T3), secuencias con supresión 
grasa ni secuencias 3D en T2. 
 

El recto se divide en tres partes en función a la 
distancia del margen anal, baja (<5cm) media (5-
10cm) o alta (>10-15cm). Está rodeado por la 
fascia mesorectal (que determina el margen de 
MRC y representa el plano de separación 
quirúrgico de EMT) hasta el recto medio. Por 
encima se encuentra la reflexión peritoneal. 
 

De cara a homogeneizar y realizar un buen 
informe la regla mnemotécnica DISTANCE, 
permite no olvidar ninguno de los puntos más 
importantes. (D: Distancia del borde Inferior del 
tumor a la transición con la piel (Skin); T: 
Estadiaje T; A: valoración del complejo 
esfinteriano Anal, N: Estadiaje N (Nodes), C: MRC; 
E: invasión Extramural).  
 

Algunas claves para realizar nuestro informe, son: 
 

 Distancia: Hay que medir la altura desde 
el margen anal al borde más inferior del 
tumor. En casos de cáncer de recto bajo 
puede ser necesario una secuencia 
coronal paralela al canal anal. Y reflejar en 
el informe la relación con la reflexión 
peritoneal, ya que puede considerarse 
cáncer de sigma. 

 Estadiaje T: El tamaño del tumor se 
medirá desde el borde más inferior del 
tumor al borde más alto y habrá que 
reflejar en el informe la morfología del 
mismo (anular o semianular son los más 
frecuentes). La RM no diferencia bien 
entre T1 (invasión de mucosa y 
submucosa sin invasión de la muscularis 
propia) y T2 (Invasión de la muscularis 
propia sin afectación de tejido 
perirrectal). En cambio, es crítica a la hora 
de diferenciar entre T2 y T3 ( invasión de 
la muscularis mucosae y tejido 
perirrectal), y es aquí donde se cometen la 
mayoría de los errores. El estadio T3 tiene 
varios subtipos en función de cuanto 

invadan la grasa perirrectal, pero 
destacamos el umbral de 5mm (T3b) 
condiciona mucho mejor pronóstico que 
los que superan ese umbral. T4 invade el 
peritoneo (T4a) u órganos adyacentes 
(T4b). 
Para distinguir T2 y T3 nos fijamos en la 
muscularis propia. Si es discontinua o está 
rota y no se distingue bien la grasa 
perirrectal se considera T3. La 
profundidad de invasión extramural 
(subtipos de T3) se mide en milímetros 
desde la capa más externa de la 
muscularis mucosae.  
Cabe destacar la diferencia entre reacción 
desmoplásica (espículas finas e 
hipointensas en T2 que no restringen en 
difusión) y extensión tumoral (espículas 
gruesas de señal intermedia en T2 que 
restringen en difusión) ya que la primera 
no cambia el estadiaje.  
En el cáncer de recto bajo hay que reflejar 
la relación con el complejo esfinteriano. Si 
se extiende por encima del músculo 
puborrectal se puede excluir la afectación 
del complejo. Si el músculo está afecto, 
hay que escribir la relación con el esfínter 
interno y externo y el plano 
interesfinteriano. La afectación del 
elevador del ano el músculo puborrectal y 
el esfínter externo se consideran T4. 

 Afectación ganglionar: la afectación 
ganglionar es un indicador pronóstico. Los 
criterios de malignidad se dividen en 
función de la morfología (redondeados, 
bordes irregulares y señal heterogénea) y 
el tamaño. Estos criterios son:  

 Diámetro del eje corto > 9mm. 
 Diametro del eje corto entre 5-

8mm si se acompaña de > 2 
criterios morfológicos. 

 <5mm de eje corto si se acompaña 
de 3 criterios morfológicos. 

 Ganglios mucinosos. 
Además hay que registrar las adenopatías 
extramesorectales (ganglios iliacos 
comunes, iliacos internos e inguinales) ya 
que se consideran M1a.  

 MRC: Solo se valora en cánceres al menos 
T3 del tercio inferior y tercio medio. Se 



11 
 

 

considera positiva si existe afectación 
tumoral a menos de 1mm de ella. Se mide 
desde la afectación tumoral más cercana a 
la fascia (masa, lesión satélite, ganglio o 
invasión vascular).  

IVEM: Se considera un factor pronóstico 
independiente. Solo se valora en estadios T3 o 
superior y sólo son valorables vasos mayores a 
3mm. Puede necesitar la administración de CIV 
para diferenciarlo. Se considera IVEM positivo si 
existe un vaso >3mm con intensidad de señal 
similar al tumor, un vaso tortuoso o afectación 
tumoral que rompa el vaso. 
 
Valoración personal: 
 
Nougaret S et al. resumen de forma sencilla y 
gráfica cómo realizar un buen informe de 
estadiaje de cáncer de recto por RM, muestran 
ejemplos y posibles fallos que se pueden 
cometer. El resumen es bueno y los ejemplos son 
claros. Me ha gustado que comenten la 
preparación y el protocolo de RM ya que muchas 
veces tendemos a olvidarnos de su importancia, 
también el recordatorio rápido y visual de la 
anatomía local. Pero creo que pasan por encima 
de conceptos importantes a la hora de entender 
el estadiaje correctamente (estadiaje T o N) antes 
de poder profundizar en posibles fallos 
diagnósticos.  
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Aumento de señal en el tendón 

rotuliano proximal: ¿hallazgo 

patológico o variante de la 

normalidad? 

 
Ana Santos Ángel  
anasantosangel9@gmail.com  
Hospital Universitario Infanta Sofía (Madrid), R2. 
 
Artículo original:  Levin ES, Plotkin B, Levine BD et 
al. Increased signal in the proximal patellar 
tendon: normal o pathologic? Skeletal Radiology. 
2019 Nov;48(11):1747-1751 
 
DOI: http://doi.org/10.1007/s00256-019-03196-y 

 
Sociedad: Skeletal Radiology (@SkeletalRadiol) 
 
Palabras clave:  Knee, MRI, Patellar tendón. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados:  RM 
(Resonancia magnética). 
 
Línea editorial del número: 
 
En el número de noviembre, la revista Skeletal 
Radiology publica 20 artículos que incluyen en su 
mayoría artículos científicos. La temática es 
variada y las publicaciones incluyen estudios 
basados en casi todas las técnicas de imagen, 
como resonancia magnética, tomografía 
computarizada o ecografía. Además del artículo 
seleccionado, me parece interesante destacar el 
de Garner HW “Epithelioid schwannoma: imaging 
findings on radiographs, MRI and ultrasound”, 
que precisamente relaciona varias de estas 
técnicas de imagen para facilitar el diagnóstico 
del schwannoma. También el de Rudd H. “CT 
radiation dose reduction in patients with total hip 
arthroplasties using model-based iterative 
reconstruction ant orthopaedic metal artefact 
reduction”. Es interesante porque trata un tema 
de interés y preocupación en radiología como es 
la reducción de dosis y de un tema polémico de 
actualidad como es el uso de técnicas de 
inteligencia artificial en la radiología. También me 
parece interesante destacar el “test yourself” que 
incluye la revista este mes, que nos invita a 
participar interactivamente poniendo a prueba 

nuestros conocimientos sobre la rodilla 
edematosa dolorosa.  
 
Motivos para la selección: 
 
Como ocurre habitualmente en la radiología, la 
interpretación de los hallazgos como patológicos 
o no patológicos puede ser una tarea difícil, pero 
es especialmente complicada para un radiólogo 
especializado en musculoesquelético. Aunque las 
técnicas de RM son las más sensibles y precisas 
para la evaluación de entidades patológicas de las 
estructuras blandas de la rodilla, a veces 
observamos hallazgos en los estudios de dudoso 
significado patológico si no están acompañados 
de clínica. Uno de los que observamos con 
frecuencia es precisamente el aumento de señal 
en el tendón rotuliano en determinadas 
secuencias de RM, por eso, creo que este artículo 
puede ayudarnos a despejar un poco las dudas 
y  recordar la relevancia que tienen los datos 
clínicos del paciente. 
 
Resumen: 
 
La tendinopatía rotuliana es una entidad 
frecuente, particularmente entre los atletas que 
participan en deportes que implican contracción 
forzada del músculo cuádriceps, como el salto, el 
baloncesto o el voleibol. Los síntomas incluyen 
dolor y sensibilidad localizado en la rodilla. 
 

La RM es una de las técnicas más sensibles para la 
evaluación de las estructuras blandas de la 
rodilla. Uno de los hallazgos que suelen encontrar 
los radiólogos con frecuencia es un aumento de la 
señal en secuencias T2 en las fibras profundas del 
tendón rotuliano proximal. Múltiples estudios 
han demostrado áreas de aumento de la señal T2 
en el tendón rotuliano proximal en pacientes con 
patología del tendón rotuliano pero, ¿es este 
hallazgo indicativo de tendinopatía por sí solo en 
ausencia de sintomatología? Los autores 
pretenden responder a esta pregunta 
controvertida mediante este estudio 
retrospectivo, en el que se ha evaluado la señal 
del tendón rotuliano proximal en imágenes 
obtenidas mediante RM realizadas a 100 
pacientes y se ha correlacionado con sus 
respectivos datos clínicos.  

mailto:anasantosangel9@gmail.com
http://doi.org/10.1007/s00256-019-03196-y
https://twitter.com/skeletalradiol?lang=en
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30903261
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30903261
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31016340
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31016340
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31016340
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31016340
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31016340
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El estudio recoge un total de 100 estudios de RM 
sin contraste realizados con el mismo protocolo 
para el estudio habitual de la rodilla, sin 
diferencias significativas en cuanto al sexo y con 
una media de edad de 40 años. Se recogieron los 
datos clínicos de los pacientes seleccionando 
aquellos en los que la prueba de imagen fuera 
solicitada  por “dolor de rodilla”. La señal del 
tendón se valoró en las imágenes de RM 
ponderadas en T2 con saturación grasa.  
 

En los estudios en los que se identificó un 
aumento de la señal en el tendón rotuliano, se 
calculó la relación entre el diámetro 
anteroposterior de dicho aumento de la señal con 
el diámetro anteroposterior del tendón en el 
mismo nivel, con el objetivo de clasificar la 
intensidad de la señal como: ninguna (0 < 0,10), 
leve (0,10 - 0,24), moderada (0,25 - 0,74) y severa 
(0,75 - 1,0). Posteriormente, se realizó una 
revisión de los datos clínicos del paciente para 
evaluar la presencia de síntomas de tendinopatía 
rotuliana. Se consideró que estos síntomas 
estaban presentes si en las notas clínicas se 
refería sensibilidad infrapatelar, sensibilidad a la 
palpación del polo rotuliano inferior o diagnóstico 
clínico de tendinopatía rotuliana. 
 

Los resultados que obtuvieron los autores en este 
estudio son sorprendentes: de las 100 RM de 
rodilla, se encontraron alteraciones de la señal en 
66 pacientes, la mayoría de ellos presentando 
una señal moderada. Al correlacionar con los 
datos clínicos se encontró que sólo 3 (4,5%) de 
estos 66 pacientes presentaban signos o síntomas 
compatibles con tendinopatía rotuliana. Los 
autores incluyen una tabla en la que asocian los 
datos de la intensidad de la señal y los datos 
clínicos de los pacientes. En dicha tabla, llama la 
atención que de los 3 pacientes que presentaban 
una señal severa en la RM, ninguno de ellos tenía 
síntomas compatibles. En la tabla también se 
muestra que, de los 34 pacientes en cuyas 
resonancias magnéticas de rodilla no se 
observaron alteraciones de la señal en el tendón 
rotuliano, solo en uno de ellos sí se refería en las 
notas clínicas hallazgos de tendinosis rotuliana. 
 

Estos resultados no difieren demasiado de los 
obtenidos en otros estudios que se mencionan en 
el artículo como el de Schmid et al o Major y 
Helms, entre otros, en los que se estudiaron 
varias cohortes de atletas profesionales y no 
profesionales.  En ellos se encontró un aumento 
de la señal del tendón rotuliano proximal en 
pacientes sin síntomas, concluyendo que este 
hallazgo no demuestra patología por sí solo, sino 
que puede considerarse como una variante de la 
normalidad en pacientes asintomáticos. En 
alguno de estos estudios se menciona que este 
aumento de señal se corresponde 
histológicamente con áreas de tejido adiposo 
invaginado, vasos y tejido conectivo perivascular. 
 

Me parece importante destacar que los autores 
tuvieron en cuenta el posible pitfall del aumento 
de la señal por el fenómeno del ángulo mágico. El 
fenómeno del ángulo mágico consiste en un falso 
aumento de la señal producido cuando las fibras 
de colágeno están orientadas a unos 55 grados 
con respecto al campo magnético principal. Se 
describe sobre todo en las secuencias 
ponderadas en T1 y en las secuencias de 
densidad protónica. Puesto que en este estudio 
se evaluaron las imágenes en las secuencias 
ponderadas en T2, es poco probable que este 
fenómeno supusiera un error de interpretación. 
 

Si bien es cierto que el tamaño de la muestra del 
estudio no es lo suficientemente grande como 
para generalizar los resultados, puede concluirse 
que la combinación de dichos resultados con los 
obtenidos en los estudios previos no hacen más 
que afirmar la importancia de la correlación 
clínica con los hallazgos de la RM y de nuevo 
llamar a la prudencia a la hora de interpretar el 
aumento de la señal en el tendón rotuliano 
proximal como un hallazgo patológico. 
 
