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Foto de portada: Diagrama de vasos en localización intracraneal anómala con relación al 

compartimento donde se encuentran (intra o extraaxial) en secuencias T1 con contraste 

(A) o en secuencias T2 (B). 

 

 

 

Fuente: Porta M, Moreno J, Werner M, Chirife Ó, López-Rueda A. Vasos intracraneales de 

localización anómala en adultos. Radiología. 2022;64(1):41-53. 
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EDITORIAL FEBRERO 2022 

 

Este mes de febrero en la revista del Club Bibliográfico publicamos 14 revisiones de artículos sobre los temas más 

novedosos, publicados en las revistas de mayor impacto nacional e internacional en radiodiagnóstico. Además, nos 

complace dar la bienvenida a Carmen Bodlak, residente de 4º año del Hospital Universitario Doctor Peset Aleixandre 

de Valencia, que ha elaborado una revisión exhaustiva sobre las complicaciones derivadas de la quimiorradioterapia 

en los tumores de cabeza y cuello. También en neurorradiología, José María Lara describe las características del lupus 

eritematoso sistémico cuando afecta al sistema nervioso central. 

En el campo de la radiología torácica, destacan las revisiones de Beatriz Moraleda sobre el patrón de búsqueda “PE 

MIMICS” en el dolor torácico; la de Miguel Arribas sobre claves y errores frecuentes en el diagnóstico de carcinoma 

esofágico; y la de Patricia García, sobre enfermedades pulmonares intersticiales. 

En radiología vascular, tenemos la revisión de Carla Souweileh sobre uno de los especiales de inflamación de AJR que 

trata el tema de la vasculitis de grandes vasos; el trabajo de Nader Salhab, que revisa un artículo de Radiología sobre 

vasos intracraneales de localización anómala; y la revisión de Isabel Gómez, que estudia la importancia de la 

colateralidad para predecir la evolución de una lesión isquémica cerebral. 

En pediatría, Javier Cuello ha escrito una revisión sobre un trabajo magistral publicado en Pediatric Radiology sobre la 

RM de los tumores hepáticos en pediatría. 

Sobre patología musculoesquelética han escrito Juan José Maya, que revisa las alteraciones de señal musculares 

relacionadas con la práctica del deporte; Gonzalo Rodríguez, que nos habla de la caracterización por RM de lesiones 

del ligamento cruzado anterior de cara a la cirugía; y yo misma, sobre la embolización con partículas de la capsulitis 

adhesiva. 

En radiología abdominal, Marina Da Silva evalúa la importancia de los signos de sufrimiento de asas de intestino 

delgado en la obstrucción intestinal, y Sara Budiño, que realiza una revisión sobre la diferenciación del adenoma 

suprarrenal heterogéneo en TC y RM. 

Esperamos que os guste, 

 

Cristina Biosca Calabuig 

Coordinadora editorial y general del Club Bibliográfico Seram 

R4 del Hospital Clínic Universitari de València  
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Complicaciones de la 

quimiorradioterapia de tumores 

de cabeza y cuello por imagen 

Carmen Bodlak 

Hospital Universitario Doctor Peset Aleixandre 

(Valencia), R4 

carmenbodlak@hotmail.com 

 

Artículo original: Raghavan P, Witek M, Morales R. 

Imaging of Complications of Chemoradiation. 

Neuroimaging Clin N Am. 2022;32(1):93-109. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.nic.2021.08.012  

Sociedad: N/A. 

Palabras clave: Radiation, Chemotherapy, 

Osteoradionecrosis, Radiation necrosis, Radiation 

vasculopathy,  Optic neuritis, Myelitis, Checkpoint 

inhibitor toxicity. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: FLAIR (fluid 

attenuated inversion recovery), ORL 

(otorrinolaringología), PET (positron emission 

tomography), RM (resonancia magnética), TC 

(tomografía computarizada). 