Valoración personal: 
 
El artículo está bien estructurado, es de fácil 
lectura y aunque es breve menciona todos los 
puntos clave del tema. Incluye tablas 
relacionando los hallazgos que ayudan a 
entender de forma más directa los resultados y a 
pesar de no incluir demasiadas imágenes, éstas 
son suficientes para entender el texto.  
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Es cierto que el número de pacientes que se 
incluyen en el estudio no es lo suficientemente 
grande para generalizar los resultados y la 
temática no es original, pues ya hay varios 
estudios relacionados con el mismo tema, pero a 
pesar de ello me parece un artículo de interés 
para tener en cuenta y quizá perder el miedo a 
escribir en los informes aquello de “correlacionar 
con el contexto clínico del paciente”, puesto que 
con ello no delegamos la responsabilidad 
diagnóstica en los clínicos sino que hacemos un 
uso adecuado de todas nuestras herramientas 
para la correcta interpretación de los hallazgos. 
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Imagen de la columna traumática 
 
Daniel Rioja Santamaría 
Hospital Universitario de Fuenlabrada, R4 
daniel.rioja.md@gmail.com 
 
 
Artículo original: Mark P. Bernstein, MD*, 
Matthew G. Young, DO, Alexander B. Baxter, MD. 
Imaging of Spine Trauma. Radiol Clin North Am. 
2019. 
 
DOI:   https://doi.org/10.1016/j.rcl.2019.02.007 

 
Sociedad:  N/A 

Palabras clave: spinal injury, spine fracture, blunt 
trauma, CT. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: N/A 
 
Línea editorial del número: 
 
Radiologic Clinics of North America es una 
publicación bimestral con número monográficos. 
En esta ocasión he escogido un artículo de junio 
que trata sobre la radiología de urgencias. En 
junio publicamos en el blog la revisión de Pablo 
Menéndez sobre otro de los artículos de este 
número “Imagen de las emergencias 
cardiovasculares torácicas”. En general, creo que 
todos los artículos son un repaso muy 
recomendable para cualquier radiólogo haga 
guardias. 
 
Motivos para la selección: 
 
El traumatismo de la columna puede provocar 
lesiones graves y discapacitantes. Es importante 
estar familiarizado con su imagen, en los 
traumatismos de la columna cervical puede ser 
sutil al estar enmascarada por el hecho de que la 
TC se realiza con el collarín puesto en posición 
cervical neutra. Los traumatismo torácicos son 
menos frecuentes que los cervicales y este 
artículo resume sus claves diagnósticas. La 
iconografía es didáctica y está bien reseñada. 
 
Resumen: 
 
Traumatismos de la columna cervical. 

 

La incidencia de lesión cervical traumática en el 
paciente politraumatizado se estima en un 4% y 
es crucial detectar los signos de inestabilidad por 
sus implicaciones pronósticas. Los criterios del 
National Emergency X-ray Utilization Study 
(NEXUS) son una guía para indicar el estudio 
radiológico si se sospecha traumatismo cervical, 
concretamente si existe rigidez cervical, déficits 
neurológico focal, intoxicación, alteración del 
nivel de consciencia o una lesión distractora. 
Aunque esos criterios no consideran el 
mecanismo lesional, debe tenerse en cuenta que 
las desacelaraciones bruscas, por ejemplo un 
accidente de tráfico con colisión frontal, se han 
asociado a lesiones cervicales. 
 

La TC debe realizarse con el collarín cervical 
puesto y con la cabeza apoyada directamente 
sobre la camilla de la máquina para mantener 
una posición cervical neutra. Se recomienda 
realizar reconstrucciones en los 3 planos 
espaciales con un grosor máximo de 2 mm.  
 

A continuación se propone una sistemática de 
lectura. 
 

Plano axial 
Integridad y alineación rotacional de las 
vértebras. 
Las articulaciones facetarias no deben ser 
mayores de 2 mm. 
Diámetro el canal cervical. 
Tejidos blandos cervicales. 
 

Plano sagital 
Línea cervical anterior, posterior y espinolaminar. 
Intervalo basion-odontoides (debe ser menor de 
9.5 m). 
Intervalo atlo-axoideo (debe ser menos de 3 mm 
en adultos). 
El margen anterior de los cuerpos vertebrales 
debe estar limitado anteriormente por una banda 
de grasa. 
Congruencia de la articulación entre los cóndilos 
occipitales y las masas laterales del atlas. 
(el intervalo atlo-occipital deber ser menor de 1.4 
mm). 
 

Plano coronal 

mailto:daniel.rioja.santamaria@gmail.com
https://www.radiologic.theclinics.com/article/S0033-8389(19)30024-7/fulltext
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Los cóndilos occipitales, C1 y C2 deben estar 
alineados.  
La distancia entre la odontoides y las masas 
laterales del atlas debe ser menor de 7 mm. 
Las alteraciones de la alineación pueden ser 
sutiles al estar reducidas por el collarín cervical y 
deben examinarse con atención. 
 

Estas son las lesiones cervicales más 
características. 
 

Luxación atlo-occipital 
Es una lesión muy inestable que se asocia a 
traumatismos de alta energía y mecanismos de 
flexo-extensión que provocan la rotura de del 
ligamento craneocervical. En el plano sagital se 
observará un aumento del intervalo basion-
odontoides (normal hasta 9.5 mm) y un aumento 
del intervalo atlo-occipital (normal hasta 1.4 
mm). Es frecuente la hemorragia subaracnoidea 
en el foramen magno. Se recomienda realizar 
angioTC para valorar la vasculatura cervical. 
 

Lesiones del atlas 

La estabilidad atlo-axoidea depende de la 
integridad del ligamento transverso del atlas que 
rodea el margen posterior de la odontoides.  
Una importante carga axial puede provocar una 
fractura por estallido conocida como fractura de 
Jefferson. Se trata de una fractura en cuatro 
fragmentos, dos anteriores y dos posteriores, 
desplazados radialmente. Se trata de una lesión 
mecánica y neurológicamente estable.  
Sin embargo, las fracturas de Jefferson atípicas, 
en dos o tres fragmentos, son inestables. En estos 
casos existe rotura del ligamento transverso y 
subluxación de C1-2 con ensanchamiento del 
intervalo atloaxoideo. Si el intervalo entre la 
odontoides y las masa laterales del atlas es mayor 
de 7 mm la fractura está desplazada y es 
inestable. 
 

En la columna cervical subaxial las lesiones más 
características son las siguientes. 
 

Esguinces por hiperflexión 

Se producen por rotura del complejo 
ligamentario posterior, que de forma aislada no 
produce inestabilidad y que pueden detectarse 
por desalineación de las articulaciones facetarias 

en el plano sagital. En cambio, cuando asocia 
rotura del ligamento longitudinal posterior, sí 
existe inestabilidad. El ensanchamiento del 
espacio discal posterior y la cifosis focal son 
signos sugestivos de rotura del ligamento 
longitudinal posterior. Cuando existe luxación 
anterior o fracturas en lágrima además se asocia 
rotura del ligamento longitudinal anterior. Los 
hallazgos radiológicos pueden ser sutiles y es 
importante una evaluación exhaustiva en 
paciente con dolor cervical  o déficit neurológico.  
 

Lesiones por hiperextensión 

Incluyen la fractura en lágrima por hiperextensión 
y luxación-hiperextensión muy inestable, que 
resulta en un síndrome medular central con 
debilidad en miembros superiores y en menor 
grado en miembros inferiores. Suelen ser 
consecuencia de impactos frontales. La fractura 
en lágrima por hiperextensión suele tener un 
trazo vertical, afectan a C2 - C3 y son 
mecánicamente estables. Otros hallazgos de 
lesión por hiperextensión son el ensanchamiento 
del espacio discal anterior y la desalineación de 
las facetas. 
 

Traumatismos de la columna toracolumbar. 
 

Se asocian con déficits neurológicos transitorios o 
permanentes. En su diagnóstico se utiliza el The 
AOSpine Thoracolumbar Spine Injury Clasification 
System. Se debe realizar una TC en aquellos 
pacientes que presenten dolor dorsal, signos 
locales de lesión de la columna, déficits 
neurológicos, fracturas de la columna cervical, 
escala de Glasgow menor de 15, lesión 
distractora o intoxicación. 
 

Lesiones tipo A 

A0: fractura de las apófisis transversas o 
espinosas aisladas  
A1: fracturas en cuña o hundimiento de un solo 
platillo (respetan el muro posterior) 
A2: fracturas que interesan a los dos platillos 
(respetan el muro posterior) 
A3: fracturas por estallido incompletas que 
afectan a un solo platillo y asocian retropulsión 
del muro posterior 
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A4: fractura por estallido completa que afectan a 
los dos platillos y asocian retropulsión del muro 
posterior 
 

Lesiones tipo B 

Son lesiones de alguna de las dos bandas de 
tensión, pero no de las dos simultáneamente. La 
banda de tensión anterior está formada por el 
ligamento longitudinal anterior y el margen 
anterior de los discos. La banda de tensión 
posterior por los arcos vertebrales posteriores  y 
el complejo ligamentario posterior. 
B1: fracturas del arco posterior 

B2: lesiones de la banda de tensión posterior 

B3: lesiones de la banda de tensión anterior 

 

Lesiones tipo C 

Se trata de las fracturas desplazadas. Afectan por 
definición a las dos bandas de tensión, anterior y 
posterior. Son quirúrgicas salvo que exista 
contraindicación. 
 
Valoración personal: 
 
La revisión aborda una patología relevante por 
sus implicaciones pronósticas. Se trata de un 
artículo bien resumido que expone los datos 
claves para hacer un diagnóstico correcto. La 
iconografía es didáctica y está bien reseñada. 
Finalmente propone un algoritmo fácil y práctico 
para la clasificación de las lesiones de la columna 
toracolumbar. Las referencia bibliográficas son 
recientes y relevantes. No se observa autocita. En 
definitiva, me parece un artículo de fácil lectura y 
muy recomendable para repasar esta patología 
urgente. 
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Hemorragia subdural no 

traumática: cuándo sospechar un 

aneurisma intracraneal roto. 

 
Ignacio Andrés Cano 

Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz). R3. 

icano91@gmail.com @igncano 

Artículo original: Caton MT, Wiggins WF, Nuñez 
D. Non-traumatic subdural hemorrhage: beware 
of ruptured intracranial aneurysm. Emerg Radiol. 
2019;26(5):567–571. 
 
DOI: https://doi.org/10.1007/s10140-019-01691-2 

 
Palabras clave: Subdural hemorrhage, 
Intracranial aneurysm, Perianeurysmal 
environment, Aneurysm rupture, Neuroimaging. 
 
Sociedad: American Society of Emergency 
Radiology @ASER_ERad 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: HSD 
(hemorragia subdural), HSDA (hemorragia 
subdural aneurismática), HSA (hemorragia 
subaracnoidea), TC (tomografía computarizada), 
HTA (hipertensión arterial), ACP (arteria 
comunicante posterior). 
 
Línea editorial del número:  
 
Emergency Radiology es la revista oficial de la 
American Society of Emergency Radiology, y se 
publica de forma bimensual desde 1994 con la 
colaboración de la Nordic Forum for Trauma and 
Emergency Radiology y la Japanese Society of 
Emergency Radiology 
El número de este mes nos trae 15 artículos de 
los cuales hay 8 artículos originales (que 
presentan mucha diversidad de áreas anatómicas 
entre ellos), 2 artículos de revisión, 2 ensayos 
pictóricos y 2 case reports. De estos dos últimos, 
me planteé realizar la revisión acerca del que 
trataba sobre la TC-perfusión engañosa en el 
código ictus pero el software RAPID no está 
disponible en mi centro. 
 

Motivos para la selección:   
 
Revisando el editorial del mes he optado en 
primer lugar por un artículo que fuera aplicable a 
mi entorno de trabajo, ya que los temas de mis 
tres últimas revisiones, si bien consideraba 
interesantes, no tenían aún aplicabilidad en mi 
hospital. 
Por otro lado y en línea con lo anterior, mi centro 
de trabajo es referencia provincial para la 
patología neuroquirúrgica, por lo que recibimos 
numerosos pacientes derivados para estudio y 
tratamiento de este tipo de procesos y los 
residentes en radiodiagnóstico debemos estar 
familiarizados con el diagnóstico por la imagen de 
las diferentes entidades que implican al 
neurocirujano, al neurorradiólogo 
intervencionista y sus respectivas etiologías. 
 
Resumen: 
 
La ruptura de un aneurisma intracraneal está 
asociada clásicamente con la HSA, si bien en raras 
ocasiones el sangrado puede ocurrir en el espacio 
subdural. La HSDA está asociada con pobres 
resultados clínicos, en parte atribuibles a un 
diagnóstico erróneo. El reconocimiento precoz de 
una HSDA es fundamental ya que el manejo 
neuroquirúrgico difiere sustancialmente de una 
HSA ya sea espontánea o traumática.  

La HSDA es una manifestación rara de una 
entidad común. Del dos al tres por ciento de 
todos los adultos albergan uno o más aneurismas 
intracraneales y se estiman 700,000 HSA 
aneurismáticas anualmente en todo el mundo. 
Por otra parte, la HSDA se atribuye a un 0,9-3,6% 
de los casos. Los pobres resultados clínicos se 
atribuyen al efecto masa que produce el 
hematoma subdural, en comparación con la HSA. 

La patogénesis de la HSDA ha sido objeto de 
controversia durante mucho tiempo. Los factores 
de riesgo generales para la rotura del aneurisma 
incluyen la HTA, el tabaquismo, el sexo femenino 
y la edad. Las características intrínsecas del 
aneurisma consideradas de riesgo son definidas 
por la geometría del saco aneurismático y la 
hemodinámica de entrada y salida dentro del 
mismo, entre otros. 

mailto:icano91@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s10140-019-01691-2
https://twitter.com/ASER_ERad


19 
 

 

Los factores de riesgo extrínsecos al saco 
aneurismático, conocidos como el ambiente 
perianeurismático, están relacionados con las 
características físicas de las estructuras que 
rodean al saco aneurismático (duramadre, hueso 
y nervios craneales). 

Los aneurismas de la ACP (15,5% de todos los 
aneurismas intracraneales), son 
desproporcionadamente comunes en la HSDA 
(33% de los casos). También son frecuentes los 
casos de HSDA en localizaciones fuera del 
polígono de Willis.  

Las hipótesis que se proponen para explicar la 
patogénesis de la HSDA incluyen:  la cercanía del 
saco aneurismático a la membrana aracnoidea, la 
inflamación y aumento de presión por la sangre 
del aneurisma roto que provocaría disrupciones 
de la membrana pia-aracnoidea en localizaciones 
anatómicamente vulnerables y los aneurismas 
con una orientación y localización poco 
favorables pueden producir ruptura con un jet 
sanguíneo de alta velocidad que laceraría la 
membrana aracnoidea directamente sin que 
exista adhesión. 

En cuanto a las pruebas de imagen, la angio-TC 
debe realizarse en una HSD atraumática o en 
aquella que existan dudas sobre el mismo. 
Respecto a las técnicas avanzadas, se han 
realizado estudios sobre angio-RM fusión para 
identificar con mayor precisión las relaciones 
anatómicas cercanas del saco aneurismático, 
encontrándose al tentorio como una estructura 
frecuentemente implicada en la HSDA. 

Como conclusión, la HSA supone un reto 
diagnóstico y los casos que se presentan en el 
estudio tratan de contextualizar las 
características relevantes de la HSA desde el 
punto de vista radiológico. Los radiólogos 
debemos estar familiarizados con las 
características clínicas, factores de riesgo y otras 
consideraciones para indicar la realización de 
angio-TC en pacientes que debuten con una HSA 
sin traumatismo previo, especialmente aquellas 
localizadas en la vecindad del tentorio. 

Valoración personal: 
 

El presente estudio trata de advertir al radiólogo 
sobre la necesidad de pensar en la rotura de un 
aneurisma intracraneal como causa de 
hemorragia subdural, y lo hace de una forma 
ordenada y concisa. 
Plantea en primer lugar el concepto de 
“ambiente perianeurismático”, lo cual considero 
un acierto y me ha ayudado a comprender la 
compleja naturaleza que rodea, incluso 
literalmente, al saco aneurismático.  
Considero muy ilustrativas y de buena calidad las 
imágenes empleadas, que además pertenecen a 
varias técnicas radiológicas (TC, angio-TC, 
angiografía, reconstrucciones 3D...). Por otro 
lado, echo en falta una tabla resumen con los 
factores de riesgo tanto del paciente como 
intrínsecos y extrínsecos de la HSDA para 
simplificar la lectura. 
Considero muy provechosa la lectura de este 
artículo, sencillo de leer y que además no harán 
falta más de dos lecturas para afianzar los 
conceptos, siempre bajo mi opinión. 
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Línea editorial del número:  
 
Neuroradiology, revista oficial de más de 20 
sociedades con un factor de impacto del 2.504, 
publica en el mes de noviembre una serie de 
artículos que versan sobre la patología tumoral 
cerebral, en concreto el glioblastoma y la 
aplicación de la radiogenómica.  De entre el resto 
de artículos, caben destacar tres que tratan sobre 
las características por imagen de enfermedades 
degenerativas como son las demencias y la 
enfermedad del Parkinson. 
 
Motivo para la selección:  

No es infrecuente que los pacientes jóvenes 
acudan al servicio de urgencias por presentar 
crisis epilépticas donde se les realiza TC craneal 
que muchas veces resulta anodino.  

No obstante, un hallazgo que no se puede pasar 
por alto en este tipo de pacientes y en un 
contexto clínico compatible es la presencia de 
calcificaciones intraparenquimatosas que nos 
tiene que hacer sospechar en una patología 
subyacente y por tanto, la necesidad de ampliar 
el estudio con una RM. Conocer los hallazgos 
radiológicos típicos de los diferentes tumores 
cerebrales nos permite hacer un diagnóstico 
preciso y precoz en estos pacientes. 
 
Resumen:  
 
Los tumores epileptógenos están constituidos por 
un grupo heterogéneo de neoplasias que afectan 
fundamentalmente a pacientes jóvenes y en edad 
pediátrica y que no presentan unas 
características radiológicas típicas, por lo que 
puede resultar difícil distinguirlos unos de otros. 
 

El grupo alemán realizó un estudio retrospectivo 
que se analizó las imágenes preoperatorias de TC 
y RM de nueve pacientes diagnosticados por 
anatomía patológica de TNPB. En dicho estudio se 
describieron los siguientes hallazgos de interés: 
intensidad de señal de la lesión, bordes, 
componente quístico, realce post contraste, 
localización y lóbulo afectado. La presencia de 
calcificaciones se valoraron en la TC o la 
secuencia eco de gradiente en RM. 
 

Los resultados del estudio describen que la 
mayoría de los tumores (seis de nueve) se 
encontraban en el lóbulo temporal y que existían 
calcificaciones y componente quístico en ocho de 
los nueves pacientes. Sólo tres de ellos 
presentaban cierto realce post contraste y, 
finalmente, todos presentaban una localización 
corticosubcortical, eran bien circunscritos y 
presentaban una intensidad de señal 
heterogénea. 
 

Por último, llevaron a cabo un estudio 
inmunohistoquímico y molecular, destacando la 
expresión de GFAP, Oligo 2 nuclear y CD34 entre 
otros.  
 

Por tanto, el estudio concluye que la presencia de 
una lesión bien circunscrita, con calcificaciones 
macroscópicas y componente quístico que 
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presenta una localización periférica en la región 
posteroinferior del lóbulo temporal y en el 
contexto clínico adecuado pueden sugerir el 
diagnóstico de TNPB. 
 
Valoración personal: 
 
El artículo del grupo alemán es sencillo y de fácil 
lectura y comprensión que se acompaña de 
imágenes y tablas bastante representativas. No 
obstante, se trata de un estudio retrospectivo 
que incluye sólo nueve pacientes por lo que los 
resultados pueden no ser significativos. Además, 
no se cita el año en el que se hizo la recogida de 
datos. 
 
Por otro lado, describe las imágenes 
radiológicas  que debemos buscar en estudios 
neurorradiológicos en pacientes jóvenes con 
crisis epilépticas, ya que dichos hallazgos aunque 
no sean específicos pueden ayudarnos a 
establecer un diagnóstico diferencial acotado. 
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Línea editorial del número:  
 
Academic Radiology es una revista de 
periodicidad mensual. En este número publica 
una amplia diversidad de trabajos de 
investigación, incluyendo una investigación 
preliminar y varios artículos sobre perspectivas 
educativas de la radiología, además de artículos 
de revisión. He seleccionado para esta revisión un 
reportaje especial sobre la TC de perfusión en el 
código ictus. Los temas son variados, destacando 
entre ellos trabajos sobre comparación de 
equipos para TC cardíaca respecto a la calidad de 
la imagen, una revisión sobre la angio TC 
coronaria y la influencia de la frecuencia cardíaca 
alta y la fibrilación auricular, el uso de protocolos 
de reducción de artefactos en RM para el 
diagnóstico de osteomielitis postraumática, así 
como novedades en TC de energía dual, análisis 

de texturas, aplicaciones para la reducción de la 
radiación y mejora en la calidad de la imagen o 
inteligencia artificial. También recoge temas de 
radiología intervencionista como el diagnóstico 
de endofugas tras la reparación de aneurismas de 
aorta. 
 
Motivos para la selección:  
 
Se trata de un reportaje especial del número de 
noviembre de la revista. El ictus tiene una gran 
importancia en la sociedad y su tratamiento 
requiere la contribución de las técnicas de 
imagen de una manera rápida, óptima y eficaz. Es 
un tema actual y que trata de uno de los 
problemas habituales en la práctica radiológica 
de urgencias. Es imprescindible que el radiólogo 
conozca los fundamentos de la TC de perfusión, 
así como los posibles errores que puedan haber 
tanto en el proceso previo, durante la adquisición 
de las imágenes y en el postprocesado. De este 
proceso se debe emitir un informe con 
información precisa para el clínico que guíe el 
manejo adecuado de cada paciente.  
 
Resumen:  

El ictus es la segunda causa principal de muerte a 
nivel mundial. El 90% de ellos son de tipo 
isquémico, y su rápido diagnóstico y tratamiento 
es fundamental para disminuir la 
morbimortalidad asociada. Según las 
recomendaciones de las guías de la American 
Heart Association (AHA), el tratamiento con 
activador tisular del plasminógeno (t-PA) se debe 
realizar en las primeras 3 horas desde la aparición 
de los síntomas; por su parte, la trombectomía 
mecánica se debe utilizar si se puede en las 
primeras 6 horas, aunque en pacientes 
seleccionados se podría ampliar la ventana hasta 
las 24 horas. Se recomienda la realización de una 
TC craneal sin contraste antes de la 
administración de t-PA, y un estudio vascular 
intracraneal no invasivo antes de la 
trombectomía mecánica. Como novedad en 2018, 
se incluye la recomendación de una TC de 
perfusión (TCP) o una perfusión mediante RM 
para los pacientes con una evolución de los 
síntomas entre 6 y 24 horas. La RM supone 
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mayor tiempo de realización, por lo que la TCP es 
la tecnología más extendida. 

La TCP es una técnica de imagen funcional que 
evalúa la perfusión cerebral. Aunque es una 
tecnología ampliamente disponible, obtener unos 
resultados rápidos y precisos suele ser un reto 
para el radiólogo. Existe una falta de 
estandarización en los protocolos de adquisición 
y en las técnicas de postprocesado, de lo que se 
pueden derivar interpretaciones imprecisas y así 
a poner en peligro sus beneficios. Este artículo 
nace de la importancia de conocer los conceptos 
básicos de la TCP, así como los errores 
diagnósticos y pitfalls más comunes. 

El procesado se basa en que al inyectar contraste 
intravenoso, el aumento en la atenuación del 
parénquima encefálico con el paso del tiempo 
sigue una relación de proporcionalidad lineal con 
la concentración de contraste y la perfusión. El 
resultado se muestra a través de varios 
parámetros: flujo sanguíneo cerebral (FSC), 
volumen sanguíneo cerebral (VSC), tiempo de 
tránsito medio (TTM), tiempo de tránsito al pico 
(TTP) y T-max. Éstos diferencian el área de infarto 
de la de penumbra isquémica: resumiendo, el 
área con descenso en el VSC o FSC se considera 
infarto, mientras que el área con un TTM elevado 
pero con relativa preservación del VSC o el FSC se 
considera territorio de penumbra. El artículo 
incluye los valores de referencia, aunque éstos 
pueden variar ligeramente de un equipo a otro. 
La creación de los mapas de colores se realiza 
comparando píxel a píxel con su imagen 
especular entre los dos hemisferios, asignando 
colores si hay diferencias según los valores 
predefinidos. 

Los autores insisten en que la interpretación de la 
TCP empieza realizando un control de calidad y 
asegurándose de que la adquisición y el 
postprocesado se han realizado correctamente, 
que se puede resumir en tres pasos: 

1.   Selección de la arteria y la vena. Puede ser 
automática o manual, en cualquier caso el 
radiólogo tiene que supervisar el proceso. 
La arteria más común es el segmento A2, 
aunque también la arteria cerebral media 
contralateral o la carótida interna. La vena 

más frecuente es el seno sagital superior o 
la confluencia de los senos, teniendo 
cuidado de no incluir hueso. 

2.   Evaluación de la morfología de las curvas 
arterial y venosa 

3.   Revisar cualquier error: inadecuada 
inyección de contraste, mala selección de 
vena periférica, fallo cardiaco, arritmias, 
estenosis carotídea, múltiples émbolos 
intracraneales… 

El artículo detalla una serie de puntos donde 
potencialmente podría haber un error 
diagnóstico o pitfalls, que se pueden clasificar en: 

-        Confusión del software. Éste es bueno 
detectando hipoperfusión, pero 
subóptimo en la hiperperfusión, por lo 
que si un hemisferio está 
hiperperfundido lo toma como referencia 
normal y marca el contralateral como 
isquémico. El radiólogo debe conocer la 
historia y los síntomas para conocer el 
hemisferio sospechoso, y como 
alternativa medir los valores absolutos de 
los parámetros de perfusión. 

-        Falsos negativos: 

o   Campo de visión: las máquinas 
antiguas solo estudian una 
pequeña parte del cerebro, 
típicamente 4-8 cortes a nivel de 
los ganglios basales. Si el tejido 
infartado queda fuera, la 
perfusión no ayuda. En los nuevos 
equipos se puede incluir casi todo 
el cerebro. 

o   Infartos lacunares o en territorios 
frontera, en los que la TCP es 
poco sensible debido a su 
pequeño tamaño. 

o   Perfusión de lujo, fenómeno por el 
cual en ocasiones el área de 
infarto se vuelve hiperémica, 
pudiendo enmascarar el infarto e 
incluso confundir al software. 
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o   Fase ictal y postictal y 
convulsiones. En ocasiones el 
infarto y la convulsión ocurren al 
mismo tiempo. La convulsión 
aguda causa hiperperfusión con 
disminución del TTM y aumento 
del FSC y VSC, pudiendo 
enmascarar la isquemia y 
confundir al software.   