Línea editorial del número: El volumen 32 de la 

revista Neuroimaging Clinics of North America 

repasa diferentes aspectos sobre la imagen del 

cuello tratado a lo largo de sus 15 

artículos.  Especialmente interesantes me han 

resultado los artículos de la laringe y faringe 

postoperada y del hueso temporal postoperado, 

ya que recogen con claridad los hallazgos en 

imagen de procedimientos quirúrgicos 

comúnmente empleados. Otros artículos de más 

alta especialización como los hallazgos en imagen 

del trasplante de cara también están disponibles 

en este número. 

Motivo para la selección: Las estrategias de 

órgano-preservación con quimioterapia 

representan actualmente la alternativa a la cirugía 

radical y es una de las opciones terapéuticas más 

utilizadas. Por tanto, el seguimiento del cuello 

tratado es una exploración frecuentemente 

solicitada por los servicios de otorrinolaringología. 

Las complicaciones de los tratamientos 

proporcionados son aspectos relevantes aún poco 

conocidos por muchos radiólogos generales y sin 

embargo deben ser conocidas para evitar errores 

de interpretación del estudio. 

Resumen: 

Las complicaciones relacionadas con la 

quimiorradioterapia se pueden clasificar en 

tempranas o tardías según ocurran antes o 

después de 90 días. Entre ellas se encuentran: 

 Mucositis: identificada como apariencia 

edematosa de las mucosas con reticulación 

de la grasa profunda y subcutánea, 

engrosamiento de la piel y del platisma, 

edema en espacio retrofaríngeo y 

presencia de líquido. Puede tener realce, 

mailto:carmenbodlak@hotmail.com
https://doi.org/10.1016/j.nic.2021.08.012
https://www.sciencedirect.com/journal/neuroimaging-clinics-of-north-america/vol/32/issue/1
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1052514921000745
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1052514921000745
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S105251492100071X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1052514921000769
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1052514921000769
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en tal caso se debe hacer seguimiento 

estrecho para diferenciarla de recurrencia.  

 Xerostomía: visualizándose edema de las 

glándulas salivales que evoluciona 

posteriormente a atrofia. 

 Daño de la glándula tiroidea: complicación 

que obliga a realizar un cribado para 

detectarla. Se manifiesta como atrofia 

(raramente aumento de tamaño) y 

desarrollo de masas sólido-quísticas. Los 

quistes del conducto tirogloso pueden 

experimentar un aumento de tamaño que 

puede confundir con lesión metastásica 

nodal.  

 Osteorradionecrosis: se observa 

frecuentemente como erosión de la 

corteza lingual de rama mandibular tras 

irradiación de tumores de la cavidad oral 

por hipoxia tras obliteración vascular 

radioinducida. También puede observarse 

como pérdida de trabeculación ósea, gas 

intraóseo, fragmentación, esclerosis y 

fractura. Puede complicarse con 

osteomielitis y la presencia de 

osteomielitis en hueso irradiado indica que 

existe una osteonecrosis subyacente. Su 

diagnóstico diferencial se establece con la 

recurrencia tumoral en caso de que se 

visualice masa sólido-necrótica adyacente, 

requiriendo biopsia. Otras zonas típicas de 

osteorradionecrosis tras la irradiación del 

área ORL son la columna cervical, el hueso 

temporal, la base del cráneo y la 

condrorradionecrosis laríngea, siendo los 

hallazgos visibles similares a los ya 

descritos. 

 Complicaciones oftalmológicas: 

neuropatía óptica inducida por radiación, 

manifestada como neuritis en RM, hallazgo 

sutil en imagen y frecuentemente 

irreversible. 

 Ototoxicidad: clínicamente aparece 

sordera neurosensorial que a veces puede 

observarse en imagen como un realce 

laberíntico. 

 Mielitis cervical: característicamente 

afecta a segmentos largos y predominio 

de sustancia gris central, con aumento de 

T2, realce y a veces hemorragia. Se cree 

que es consecuencia de isquemia y 

vasculitis, de ahí el predominio central. 