-        Falsos positivos: 

o   Variantes de la normalidad. El 
realce de la circulación carotídea 
es ligeramente más rápido que el 
de la circulación vertebrobasilar. Si 
una arteria cerebral posterior se 
alimenta de la circulación 
carotídea (debido a un origen 
fetal) realza antes que la 
contralateral. Así, el TTP y el MTT 
de la arteria cerebral posterior 
alimentada por la basilar son más 
largos que la contralateral, 
simulando isquemia. Ocurre lo 
mismo si el segmento A1 está 
ausente o hipoplásico y el 
segmento A2 se alimenta por la A1 
contralateral. 

o   Convulsión interictal. El área 
cerebral adyacente a los focos 
epileptógenos está hipoperfundida 
entre ataques, por lo que podría 
haber un aumento de TTM y 
descenso del VSC. 

o   Estenosis arterial cervical. La 
estenosis significativa en la arteria 
carótida interna aumenta el TTM. 

o   Inclinación de la cabeza. El software 
compara hemisferios, por lo que la 
asimetría puede simular isquemia. 
Existen aplicaciones para 
mejorarlo, aunque ninguna tan 
efectiva como un técnico atento 
que ponga la cabeza del paciente 
de manera simétrica. 

o   El vasoespasmo puede causar un 
aumento del TTM. El FSC 
normalmente no se afecta, a no 
ser que sea severo y de tiempo de 
evolución. 

A continuación se hace mención al informe 
radiológico, incluyendo un ejemplo de informe 
estructurado que incluye datos clínicos, 
parámetros técnicos, control de calidad y los 
posibles pitfalls, los hallazgos y la conclusión. 
Destaca la importancia de no dudar en reflejar en 
el informe las limitaciones que pueden afectar a 
la interpretación del estudio, ya que cada simple 
hallazgo podría cambiar el manejo del paciente y 
su pronóstico. 

Como conclusión, la TC de perfusión es 
una técnica que se realiza e interpreta en 
situaciones de urgencia, y tiene tendencia a sufrir 
errores diagnósticos. El radiólogo no debe 
limitarse a simplemente a analizar los mapas de 
color, sino que es el responsable de la calidad de 
la imagen y debe ser capaz de detectar falsos 
positivos y negativos únicos de esta modalidad de 
cuya interpretación se derivan consecuencias 
importantes en el manejo del paciente.   

 
Valoración personal:  
 
Es un artículo bien estructurado, de fácil 
comprensión y apropiadamente referenciado, 
que es llamativamente visual debido a que 
incluye gran cantidad de ejemplos de TC de 
perfusión para ilustrar los casos y errores 
diagnósticos enumerados en el texto. Uno de sus 
objetivos es explicar el fundamento de la 
perfusión por TC, y para ello utiliza una gráfica 
muy docente donde representa los parámetros 
de perfusión, que contribuye a su comprensión. 
Según mi opinión es un artículo muy conveniente 
para residentes de primeros años, aunque su 
lectura creo que será provechosa para cualquier 
radiólogo en cuanto a que es un artículo muy 
práctico y fácilmente se pueden aplicar sus ideas 
al trabajo diario. Otros puntos a favor es que 
incluye tanto el protocolo de realización de la TC 
como los valores de referencia de los parámetros 
de perfusión, pudiendo usarlo en cualquier 
momento como fuente a consultar, así como una 
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plantilla de informe radiológico como ejemplo. En 
cuanto a puntos negativos, no se trata de un 
tema especialmente novedoso en la literatura y 
en ocasiones se repite en algunos temas, aunque 
en compensación queda claro aquello que intenta 
transmitir. 
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Línea editorial del número:  
 
Durante el mes de octubre, la revista Insights Into 
Imaging publicó dos artículos dedicados la 
inteligencia artificial, el libro de abstracts del 
congreso de la European Society of Head and 
Neck Radiology (ESHNR), una revisión de casos 
sobre el uso de la TC de alta resolución en el oído 
con supuración crónica, otra revisión dedicada a 
la interpretación de plastias de hombro y un 
original sobre la detección de la pérdida parcial 
de la estriación hipocampal. 
 
Motivo para la selección:  
Cada vez que entra a debate la Inteligencia 
Artificial, la discusión está servida, son muchas las 
dudas y escasas las certezas. El posicionamiento 
de las sociedades científicas sobre este asunto 
debe guiar la producción científica y la 
investigación relativa al imparable avance de la IA 
en la clínica. La mayoría de veces quedamos 
absortos por el potencial tecnológico y la diversa 

aplicabilidad de la IA. No obstante, es 
imprescindible traer a colación las implicaciones 
éticas en el desarrollo e implementación de esta 
tecnología. No se puede obviar las consecuencias 
profesionales, e incluso sociales, que puede 
acarrear semejante revolución. Por todo esto, he 
valorado interesante revisar este documento. 
 

Resumen: 
 
Esta publicación es en realidad un resumen 
condensado de un posicionamiento más 
profundo y extenso firmado por el American 
College of Radiology (ACR), la European Society of 
Radiology (ESR), la Radiological Society of North 
America (RSNA) y otras sociedades relevantes de 
física e informática médica. 
 

En la introducción, el artículo menciona algunas 
de las potenciales ventajas de la implementación 
de la inteligencia artificial, entre las que destaca: 
mejorar drásticamente la precisión diagnóstica y 
la sensibilidad y especificidad de los diagnósticos, 
disminuir costes y mejorar la pericia de los 
radiólogos. Otro posible resultado sería aumentar 
la eficiencia y consistencia de la interpretación de 
las imágenes y la guía en las decisiones clínicas. 
No obstante, no se debe obviar que la 
inteligencia artificial puede alterar las relaciones 
entre profesionales, repercutir en la confianza de 
los pacientes en los sistemas de salud, modificar 
la jerarquía del conocimiento e impactar en el 
mercado laboral. 
 

Por otro lado, la IA es altamente compleja y 
puede magnificar los sesgos en la interpretación 
o multiplicar posibles pitfalls. Podría incluso 
existir la posibilidad de aumentar el perjuicio y la 
incidencia de errores con grandes consecuencias. 
Se hace necesario aumentar la investigación 
centrada en la aplicación clínica de la IA. El nuevo 
rol del radiólogo debería ser conseguir cuanto sea 
posible del uso ético de la IA en beneficio del 
paciente. Ese beneficio debería ser repartido de 
la forma más justa posible, teniendo en cuenta 
los diversos contextos económicos y la fluctuante 
facilidad de acceso a estos recursos entre la 
población. El gran desafío consiste en que, se está 
aprendiendo sobre la ética de la IA, a la vez que 
se implementa en la clínica. Este consenso 
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pretende centrar el foco en tres aspectos 
fundamentales; la ética del uso de datos, la ética 
de la implementación de los algoritmos y la ética 
de la práctica clínica de la IA. 
 

Ética en el uso de datos: en este punto se incluye 
la protección de datos, la privacidad de los 
mismos y el consentimiento informado. Existe un 
dilema entre la transparencia que 
necesariamente tiene que existir y el derecho a la 
privacidad e intimidad del propio paciente. El uso 
de datos está condicionado por el principio de no 
producir daño, directo o indirecto, y la máxima de 
que sea de utilidad para el paciente. La tecnología 
de la IA y el machine learning, se basan en una 
retroalimentación constante en base a 
etiquetado de datos, dicho etiquetado debe ser 
justo y libre de sesgos. La posible parcialidad 
aprendida también podría suponer una 
importante amenaza ética. También la pérdida de 
información entre la adquisición de los datos, la 
reconstrucción de los mismos y la evaluación por 
medio de la IA. Algunas preguntas clave serían; 
¿Como se informará al paciente sobre el uso de 
sus datos? ¿Como se documentará el uso de 
datos personales para entrenar algoritmos de IA? 
¿Cómo y por quién se generarán las etiquetas de 
la información? ¿Cuales son los riesgos que 
podrían surgir si los datos tuviesen sesgados?. 
 

Ética de los algoritmos: la toma de decisiones es 
un camino transcurrido entre múltiples paradas 
con distintas opciones. En el caso de los 
humanos, estas decisiones están ponderadas por 
conocimientos, creencias y preferencias. Aunque 
la IA es un pensamiento robot, en el diseño e 
implementación participan humanos que pueden 
trasladar sus preferencias y creencias a un 
sistema inflexible. El sesgo humano parece no 
escapar de la IA. Aunque la IA tiene unos 
resultados excelentes en la clasificación de 
patrones, no hay que olvidar que en su diseño, 
entrenamiento y aprendizaje, intervienen 
humanos. La transparencia también parece 
fundamental en el diseño de los algoritmos de IA. 
Cuando un algoritmo falla, es necesario poder 
saber en qué punto del proceso de decisión 
ocurrió el error. En este mismo sentido, los 
modelos tienen que ser comprensibles y debe ser 
factible explicar su funcionamiento de manera 

clara, de lo contrario, el principio de 
transparencia no será viable. Paradójicamente, 
los modelos actuales que son más fácilmente 
comprensibles, son los que tienen un desempeño 
más pobre. Otra amenaza ética es que la 
producción de algunos algoritmos de IA pueden 
construirse con relativa facilidad, lo que puede 
favorecer que desarrolladores inexpertos crean y 
entrenen algoritmos poco fiables. Esto hace 
imprescindible extender el código ético a todos 
los niveles, desde el desarrollo hasta la valoración 
clínica. Algunas preguntas para pensar; ¿Somos 
capaces de explicar claramente de qué manera 
un algoritmo de IA predice resultados y toma 
decisiones? ¿Cómo podemos asegurar que el 
riesgo de sufrir ataques informáticos que alteren 
los resultados sea el mínimo? ¿Como se 
monitorizará el desempeño de los modelos de IA 
en la clínica para asegurar que no se degradan 
con el tiempo? 

 

Ética en la práctica: los valores éticos deben 
controlar la implementación de la IA en la clínica. 
Un aspecto relevante es el “sesgo de 
automatización” que consiste en dar prioridad a 
la valoración hecha por máquinas cuando ésta 
entra en conflicto con un criterio humano. Esto 
podría llevar a errores de omisión y de comisión. 
Este riesgo podría aumentar en zonas poco 
pobladas donde no exista un radiólogo que valide 
o rectifique los resultados. ¿Hasta qué punto se 
podrá delegar en la IA la toma de decisiones que 
podrían redundar en un perjuicio? ¿Quien 
responderá ante esta situación? los fabricantes y 
proveedores de IA deben considerar estas 
preguntas también. Por otra parte, si los 
hospitales y centros de salud más precarios no 
tienen acceso a estos recursos ¿Supondrá ello un 
agravio ético para sus poblaciones de referencia? 
¿Podría este aspecto aumentar la ya importante 
brecha en el acceso a los recursos de salud? 

 

Valoración personal: 
Personalmente he disfrutado con esta revisión, 
creo que es imprescindible que las sociedades 
científicas demuestran estar trabajando sobre 
este tema y generen conciencia ante el inminente 
y presumiblemente masivo desembarco de la IA. 
Considero que se trata de un extracto 
que  condensa los aspectos más relevantes 
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aunque evita entrar más profundamente en 
temas escabrosos como la repercusión de la IA en 
la organización de los servicios de diagnóstico por 
imagen o la necesidad de contar con un equipo 
multidisciplinario más complejo de integrar. Para 
acabar, me gustaría recalcar que este tema 
necesita una discusión a nivel local, ya que los 
valores sociales, los estándares de bienestar y el 
contexto cultural pueden modificar muchas de las 
consideraciones que en él se vierten.  
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Lesiones del sistema nervioso 

central en pacientes 

inmundeprimidos.  
 
Ramón de la Torre Colmenero 
Hospital Universitario de Puerto Real, R1 
ramondelatorrecolmenero@gmail.com  
 

Artículo original:  R.Y.Shih,  K.Koeller MD. Central 
Nervous System Lesions in Immunocompromised 
Patients. Radiol Clin North Am. 2019. 
 
DOI:  https://doi.org/10.1016/j.rcl.2019.07.002 
  
Sociedad: N/A 
 
Palabras clave: CNS, Immunodeficiency, Infection, 
PCNSL, EBV-SMT 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: SNC 
(Sistema nervioso central), VEB (Virus de Epstein 
Barr), LCR (líquido cefalorraquídeo), ARN (ácido 
desoxirribonucleico), PCR (reacción en cadena de 
la polimerasa), TC(tomografía computarizada), 
CMV (citomegalovirus), LEMP (leucoencefalopatía 
multifocal progresiva). 
 
Línea editorial del número:  
 
Radiologic Clinics of North America es una 
publicación bimestral con número monográficos.  

La línea editorial del número se mueve en el eje 
de los avances actuales en neurorradiología, 
apuntando en varias direcciones que son 
fundamentales para el acercamiento del 
radiólogo poco experto en este ámbito.  

Los artículos que configuran la publicación tratan 
sobre lesiones del SNC en inmunodeprimidos, 
seguimiento de determinados tumores del SNC 
como el glioblastoma, causas más frecuentes de 
isquemia cerebral, estado actual de los 
accidentes isquémicos transitorios del sistema 
nervioso central, vasculopatías del sistema 
nervioso central y neoplasma primario del 
sistema nervioso central en edad pediátrica.  

Todos los artículos publicados conforman un 
bloque de actualizaciones en imagen del sistema 

nervioso, con revisiones actualizadas y un 
compromiso firme por la síntesis de la 
información, la calidad técnica en su redacción y 
los múltiples ejemplos gráficos presentes.  

Motivos para la selección:  

La imagen del paciente inmunodeprimido supone 
un reto para el radiólogo por el amplio 
diagnóstico diferencial que ofrece. Debido al 
estado inmunológico, son patologías que no se 
observan en la población media o con un estado 
inmunológico adecuado, por lo que considero 
interesante el repaso de esta patología menos 
frecuente.  

Resumen: 

El sistema inmune se divide en dos entes 
principales, lo innato y adaptativo. Dichos 
sistemas son responsables de defender el cuerpo 
a través de un proceso continuo de detección y 
destrucción de elementos extraños o anormales. 

Una alteración de las barreras físicas, de la 
inmunidad humoral o de la inmunidad celular 
aumentan el riesgo de infecciones oportunistas y 
neoplasias, muchas de los cuales afectan el SNC y 
causan morbilidad significativa en pacientes 
inmunodeprimidos.  

Por ejemplo, las lesiones que realzan en anillo se 
pueden ver en abscesos piógenos tuberculosos o 
fúngicos; lesiones que por el contrario no realzan 
en anillo pueden observarse en encefalitis 
toxoplásmica o linfoma primario del SNC 
asociado a VEB . El reconocimiento de estos y 
otros patrones de neuroimagen pueden ayudar a 
reducir diagnóstico diferencial, aunque en la 
mayoría de los casos el diagnóstico definitivo se 
establece por la bioquímica, la anatomía 
patológica, utilizando serología, PCR, cultivos o 
biopsias 

Tras una breve introducción explicativa sobre los 
aspectos más relevantes del sistema inmune, el 
artículo comienza con una excelente 
estructuración del mismo a partir de los 5 pilares 
básicos de la afectación de este sistema en 
relación a la vulnerabilidad del SNC, a saber: 
bacterias, hongos, parásitos, virus y neoplasias.  

mailto:ramondelatorrecolmenero@gmail.com
https://doi.org/10.1016/j.rcl.2019.07.002
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Bacterias  
Las infecciones bacterianas del SNC en el 
paciente inmunodeprimido se clasifican en 
función de si la bacteria se considera típica o 
atípica. En el grupo de las infecciones bacterianas 
piógenas podemos encontrar con frecuencia al 
S.pneumoniae, la N.meningitidis y el H.influenzae 
como principales agentes patógenos. Especial 
interés tiene la Listeria entre los pacientes 
menores de un mes o mayores de 50 años, donde 
la prevalencia de este patógeno obliga a cubrir de 
forma empírica dicha bacteria en todos los casos 
en la que la sospechemos. A nivel de imagen 
suelen comportarse de forma sutil, sin apreciar 
hallazgos significativos en la mayoría de los casos. 
Cuestión distinta es la aparición del absceso 
cerebral, que se describe en 4 etapas 
consecutivas en el TC con contraste (desde leve 
hipodensidad hasta captación en anillo del 
contraste). Estos hallazgos son más tenues en 
pacientes inmunodeprimidos. En cuanto a la 
listeriosis, se puede manifestar con alteraciones 
de la señal en T2, siendo la anormal potenciación 
del parénquima y de los espacios donde circula 
ellos hallazgos más específicos. principales 
bacterias implicadas más específicamente en la 
infección del SNC en el paciente 
inmunodeprimido son la Mycobacterium 
tuberculosis y la Nocardia, ambas provocando 
meningitis y alteraciones en el parénquima 
cerebral. Mientras la primera participa de unas 
formaciones en parénquima cerebral 
denominados tuberculomas, la segunda es más 
proclive a producir abscesos cerebrales.  
 

Hongos 
En las infecciones fúngicas del SNC en 
inmunodeprimidos destacan el Cryptococcus, el 
Aspergillus, Candida y Mucor. Mientras que 
Candida y Cryptococcus son hongos que 
preferemente infectan SNC produciendo 
meningitis, la mucormicosis afecta el parénquima 
cerebral desde la zona rinosinusal. Los 
pseudoquistes gelatinosos son propios de la 
criptococosis mientras que los microabscesos son 
más frecuentes en pacientes infectados con 
Candida. Por otro lado, los pacientes cuya 
afectación predominante en parénquima son los 
abscesos o infartos, la posibilidad más probable 
es la aspergilosis.  

 

Parásitos 

La afectación del SNC por parásitos es menos 
frecuente que la bacteriana y la fúngica, 
predominando la toxoplasmosis y la 
acantamebiasis como entidades más frecuentes. 
Mientras que la primera asocia lesiones con 
contraste en anillo, la segunda suele producir 
necrosis y hemorragia parenquimatosa cerebral.  
 

Virus 

En cuanto a las infecciones víricas, los 3 
microorganismos más importantes son el propio 
VIH, el CMV y la LEMP(virus JC). La gliosis crónica 
de la sustancia blanca predomina en la afectación 
por VIH, siendo más visible en secuencias T2 y 
FLAIR. 
La afectación por CMV suele conllevar encefalitis 
con afectación de ventrículos 
predominantemente, mientras que la LEMP se 
caracteriza por presentar lesiones 
desmielinizantes. Estas lesiones se caracterizan 
por imágenes confluentes y asimétricas 
hiperintensas en T2, en la sustancia blanca 
cerebral. 
Especial mención merecen la familia de los 
herpesviridae, los cuales tienen predilección por 
los lóbulos temporales y el sistema límbico, 
siendo la afectación más extensa en pacientes 
inmunodeprimidos. El virus varicela zoster puede 
reactivarse en este tipo de pacientes, 
produciendo encefalitis o mielitis. 
 

Neoplasias 

En hasta un 15 % de los casos de nuevos tumores 
en pacientes inmunodeprimidos están implicados 
los virus, siendo la segunda causa de su aparición 
sólo por debajo de los relacionados con el tabaco. 
Los virus cuya etiopatogenia se relaciona con la 
aparición de nuevos tumores son el VEB tipo 4 y 
el VEB tipo 8, éste último asociado a sarcoma de 
Kaposi. En un 90% de los casos de linfomas 
primarios del SNC se encontró ARN de VEB, lo 
que da soporte, aún más si cabe, a la relación de 
éste con su aparición.  
Como apunte específico acerca de la afectación 
en inmunodeprimidos, señalar que mientras que 
el linfoma primario de SNC suele ser unifocal en 
pacientes inmunocompetentes, en pacientes 
inmunodeprimidos se muestran como multifocal 
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en hasta dos tercios de los casos. En cualquier 
caso, esta entidad neoplásica se suele mostrar 
con captación de contraste en anillo, siendo 
fundamental realizar un buen diagnóstico 
diferencial con el resto de afecciones del SNC que 
muestran dicha presentación.   
 

Valoración personal: 
Pese a que cada vez son menos los pacientes que 
estudiamos de estas características (dado el 
avance importante en el tratamiento y control de 
entidades patológicas que llevan a la 
inmunosupresión), son cada vez más numerosos 
y complejos los distintos tipos de fármacos que 
llevan al sistema inmune al límite, por lo que se 
antoja fundamental el conocer la imagenología 
de estas entidades, haciendo hincapié en los 
fenómenos de aparición de las mismas en función 
del estado inmunológico del paciente así como su 
evolución y pronóstico. 
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Adenomiosis: Factor Confusor en 

la Estadificación del Cáncer de 

Endometrio. 
 
Juan Miranda Bautista. R2 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón  
mirandabautistajuan@gmail.com 
@miranda.b.j 
 

Artículo original: Daneshi M, Yusuf GT, Fang C, 
Sellars ME, Huang DY, Sidhu PS. Contrast-
enhanced ultrasound (CEUS) nephrostogram : 
utility and accuracy as an alternative to 
fluoroscopic imaging of the urinary tract. Clin 
Radiol [Internet]. 2019;74(2):167.e9-167.e16. 
  
DOI: https://doi.org/10.1016/j.crad.2018.10.004 
 
Sociedad: The Royal College of Radiologists  
@RCRadiologists 
                                                                  
Palabras clave: N/A 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: CEUS 
(contrast-enhanced ultra sound), RVU (reflujo 
vesico-ureteral), IMC (índice de masa corporal), 
TC (tomografía computarizada). 
  
Línea editorial del número:  
 
Seminars in US, CT and MR se centra en su último 
número publicado en agosto de 2019 en la 
patología oncológica ginecológica. Entre los 
nueve artículos publicados, dos de ellos son 
especialmente recomendables, a saber, “Non 
Ovarian Mimics of Ovarian Malignancy” y 
“Imaging and Staging of Cervical Cancer” los 
cuales ya han sido revisados previamente en los 
números respectivos de septiembre y octubre de 
nuestro club. Otro de ellos, por poseer gran 
cantidad de imágenes tanto de ultrasonidos 
como de resonancia magnética, resulta 
agradecido a una lectura visual superficial y es 
“Imaging in Gestational Trophoblastic Disease”. 

Motivos para la selección:  

Tres son las razones por las que me he inclinado 
por la presente revisión. Primera, por ser ambas 

entidades, el adenocarcinoma de endometrio y la 
adenomiosis, relativamente frecuentes con las 
cuales todo radiólogo general o subespecializado 
en radiología abdominal o ginecológica debería 
estar familiarizado. Segunda, por ahondar en 
cuestiones anatomopatológicas, desde mi punto 
de vista imprescindibles a la hora de entender lo 
que diariamente observamos en cada estudio de 
imagen. Tercera, por justificar la necesidad de 
elaborar una nueva estadificación para este 
tumor, que tenga en cuenta la invasión por 
células cancerosas del miometrio externo desde 
focos de adenomiosis. 

  

Resumen: 

El adenocarcinoma de endometrio (AE) es la 
tumoración más frecuente del tracto genital 
femenino. Se manifiesta clínicamente en forma 
de metrorragia en mujeres postmenopáusicas, lo 
que supone una mejoría en las curvas de 
supervivencia con respecto a otros tumores 
ginecológicos, pues las pacientes tienden a 
recurrir a asistencia médica relativamente 
pronto, cuando el tumor aún está confinado al 
cuerpo uterino. 

La invasión en profundidad hacia miometrio 
constituye un factor predictor de diseminación 
ganglionar o metastásica  a distancia. En su 
estadificación locorregional, la FIGO clásicamente 
distingue entre estadios pT1a o pT1b, de acuerdo 
a si existe extensión a menos o más de la mitad 
del grosor miometrial (miometrio interno o 
externo), respectivamente. 

La adenomiosis es un hallazgo frecuente en 
estudios de imagen anatomopatológica (se ha 
reportado en hasta el 15-30 % de los estudios 
micro o macroscópicos de histerectomías) o 
radiológica y se caracteriza por la presencia 
anómala de tejido estromal y glandular 
endometrial en el miometrio. Su alta prevalencia 
hace que no sea inusual encontrarse esta entidad 
en pacientes con AE, constituyendo 
subsecuentemente un obstáculo para ambos, 
radiólogos y patólogos, en su estadificación. 

 

mailto:mirandabautistajuan@gmail.com
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Retos para la Estadificación por RM 
preoperatoria: 

La RM constituye hoy en día la modalidad de 
imagen gold standard para el estadiaje 
locorregional del AE. El estudio estándar incluye 
secuencias ponderadas en T2, T1 con gadolinio e 
imágenes ponderadas en difusión (DWI), 
incluyendo el mapa de coeficiente de difusión 
aparente (ADC). 

El AE se manifiesta como un engrosamiento 
homogéneo o heterogéneo de la línea 
endometrial, con mayor o menor extensión en 
profundidad. Muestra típicamente señal baja o 
intermedia en T2 y no capta contraste de manera 
significativa. La línea subendometrial 
hipercaptante debería mantener su integridad. 
En caso contrario, su interrupción apoya la 
sospecha de invasión en profundidad. 

Los focos de adenomiosis típicamente realzan de 
forma heterogénea. En la zona de transición se 
manifiestan en forma de engrosamiento de la 
misma. Otros se localizan en el espesor 
miometrial como áreas de baja señal mal 
definidas que constituyen zonas de hiperplasia de 
músculo liso y otras de alta señal que 
corresponden a las glándulas endometriales. 

La presencia de adenomiosis reduce la capacidad 
de la RM para determinar la profundidad de 
invasión y la morfología del AE, al disminuir el 
contraste que existe entre este último y el 
miometrio afecto por los focos de adenomiosis. 
Para esta valoración, se recomienda analizar de 
forma exhaustiva tanto las secuencias  T1 como la 
DWI, sin olvidarse de la información que el resto 
de secuencias puede aportar en el diagnóstico 
final. 

Retos para la estadificación patológica 
postoperatoria: 

AE en focos de adenomiosis, sin verdadera 
invasión miometrial. 

Existen dos teorías para explicar esta afirmación: 
la primera, por “extensión directa”, por 
contigüidad, de las células cancerosas a los focos 
de adenomiosis, debido a una supuesta 

disminución de la resistencia a la invasión, a 
través de la unión endometrio-miometrial. La 
segunda, por transformación maligna de las 
propias células del tejido adenomiótico, teoría 
del llamado “efecto campo”. En cualquier caso, a 
pesar de que las células tumorales han alcanzado 
focos de adenomiosis miometrial, como no 
invaden el miometrio propiamente dicho no 
condiciona modificaciones en la estadificación 
tumoral. 