Evoluciona a atrofia. Asocia cambio graso 

de la médula ósea adyacente, lo cual 

puede constituir un dato clave.  

 Radionecrosis cerebral: frecuentemente 

visualizado en ambos lóbulos temporales 

tras el tratamiento de carcinoma 

nasofaríngeo con radioterapia asociando 

cetuximab. Se diferencian tres fases: en la 

fase aguda se identifica hiperintensidad T2 

FLAIR sin realce para posteriormente 

evolucionar a una fase subaguda a una 

alteración más extensa de sustancia 

blanca, con efecto masa y realce periférico, 

a veces en anillo, rodeado de sustancia 

blanca con alteración de señal. En la fase 
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crónica se establece pérdida de volumen, 

encefalomalacia, gliosis y calcificaciones 

distróficas. El uso de técnicas de RM 

avanzada como la espectroscopia y la 

perfusión o el uso del PET puede ayudar a 

diferenciar esta entidad de enfermedad 

metastásica.  

 Vasculopatía: producida por un daño de 

los vasa vasorum adventicios, así como 

daño endotelial, originándose un cambio 

ateroesclerótico medial y fibrosis 

adventicia. En imagen se caracterizan por 

ser estenosis largas, frecuentemente 

afectando a la totalidad de las arterias 

localizadas en el campo de irradiación, 

incluyendo la carótida externa y 

vertebrales. Hay mayor tasa de lesiones en 

tándem, lesiones oclusivas y mayor 

desarrollo de colaterales maduras de lo 

habitual.  

Por otro lado, el “carotid blowout 

syndrome” se trata de una complicación 

grave donde se rompe la pared arterial 

ocasionando una hemorragia.  Es más 

frecuente en pacientes que se han 

sometido a cirugía, re-irradiación o que 

tienen un tumor que contacta más de 180° 

con la pared carotídea. En imagen se 

manifiestan como pseudoaneurisma o 

extravasación de contraste en TC 

angiográficos.   

 Toxicidad de los inhibidores de los 

puestos de control inmunitarios: anti PD 

1, PDL 1 y CTLA 4. Relacionados con el 

desarrollo de hipofisitis que se caracteriza 

en imagen por aumento de la glándula, con 

áreas de hiporrealce que pueden 

corresponderse con áreas fibróticas. 

Normaliza el tamaño con corticosteroides. 

 Tumores radioinducidos: 

predominantemente fibro y 

osteosarcomas. Difícil de diferenciarlos de 

recurrencia o metástasis. Clínicamente se 

caracterizan por tener un comportamiento 

agresivo, ser poco sensibles a la 

quimioterapia y no disponer de la re-

irradiación como estrategia terapéutica.  

Conclusiones 

Las complicaciones por quimiorradioterapia 

pueden conllevar a diagnósticos equívocos de 

recurrencia tumoral o mimetizar otras patologías, 

motivos por los cuales los radiólogos deben estar 

familiarizado con su apariencia en imagen a fin de 

realizar el diagnóstico correcto.   

Valoración personal:  

Se trata de un artículo bien sintetizado y muy 

docente, de una lectura en general bastante 

amena. En mi opinión es muy acertado el tema del 

mismo y de la revista en general, ya que el cuello 

tratado conlleva aspectos poco conocidos por 

radiólogos generales. 

Como puntos positivos me gustaría destacar el 

abordaje de las complicaciones en imagen de la 

inmunoterapia ya que es un tema aún poco 
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conocido y que debe ser tenido en cuenta, debido 

a la frecuente utilización de estos tratamientos.  