AE con invasión miometrial desde focos de 
adenomiosis: 

En este caso, aunque infrecuente, las células 
tumorales sobrepasan los márgenes de la 
adenomiosis, invadiendo el tejido miometrial 
desde una localización atípica, más en 
profundidad, con impacto en la supervivencia de 
los pacientes. Este hecho, unido a que la 
extensión suele ser de pocos milímetros, 
constituye uno de los principales retos para el 
patólogo y curiosamente no se contempla en las 
guías propuestas por la FIGO. 

Para concluir, merecen ser destacados otros dos 
parámetros que justifican el hecho de clasificar a 
un AE como pT1b, independientemente de que 
presente o no focos de adenomiosis. En primer 
lugar, por la presencia del “plexo vascular 
arcuato” (AVP) en el miometrio externo, cuya 
afectación incrementa el riesgo de diseminación 
a distancia. En segundo lugar, la “distancia del 
tumor a la serosa” (TFD), que ha sido relacionado 
en numerosos estudios como el mejor factor 
predictor de recidiva tumoral, aparición de 
adenopatías o muerte debida al tumor. 

Valoración Personal:  

La lectura de este artículo requiere particular 
atención y se realiza en diez-quince minutos, 
siendo especialmente interesante para aquellos 
radiólogos apasionados por la imagen 
microscópica y la correlación anatomo-
radiológica. Quizás sea este uno de los puntos 
débiles para otros, ya que consta únicamente de 
dos casos con imagen de RM que, aunque muy 
ilustrativos, no son suficientes ni están a la altura 
del contenido teórico reseñado. 
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El aumento de la tortuosidad de la 

arteria cerebral anterior puede 

estar asociado a un mayor riesgo de 

desarrollo de aneurismas de arteria 

comunicante anterior de menor 

tamaño; análisis asistido por 

computador 
 
Enrique Montes 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, R4 
montesf@live.com  
 
Artículo original:  Krzyżewski RM, Kliś KM, Kwinta 
BM, Gackowska M, Gąsowski J. Increased 
tortuosity of ACA might be associated with 
increased risk of ACoA aneurysm development 
and less aneurysm dome size: a computer-aided 
analysis. European Radiology 2019;29:6309–18.  
 
DOI:  10.1007/s00330-019-06146-3 

 
Sociedad: European Society of Radiology (ESR). 
@myESR 
 
Palabras clave: Anterior communicating artery 
aneurysm . Risk factors . Anterior cerebral artery 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: ACA (arteria 
cerebral anterior), ACoA (arteria comunicante 
anterior), ASD (arteriografía con sustracción 
digital), AACoA (aneurisma de arteria 
comunicante anterior). 
 

Línea editorial del número:  

European Radiology, la revista mensual de la 
Sociedad Europea de Radiología publica artículos 
de mucha relevancia científica. Está dividida en 
aparatos y sistemas, además de apartados por 
técnicas (resonancia magnética, tomografía 
computarizada, ecografía e intervencionismo 
vascular y no vascular) y una interesante sección 
de informática con revisiones de temas como la 
inteligencia artificial. Existe también un apartado 
de medicina nuclear y  otro de radiología 
experimental, que son de gran interés. 

  

Motivo para la selección: 

Cada año se diagnostican y sobre todo se tratan 
más los aneurismas intracraneales de manera 
endovascular. Los AACoA son una de las 
principales causas de hemorragia subaracnoidea 
Fisher IV que requieren tratamiento en agudo. Es 
por eso que se deben conocer las causas de la 
formación de estos aneurismas para determinar 
si existe una manera de prevenirlos. Artículos 
como este, son la base de futuros metaanálisis y 
protocolos de manejo clínico, por lo que son 
considerados de lectura obligada.  

Resumen:  

 

Existen determinados factores de riesgo muy 
estudiados como la edad, la diabetes mellitus y la 
hipertensión arterial, que aumentan el riesgo 
cardiovascular. También, en múltiples estudios se 
habla de una correlación directa entre la 
tortuosidad de las arterias y un mayor riesgo de 
eventos vasculares, así como la relación entre 
una tortuosidad aumentada en el sistema 
carotídeo y la aparición de aneurismas 
intracraneales. Esto debido probablemente a que 
la tortuosidad arterial aumenta los índices de 
resistencia aumentando la debilidad y la presión 
de la pared arterial, con un consecuente riesgo 
aumentado de malformaciones vasculares 
aneurismáticas.  

Este estudio analizó 121 ASD de pacientes con 
AACoA tratados mediante embolización con coils 
o cirugía, comparados con un grupo control con 
pacientes con similares edades y factores de 
riesgo y aneurismas intracraneales en otras 
localizaciones. Se valoraron: el recorrido, la 
longitud, la suma de los ángulos, el cociente entre 
la sumatoria de los ángulos y la longitud arterial, 
el punto de inflexión donde la arteria cambia de 
cóncava a convexa en una proyección lateral de 
ASD de los segmentos A1, A2 y A3 de las ACA y el 
índice triangular (en donde se divide la longitud 
de una curva en segmentos iguales). 
Posteriormente se procesaron las imágenes con 
Microsoft Visual Studio Community 2017 y 
finalmente se analizaron estadísticamente.  

mailto:montesf@live.com
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Los resultados indican que los pacientes con 
AACoA son mayormente hombres 
anticoagulados, con una mayor longitud de la 
ACA y un segmento A3 estrecho. Además, un 
mayor índice triangular se asocia con menor 
profundidad del aneurisma. 

Finalmente, la conclusión más significativa es que 
la tortuosidad de la ACA aumenta el riesgo de 
desarrollo de AACoA. También que una mayor 
longitud, una sumatoria de ángulos y un índice 
triangular aumentados de la ACA influye 
directamente proporcional con el riesgo de 
desarrollo de AACoA.  

Este riesgo probablemente es debido a que la 
tortuosidad está relacionada con aterosclerosis, 
que a su vez conduce a una mayor respuesta 
inflamatoria que conlleva a un remodelado de la 
pared arterial. 

Valoración personal:  

Un artículo bien logrado. Este tipo de estudios de 
causalidad son la base de muchas investigaciones 
para la posterior realización de protocolos, muy 
ilustrativo que ayuda mucho a la comprensión de 
lo que se está hablando. Como punto positivo, 
este estudio saca conclusiones contundentes de 
mucha relevancia científica, que deben ser 
interpretadas en su contexto para un abordaje 
integral de los pacientes en estas determinadas 
situaciones clínicas. El punto negativo del estudio 
es la metodología, ya que al ser un estudio 
retrospectivo se limita la valoración de la 
morfología de la arteria cerebral anterior y la 
arteria comunicante. Además los controles son 
aneurismas cerebrales pero en otras 
localizaciones diferentes a la arteria comunicante 
anterior, lo que podría incurrir en sesgos.  
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Línea editorial del número:  

Este mes la revista European Journal of Radiology 
trae muchos artículos interesantes de obligada 
lectura para muchos de nosotros residentes. En 
un apartado especial, me gustaría destacar el que 
trata sobre analizar la TC de doble energía en 
pacientes con cáncer. También llamar la atención 
otro artículo sobre los predictores de 
incontinencia urinaria después de una 
prostatectomía radical a corto y a largo plazo. Y 
de una manera especial me gustaría destacar la 
posibilidad de utilización de la resonancia de 
cuerpo entero, sobre todo las secuencias 
potenciadas en difusión para la evaluación de la 
respuesta en pacientes con mieloma múltiple. 

Motivo para la selección:  

He elegido este artículo porque normalmente el 
esófago es una de esas partes del cuerpo que al 

ser evaluadas mediante TC pueden llevar a 
errores o a fallos en el diagnóstico. Por eso me 
parecía interesante este artículo que trata sobre 
cómo podemos aprovechar las diferentes 
secuencias de la resonancia para valorar este 
órgano muchas veces olvidado. 

Resumen:  

Las técnicas de imagen actuales son limitadas 
para el análisis de la luz esofágica. Nuevas 
secuencias de resonancia magnética permiten 
valorar tanto morfológica como funcionalmente 
el cuerpo esofágico y la unión esofagogástrica. Se 
realiza una revisión sistemática, guiada por la lista 
PRISMA (Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analyses) usando 
las bases de datos más importantes con los 
términos MeSH de RM y esofago, para identificar 
cuál es la contribución de la RM para el 
diagnóstico y el manejo de enfermedades 
esofágicas como el RGE, los trastornos de la 
motilidad, neoplasias esofágicas o hipertensión 
portal. 

La patología esofágica es frecuente en adultos y 
pueden incluir enfermedades benignas o 
malignas. El uso de la endoscopia alta es 
normalmente el primer escalón diagnóstico de 
pacientes con síntomas sugestivos de 
enfermedad esofágica (disfagia, regurgitaciones, 
ardor y dolor retroesternal). Es muy útil para 
descartar estenosis esofágicas o identificar un 
número importante de otras enfermedades. Pero 
la endoscopia es una técnica invasiva, que 
requiere normalmente sedación aumentando la 
potencial morbimortalidad. Por eso, se pueden 
utilizar otras técnicas diagnósticas como pueden 
ser la manometría o los esofagogramas, aunque 
también dan una información que muchas veces 
puede ser limitada.  

 La RM no es un estudio de rutina para la 
valoración de enfermedades esofágicas, sobre 
todo por su disponibilidad y su limitación técnica. 
También hay que tener en cuenta la cercanía del 
aire que contienen órganos como el esófago, el 
estómago o los pulmones que pueden alterar la 
calidad de la imagen. A pesar de estos 
inconvenientes, esta publicación quiere 
identificar las posibles contribuciones que puede 

mailto:ale.amdc@gmail.com
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tener la RM para el diagnóstico y manejo de 
enfermedades como el RGE, trastornos de la 
motilidad, neoplasias o hipertensión portal. 

El protocolo de secuencias para valorar el esófago 
varía según el centro donde se realice el estudio, 
valorando tanto planos estáticos como la 
importancia de secuencias adquiridas durante la 
deglución para visualizar las contracciones del 
esófago y la repercusión de posibles lesiones 
extraluminales. La obtención de una secuencia 
sagital oblicua es esencial para una buena 
visualización tanto del esófago como de la unión 
esofagogástrica. Los signos morfológicos se 
analizan en secuencias potenciadas en T2. 

1.  RGE: La unión esofagogástrica es una 
estructura compleja que engloba al 
esfínter esofágico inferior y al diafragma 
crural. Pueden comprometer su apertura 
un engrosamiento de la unión, una 
apertura del ángulo de inserción conocido 
como el ángulo de His o la presencia de 
una hernia de hiato. Vuelven a ser útiles 
las secuencias dinámicas durante la 
deglución, en las que se puede valorar el 
tamaño de la hernia de hiato o la 
presencia de RGE, de forma más fiable al 
esofagograma. 

En pacientes en los que se ha realizado 
una cirugía antirreflujo, la RM puede ser 
una herramienta útil para visualizar qué es 
lo que falla de las funduplicaturas, 
malposiciones o estenosis secundarias. 

2. Acalasia y otros trastornos de la 
motilidad: normalmente la valoración de este 
tipo de trastornos incluye una endoscopia, una 
manometría e incluso la realización de un 
esofagograma en casos en los que la manometría 
no es definitiva como puede ser en pacientes con 
distensión esofágica, divertículos, hernias de 
hiato o acalasia, que formaría “la imagen de pico 
de pájaro”. La RM puede también ser útil, 
visualizandose la importante dilatación luminal 
con regurgitación y un engrosamiento de la pared 
difuso. En los pacientes con espasmo esofágico 
difuso se podría visualizar la imagen en 
sacacorchos, gracias a las secuencias dinámicas. 

De esta forma en pacientes en los que se 
sospecha una pseudoacalasia, la 
resonancia puede facilitar una mejor 
visualización de la pared y observar 
lesiones extraluminales, en las que las 
demás pruebas de imagen se quedan en 
una sospecha. 

3.     Cáncer esofágico: la endoscopia alta y la 
ecoendoscopia son normalmente las 
técnicas de elección para el estudio del 
cáncer esofágico. Pueden estar limitadas 
por estenosis esofágicas donde la TC 
aumenta su valor, aunque tiene 
habilidades ilimitadas para hablar de 
lesiones intraluminales. Podemos ver el 
aspecto mediante RM de un 
adenocarcinoma de esófago en una de las 
imágenes que se pueden ver en el 
artículo. Los estudios revisados concluyen 
que los tumores se veían mejor en 
secuencias potenciadas en T1 y que el 
diámetro anteroposterior correlaciona 
bien con el obtenido en el estudio 
anatomopatológico de los especímenes 
quirúrgicos. Las secuencias potenciadas 
en T2 pueden identificar con claridad las 
ocho capas normales de un esófago y por 
tanto diferenciar estadios de manera muy 
concreta. Existen asociaciones entre la 
pérdida, completa o parcial de la 
peristalsis en cánceres estadios T3 y T4. Se 
cree de esta manera, que en algún 
momento, la RM con secuencias 
potenciadas en difusión podría 
reemplazar pruebas invasivas como la 
ecoendoscopia. 

La RM se puede tener en cuenta para los 
controles tras el diagnóstico. Una de las 
ventajas es que se puede examinar a los 
pacientes sin radiación adicional. 

4.     Hipertensión portal y otras 
enfermedades: Se demostró una buena 
correlación entre el tamaño de las varices 
esofágicas por endoscopia y el tamaño 
estimado por RM. Existen otras 
enfermedades que afectan al esófago 
como la esclerosis sistémica, en las que la 
RM, acompañada por la tecnología del 
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PET, pudo identificar afectación esofágica. 
Se puede utilizar para valorar la respuesta 
tras la radioterapia, sobre todo 
aprovechando las secuencias en 
movimiento con la deglución. De esta 
forma se puede observar la resolución de 
las estenosis neoplásicas y las masas 
periesofágicas en los pacientes tratados 
con quimio radioterapia. Incluso en 
aquellos pacientes que hayan sido sujetos 
a intervenciones quirúrgicas, puede ser 
una modalidad de imagen para investigar 
la funcionalidad del neoesófago. 

No hay muchas publicaciones que valoren el 
papel de la RM en la patología esofágica, pero 
parece que puede ser útil en casos en los que el 
resto de técnicas de imagen no son útiles, dando 
una información que puede ser vital en el 
pronóstico de los pacientes. 

Valoración personal:  

La premisa del artículo es interesante, poder 
explorar el uso de una técnica de imagen nueva 
para valorar las posibles patologías. De todas 
formas, me parece un artículo teórico, con pocas 
imágenes y poco aplicable en nuestra práctica 
diaria. Me hubiera gustado un artículo más 
“radiológico”, a lo mejor más como una revisión 
de las diferentes posibilidades que tienen las 
pruebas de imagen para valorar el esófago. 
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Línea editorial del número:  

El American Journal of Roentgenology es la 

publicación mensual de la ARSS, primera sociedad 

radiológica de EEUU, fundada en el 1900. Esta 

publicación suele constar de, por una parte, una 

serie de artículos especiales y otro apartado de 

temas de actualidad y, por otra, de diferentes 

trabajos organizados por órganos y sistemas. En 

su último número presenta un total de 35 

trabajos, entre los que destacan, bajo mi punto 

de vista, los artículos que tratan sobre las 

lesiones subcondrales benignas, el linfoma 

mediastínico primario, el tumor sólido 

pseudopapilar del páncreas, la RM del cáncer de 

recto tratado, la crioablación percutánea del 

osteoblastoma y una revisión anatomo-

patológica sobre los tendones que forman la pata 

de ganso .   

 

Motivo para la selección:  

El manejo del paciente politraumatizado se 

presenta muchas veces como todo un reto para 

el/la residente de Radiología. Probablemente por 

su menor frecuencia con respecto al daño 

traumático del hígado o del bazo, el traumatismo 

renal resulta difícil tanto por su diagnóstico (al 

existir diferentes tipos de daño renal), como por 

su manejo (necesidad de toma rápida de 

decisiones, por ejemplo, añadir la fase de 

eliminación para la evaluación de la vía excretora 

urinaria).  

En este artículo se revisa la principal escala de 

graduación del daño renal (la escala de la AAST), 

actualizada el año pasado, haciendo hincapié en 

las principales novedades y explicando de forma 

sencilla las diferentes entidades que conforman 

el daño renal traumático. Éstas, junto con la 

utilidad de su lectura de cara a las guardias, han 

sido las razones que me han llevado a elegir este 

artículo para su revisión. 

Resumen:  

El daño renal traumático es una lesión 
relativamente infrecuente dentro del paciente 
politraumatizado, ya que sólo se produce en el 8-
10% de los casos. El 90% de éste se produce 
como consecuencia de traumatismos cerrados, 
siendo muy raro el provocado por mecanismos 
penetrantes (6% de todos los casos). 

La escala de graduación del daño renal propuesta 
por la AAST es el sistema de graduación más 
utilizado a nivel mundial para la lesión renal 
dentro del contexto politrauma, ya que ha sido 
validada por su alta correlación con los resultados 
clínicos, por ejemplo, la probabilidad de sufrir 
una nefrectomía terapéutica o el riesgo de 
desenlace fatal. Esta escala fue aprobada en el 
año 1989, con el fin de determinar el grado de 
severidad de los órganos afectos basándose en la 
exploración quirúrgica. Sin embargo, en la 
actualidad la TCMD ha sustituído por completo la 
cirugía exploradora, considerándose como la 
técnica de imagen de elección para la evaluación 
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del paciente politraumatizado. Como 
consecuencia, nuevos patrones de daño renal 
traumático detectados en TC han sido 
incorporados a la escala inicial de la AAST en su 
actualización del 2018. 

En cuanto a la técnica de TC a emplear en este 
contexto, se propone la utilización de contraste 
iodado intravenoso (100-150 ml; 4-6 ml/seg) para 
la adquisición de las imágenes abdomino-pélvicas 
en fases arterial y portal. Asimismo, el/la 
radiólog@ debe estar en la consola del escáner 
para una revisión inmediata del estudio y poder 
así determinar la necesidad de completar el 
estudio con la fase de eliminación (Uro-TC) en 
función de los hallazgos visualizados, ya que esta 
última fase no debería hacerse de forma 
rutinaria. Habría que puntualizar que en 
pacientes con lesiones severas de órganos vitales 
el hecho de realizar la fase de excreción puede 
resultar controvertido debido al tiempo que 
habría que esperar para realizar dicha fase de 
forma adecuada (unos 7-10 minutos desde la fase 
portal). 

La última edición de la escala de la AAST 
incorpora alguna novedad en cuanto a la 
graduación del daño renal traumático. En líneas 
generales: 

Grado I 

Incluye la contusión renal y el hematoma 
subcapsular, el cual está confinado a la cápsula 
renal pudiendo ejercer cierto efecto de masa 
sobre el parénquima subyacente. El hematoma 
subcapsular puede detectarse por su morfología 
semilunar, adaptándose al contorno renal y su 
alta atenuación (de en torno a 30-90 UH). En 
cuanto a la contusión renal, se manifiesta como 
un área hipodensa de márgenes mal delimitados. 
La diferencia con la laceración renal radica en la 
presencia o no de desgarro o rotura del 
parénquima. 

Grado II 

Se consideran daño renal grado II el hematoma 
perinéfrico y la laceración superficial. 

El hematoma perinéfrico, a diferencia del 
subcapsular, no está contenido por la cápsula 
renal, por lo que tiene márgenes peor definidos, 
pero sí se localiza dentro de la fascia de Gerota, 
lo que minimiza el riesgo de sangrado activo 
asociado. La evaluación minuciosa del líquido 
perirrenal (sobre todo, sus valores de atenuación) 
resulta esencial para poder detectar una eventual 
fuga de orina. La presencia de líquido perirrenal 
de baja atenuación en el paciente politrauma 
debe sugerir la posibilidad de lesión de la vía 
excretora y, por tanto, es indicación de proseguir 
el estudio con una fase de eliminación, adquirida 
habitualmente a los 10 minutos 
aproximadamente desde la fase portal. 

La laceración renal implica una disrupción o 
desgarro del parénquima. Dentro del grado II se 
clasifican las laceraciones superficiales (menores 
de 1cm), siempre y cuando no asocien lesión de 
vía excretora.  

Las lesiones grado I y II constituyen el 75-98% de 
todas las entidades que conforman el daño renal 
traumático. Se consideran de bajo grado, por lo 
que habitualmente se manejan de forma 
conservadora.  

Grado III 

Dentro de este grupo se encuentran las 
laceraciones profundas (> 1cm, sin lesión de vía 
excretora) y las lesiones vasculares, 
independientemente de la presencia o no de 
laceración renal. Es decir, la detección de lesión 
vascular aislada implica, como mínimo, un grado 
III de daño renal, por lo que si estos pacientes 
presentan inestabilidad hemodinámica ha de 
considerarse la necesidad de tratamiento 
endovascular o quirúrgico. 

Las lesiones vasculares incluidas en este grupo 
son: 

 Fístulas arteriovenosas, detectadas como 
un realce precoz y aumento de calibre de 
estructuras venosas en fase arterial. 

 Pseudoaneurismas: extravasados / realces 
de contraste en fase arterial de forma 
ovoidea o redondeada, bien definidas, 
que no aumentan en fase portal. 
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 Sangrados activos contenidos en la fascia 
de Gerota: extravasados de contraste que 
aumentan en tamaño y atenuación en 
fases tardías. 

Grado IV 

Aunque infrecuente, el daño renal grado IV y V 
conlleva un peor pronóstico, requiriendo 
habitualmente de tratamiento quirúrgico 
urgente. Por tanto, su diagnóstico precoz es 
fundamental.  

Este grupo incluye toda lesión renal asociada a 
daño de la vía excretora (incluyendo la lesión de 
la pelvis renal y definida por la presencia de 
urinoma perirrenal) y sangrado activo que se 
extienda más allá de la fascia de Gerota, así como 
la presencia de áreas de devascularización/infarto 
parenquimatoso secundario a trombosis. 

Grado V 

El grado que implica más severidad incluye: 

 Estallido renal. Ocurre cuando se produce 
una pérdida de la estructura anatómica 
del riñón, con la consiguiente presencia 
de múltiples fragmentos de parénquima 
renal separados entre sí, pudiendo estar 
alguno de ellos devascularizado. 

 Avulsión del pedículo renal, como 
consecuencia de un desgarro completo 
del hilio. Con frecuencia asocia sangrados 
activos retroperitoneales, produciendo 
áreas de infarto renal secundarias.  

Como conclusiones generales, el artículo enfatiza 
la importancia de detectar fugas urinarias, ya que 
pueden pasar desapercibidas en el momento 
inicial. Asimismo, se pone de manifiesto la 
importancia de conocer el sistema de 
clasificación y graduación de la severidad del 
daño renal traumático, así como la terminología 
empleada, para un correcto entendimiento entre 
profesionales de diferentes especialidades que 
garantice el manejo óptimo del paciente 
politraumatizado. 

Valoración personal:  

Me ha parecido un artículo altamente 
recomendable por varios motivos. Por una parte, 
creo que es un trabajo que se lee de forma fácil y 
explica de forma sencilla los conceptos más 
importantes del daño renal traumático. Por otra 
parte, el texto se apoya de diferentes dibujos, 
casos reales con imágenes de TC así como de 
tablas-resumen de los aspectos clave.  
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Línea editorial del número:  

En octubre de cada año, además de su número 
bimensual (septiembre-octubre), Radiographics 
publica un monográfico especial. Esta vez se 
centra en las emergencias neurorradiológicas, 
aportando una valiosa fuente educativa de 
actualización, útil tanto para radiólogos noveles 
como experimentados. Se podrían destacar una 
revisión de patrones de imagen en enfermedades 
tóxicas y metabólicas cerebrales u otra de 
aproximación diagnóstica a la alteración de señal 
medular, aunque la verdad es que cualquiera de 
los artículos de este monográfico podría haber 
sido destacado, al revisar temas que afronta el 
radiólogo general o neurorradiólogo en un gran 
número de guardias. 

Motivos para la selección del artículo: decidí 
elegir este artículo debido al creciente número de 
pacientes con ACVIA sometidos a terapia 
endovascular, a que las guías clínicas cada vez 
dan una importancia mayor al diagnóstico por 
imagen e incluyen nuevas técnicas para la 
selección de pacientes candidatos a los diversos 
tratamientos del ictus agudo.  

Resumen:  

En el artículo se comentan las modalidades de 
imagen disponibles para el manejo del ACVIA en 
base a las recomendaciones de las guías clínicas 
AHA-ASA de 2018. También se describe cómo las 
diferentes pruebas de imagen ayudan en la 
selección del abordaje terapéutico 
intervencionista. 

La TEV ha producido una revolución en el 
tratamiento del ACVIA debido a que diferentes 
ensayos clínicos han respaldado fuertemente su 
utilidad en un contexto variado: ictus con OGV 
que involucran a la circulación anterior, ACVIA 
con OGV en “ventana temprana” (menos de 6h 
del inicio sintomático) y más recientemente 
también en “ventana tardía” (menos de 24h). 

El “endpoint” de la imagen en el infarto cerebral 
isquémico es optimizar la selección de pacientes 
para conseguir una TEV segura y eficiente. La 
importancia de la realización de las pruebas de 
imagen depende directamente de si la 
información obtenida vale el tiempo empleado, 
dada la trascendencia crítica del tiempo en la 
eficacia de las terapias de reperfusión. 

Imagen por TC: 

Se recomienda la adquisición del estudio 
multimodal dentro de los 20 minutos siguientes a 
la llegada a urgencias como mínimo en el 50% de 
pacientes candidatos a terapia de reperfusión. 
Consiste en una TC sin contraste para descartar 
hemorragia intracraneal e identificar cambios 
isquémicos tempranos (utilizando la escala 
ASPECTS), angioTC para detectar OGV y estudio 
de perfusión para evaluar el tejido recuperable 
(penumbra y core).  

Imagen por RM: 

https://twitter.com/kike_irad
https://pubs.rsna.org/author/Nael%2C+Kambiz
https://pubs.rsna.org/author/Sakai%2C+Yu
https://pubs.rsna.org/author/Khatri%2C+Pooja
https://doi.org/10.1148/rg.2019190030
https://www.rsna.org/
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Para ser útil y comparable con la TC debe incluir 
secuencias de DWI (detecta cambios isquémicos 
tempranos, modalidad de imagen más sensible 
para evaluar la isquemia temprana y volumen de 
core), FLAIR y EGR (detectan hemorragia 
intracraneal), angioRM (anatomía vascular) y 
perfusión (penumbra). Cabe destacar que la DWI 
es la secuencia recomendada en la selección de 
pacientes en ventana tardía para trombectomía. 

Colateralidad: 

Una reserva pobre de arterias colaterales se 
asocia con un núcleo isquémico más grande y 
peor resultado funcional. Aunque la angioTC es la 
técnica más utilizada, falta consenso sobre cuál 
es la prueba de imagen óptima, número de fases 
requeridas y su papel en la modificación del 
efecto del tratamiento. La colateralidad pobre se 
relaciona con una tasa de crecimiento del infarto 
más rápida y viceversa. Por ello, en los candidatos 
a trombectomía que están siendo trasladados a 
un centro con unidad especial de ACVIA se podría 
justificar repetir las imágenes para identificar a 
los progresores rápidos. La información colateral 
también se puede evaluar con imágenes de 
perfusión. 

Selección del tratamiento basado en la imagen: 

 Ventana temprana (menos de 6h): son 
aquellos pacientes con sospecha de OGV 
de la circulación anterior de menos de 6 
horas de evolución, la TC sin contraste y la 
angioTC pueden proporcionar información 
de imagen suficiente para determinar qué 
pacientes son candidatos a TEV. Los 
pacientes con oclusión de la arteria 
carótida interna intracraneal (ICA) y/o M1 
y ausencia de un core de infarto grande 
en la TC sin contraste (ASPECTS ≥ 6) se 
consideran candidatos seguros para TEV. 
Si se utiliza RM, se pueden usar ASPECTS 
DWI ≥ 6 y establecer OGV con angioRM. 

 Ventana tardía (6-24h): aquellos con OGV 
entre 6 y 24 horas tras el inicio clínico o 
con tiempo desconocido, las imágenes de 
perfusión proporcionan información 
adicional sobre el núcleo predicho, la 
penumbra recuperable y el mismatch para 
seleccionar pacientes que tienen más 

probabilidades de beneficiarse del 
tratamiento en momentos posteriores. El 
papel del flujo colateral cobra importancia 
en la ventana tardía para distinguir la 
isquemia rápidamente progresiva versus 
lenta o irreversible. En la angioTC, la 
circulación colateral moderada o buena 
generalmente se define como la repleción 
del 50% o más de la circulación arterial 
pial de la ACM. 

Subgrupos de pacientes con limitada evidencia 

 NIHSS bajo: la mayoría de los ensayos 
sobre trombectomía han utilizado un 
umbral de puntuación NIHSS>6 como 
criterio de selección para ser candidato a 
TEV. Solo 14 de 1740 pacientes en los 
recientes ensayos controlados aleatorios 
tuvieron una puntuación NIHSS basal baja 
(≤5). 

 Oclusión distal: en las oclusiones de ACM 
a nivel de M3 o más distales y las 
oclusiones de la arteria cerebral anterior, 
se carece de consenso sobre la efectividad 
y la seguridad de la TEV. 

 Gran core isquémico: no existe evidencia 
de nivel I sobre el manejo de pacientes 
con ACVIA con ASPECTS <6 o volumen de 
core > de 50-70 ml.  

 OGV de circulación posterior: no hay 
ensayos controlados aleatorizados de TEV 
para el ACVIA de esta entidad. 
Actualmente se recomienda TEV con 
recomendación clase IIa, nivel de 
evidencia B, para aumentar las 
probabilidades de éxito clínico. 

 OGV >24h: actualmente la evidencia es 
insuficiente para establecer 
recomendaciones. 

Conclusión 

Las pruebas de imagen juegan un papel crítico en 
la selección de pacientes con ACVIA para TEV. En 
aquellos que se encuentran dentro de la 
“ventana temprana” (<6 horas) es suficiente 
realizar TC sin contraste y angioTC. Para los de 
ventana tardía (6–24 horas), las secuencias de 
perfusión adicionales (TC y RM) o DWI permiten 
evaluar el núcleo isquémico, la penumbra y el 
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mismatch. No obstante sigue habiendo 
subgrupos de pacientes en los cuales no existe 
evidencia sobre el tratamiento óptimo. 

Valoración personal: 

Me ha parecido un artículo muy apropiado para 
conocer la rentabilidad de las diferentes pruebas 
de imagen ante el ACVIA, ofrece un buen 
resumen de los resultados de los ensayos clínicos 
más potentes y presenta una bibliografía extensa 
e imágenes muy ilustrativas. 

Como limitaciones, en mi opinión, se echa en 
falta alguna tabla o esquema que resumiera o 
propusiera un algoritmo de imagen ante los 
diferentes tipos de pacientes con ACVIA. 

  



45 
 

 

Ecografía con contraste de las 

lesiones hepáticas en la población 

pediátrica. 
 
Celia Astor Rodríguez 
Complejo Hospitalario de Toledo, R4. 
celia.astor@gmail.com 
 

Artículo original: El-Ali AM, Davis JC, Cickelli JM, 
Squires JH. Contrast-enhanced ultrasound of liver 
lesions in children. Pediatr Radiol. 
2019;49(10):1422-1432. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00247-019-04361-
0 

Sociedad: Society for Pediatric Radiology 
(@SocPedRad). 

Palabras clave: children, contrast-enhanced 
ultrasound, lesion, liver, oncology. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM 
(resonancia magnética), TC (tomografía 
computarizada), CEUS (ecografía con contraste), 
FDA (Food and Drug Administration). 

Línea editorial del número: 

Pediatric Radiology publica 18 artículos en este 
número que versan sobre la imagen en 
oncohematología pediátrica, todo ello resultado 
de las jornadas que tuvieron lugar en el St. Jude 
Children’s Research Hospital en Memphis, el año 
pasado. Entre los artículos más destacados, 
llaman la atención varios sobre el seguimiento de 
pacientes con linfoma y otro sobre los nuevos 
criterios de respuesta del neuroblastoma. 

Motivo para la selección:  

He seleccionado este artículo porque la FDA ha 
aprobado recientemente el empleo del contraste 
ecográfico intravenoso (microesferas de 
hexafluoruro de azufre) en población pediátrica, 
lo que permite abordar el diagnóstico diferencial 
de las lesiones hepáticas en niños, especialmente 
en pacientes oncológicos, con otra modalidad de 
imagen además de RM y TC. 

Resumen:  

La técnica de imagen inicial para el estudio del 
hígado pediátrico es la ecografía. La ecografía 
convencional es una herramienta de cribado 
excelente, aunque muestra baja especificidad en 
comparación con TC y RM. Sin embargo, estas 
técnicas tienen otras desventajas como la 
necesidad de sedación, el empleo de radiaciones 
ionizantes o de medios de contraste basados en 
yodo o gadolinio. La CEUS no precisa de sedación 
y permite el estudio a pie de cama. 

Los medios de contraste basados en burbujas de 
hexafluoruro se eliminan mediante la respiración 
y tienen un perfil más seguro que otros medios 
de contraste. La CEUS generalmente tiene mayor 
disponibilidad, lo que disminuye los tiempos de 
espera y ansiedad de los padres en el contexto de 
la aparición de una lesión hepática en un 
paciente oncológico pediátrico. 

La caracterización de lesiones hepáticas focales 
es una de las indicaciones más frecuentes de la 
ecografía con contraste. Permite la evaluación de 
estas como benignas con una especificidad del 
98%, lo que es particularmente importante en 
pacientes oncológicos. 

Aunque tiene muchas ventajas, también tiene 
ciertas limitaciones respecto a otras pruebas de 
imagen (TC y RM). Su valor diagnóstico 
disminuye, al igual que en la ecografía 
convencional en pacientes de gran tamaño o con 
lesiones profundas. Además, se precisa de dos 
operadores, uno que administre el contraste y 
otro que realice la exploración. Otra desventaja 
podría ser la capacidad limitada de explorar más 
de dos lesiones al mismo tiempo y no permite el 
estadiaje. Al igual que otras técnicas que emplean 
contraste precisa de un acceso vascular. 

La CEUS debe ir siempre precedida de una 
ecografía convencional y estudio Doppler, si la 
lesión detectada es indeterminada, se debe 
asegurar un adecuado campo de visualización. Se 
requiere un software específico para el empleo 
de contraste. 

La inyección de contraste debe ser lenta y 
seguida de un bolo de suero salino, tras la misma 
se debe iniciar un cronómetro, y comenzar el 
estudio focalizado de la lesión durante los 

mailto:celia.astor@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s00247-019-04361-0
https://doi.org/10.1007/s00247-019-04361-0
https://twitter.com/SocPedRad
https://twitter.com/SocPedRad
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primeros 60 segundos y posteriormente seguir el 
estudio, de manera intermitente (para impedir la 
rotura de burbujas) hasta los 6 minutos o hasta 
que lave completamente el parénquima hepático. 

Los contrastes ecográficos son exclusivamente 
intravasculares, para la interpretación de los 
hallazgos se debe tener en cuenta que no habrá 
fase de equilibrio ni intersticial. Generalmente las 
lesiones que realzan igual o más que el 
parénquima en fase portal son de carácter 
benigno, mientras que la ausencia de realce o 
lavado en fase portal o tardía, indica malignidad. 

Lesiones neoplásicas benignas: 

Hemangioma: el hemangioma hepático infantil es 
la lesión benigna más frecuente en la edad 
pediátrica. Son tumores vasculares y no están 
presentes en el nacimiento. Muestran realce 
arterial con llenado centrípeto rápido y realce 
mantenido en fase portal, en contraposición las 
metástasis muestran lavado en fase portal. 

El hemangioma congénito es una lesión solitaria, 
que ya está presente en el nacimiento. Hay varios 
tipos según el comportamiento: RICH (involución 
rápida), NICH (no involucionan) y PICH 
(involucionan parcialmente). Presentan un patrón 
de captación similar al hemangioma hepático 
infantil, pero con realce más heterogéneo en fase 
arterial con llenado completo o incompleto en 
fase tardía. 

Adenoma hepatocelular: al contrario que otras 
lesiones benignas, suelen ser sintomáticas por el 
riesgo de sangrado, además tienen riesgo de 
transformación en carcinoma hepatocelular. En 
ecografía convencional muestra un aspecto 
variable. Son lesiones hipervasculares, con 
llenado centrípeto o heterogéneo y con un realce 
marginal mantenido, puede simular un 
hepatocarcinoma cuando lava en fase tardía. 

Lesiones benignas no neoplásicas: 

Quiste simple: normalmente no requiere más 
estudio que la ecografía convencional, pero en 
ocasiones puede requerir ecografía con contraste 
para certificar la ausencia de metástasis en 
aquellos pacientes con alta probabilidad pretest. 

Muestra ausencia de realce en todas las fases del 
estudio. 

Malformación venosa (hemangioma benigno): en 
niños más mayores y adultos es la lesión más 
frecuente. En niños con hígado sano, se ve como 
un nódulo bien delimitado e hiperecogénico. Sin 
embargo, hay metástasis que pueden mostrar 
este patrón. Los hemangiomas presentan realce 
arterial periférico de aspecto nodular con llenado 
sostenido en fases tardías, no muestra realce 
vascular lineal, al contrario que la hiperplasia 
nodular focal o el carcinoma hepatocelular. 

Hiperplasia nodular focal: su apariencia es 
inespecífica en ecografía convencional, con 
captación de aspecto estrellado en fase arterial 
con una arteria tortuosa y llenado posterior tras 
la administración de contraste. Se puede 
visualizar una cicatriz central. 

Depósito graso focal: se suele visualizar como un 
área hiperecoica cercana al ligamento falciforme. 
Sin embargo, sí muestra apariencia atípica, se 
puede confirmar con RM o con CEUS, que 
mostrará un patrón de realce similar o 
discretamente menor que el parénquima 
circundante. 

Absceso hepático: la apariencia en ecografía 
convencional del absceso hepático puede resultar 
confusa debido al componente de licuefacción, 
pudiendo simular una masa. De manera similar al 
quiste, el absceso muestra ausencia de realce 
interno en todas las fases, aunque puede asociar 
discreto hiperrealce perilesional. 

Nódulos de regeneración: tienen apariencia 
variable en ecografía convencional, con hallazgos 
similares a los nódulos displásicos y al carcinoma 
hepatocelular bien diferenciado. Tras la 
administración de contraste ecográfico muestra 
realce similar al parénquima hepático, aunque 
puede verse discretamente hipoecogénico 
respecto al resto del parénquima en fase arterial. 
No presenta lavado precoz del contraste. 

Lesiones malignas 

La lesión hepática maligna en edad pediátrica 
más frecuente son las metástasis, que suelen 
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tener un patrón de realce arterial variable pero 
que se caracterizan por lavar en fase portal. Sin 
embargo, en pacientes de menor edad, el 
hepatoblastoma es la neoplasia maligna más 
frecuente. La apariencia en CEUS no está bien 
descrita, si bien parece que muestra lavado de 
contraste similar al de otras lesiones malignas. El 
carcinoma hepatocelular, clásicamente, muestra 
realce arterial precoz con discreto lavado en fase 
tardía. 

Valoración personal: El artículo tiene como 
punto fuerte lo novedoso del tema, además 

muestra de manera clara y accesible las 
características principales de cada lesión. Sin 
embargo, como punto débil se aprecia la escasez 
de bibliografía sólida, con falta de un mayor 
tamaño muestral y de estudios con mejor nivel de 
evidencia científica. 
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