Como puntos negativos podría reseñar la no 

mención de complicaciones frecuentes tras el uso 

de la quimiorradioterapia como la reacción 

sarcoidea like tras el uso de inmunoterapia, la 

hipercaptación de glándulas salivales tras la 

radioterapia, la hipertrofia de la pared del 

constrictor de la faringe como cambio crónico 

asociado a radioterapia, así como no mencionar 

otras toxicidades sistémicas. Asimismo, algunos 

aspectos del artículo quedan algo confusos en su 

redacción, como la radionecrosis cerebral o el 

“carotid blowout syndrome”.  
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Lupus eritematoso sistémico 

con afectación del sistema 

nervioso central: fisiopatología, 

clínica y hallazgos en pruebas 

de imagen 

José María Lara Torres 

Hospital Universitario de Getafe, R3 

josemarialaratorres@gmail.com 

 

Artículo original: Ota Y, Srinivasan A, Capizzano 

AA, Bapuraj JR, Kim J, Kurokawa R, et al. Central 

nervous system systemic lupus erythematosus: 

Pathophysiologic, clinical, and imaging features. 

Radiographics. 2022;42(1):212–32. 

DOI:  https://doi.org/10.1148/rg.210045  

Sociedad: Society of Abdominal Radiology 

(@SocAbdRadiology) 

Palabras clave: Systemic lupus erythematosus, 

Vasculitis, Infarct, Intracranial hemorrhage, 

Demyelinating syndrome. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: AQP4 

(aquaporina 4), FLAIR (fluid attenuated inversion 

recovery), HSA (hemorragia subaracnoidea), LES (lupus 

eritematoso sistémico), RM (resonancia magnética), 

SNC (sistema nervioso central), TC (tomografía 

computarizada). 

Línea editorial del número: De entre los artículos 

que la revista Radiographics publica en el mes de 

enero-febrero destacan diferentes lecturas acerca 

de la patología mamaria (como la detección 

temprana de la patología tumoral no BRCA), la 

cardiovascular (características radiológicas de la 

ECMO) o la patología del SNC (como los cambios 

morfológicos en los tratamientos de cambio de 

género o, como es el caso del artículo analizado, 

las manifestaciones en el SNC del LES). Además, 

existen pequeños subapartados en los que se 

expone una opinión personal de un experto en el 

tema tratado, como es el caso de la detección 

precoz del cáncer de mama o los retos a la hora de 

abordar las pruebas de imagen con los nuevos 

tratamientos inmunomoduladores. 

Motivos para la selección: El LES es una patología 

autoinmune relativamente frecuente, con un 

espectro de afectación muy amplio, que puede dar 

lugar a múltiples patrones radiológicos, no muy 

conocidos por parte de una parte de los 

profesionales que nos dedicamos a la radiología 

médica. Es por ello que opino que es útil para la 

práctica diaria revisar las manifestaciones más 

frecuentes de esta patología, empezando por las 

que afectan al SNC, siendo este artículo un buen 

ejemplo de ello. 

Resumen: 

El LES es una enfermedad con afectación 

sistémica, con una amplia variedad de 

expresividad clínica con hallazgos tales como 

fiebre, artralgias, eritema malar, hematuria, aftas 

orales o afectación neuropsiquiátrica. En esta 

última es en la que vamos a profundizar. La 

mailto:josemarialaratorres@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s00261-020-02948-y
https://doi.org/10.1148/rg.210045
https://abdominalradiology.org/
https://abdominalradiology.org/
https://twitter.com/SocAbdRadiology
https://twitter.com/SocAbdRadiology
https://doi.org/10.1148/rg.210109
https://doi.org/10.1148/rg.210109
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/rg.210079
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/rg.210079
https://doi.org/10.1148/rg.210080
https://doi.org/10.1148/rg.210080
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afectación neuropsiquiátrica del LES se clasifica 

en difusa y focal, dependiendo de las 

manifestaciones clínicas de las que se acompañe 

(cambios comportamentales, cuadros ansiosos, 

brotes psicóticos, cefaleas, síndromes 

desmielinizantes…). Dentro de los mecanismos 

fisiopatológicos responsables de las 

manifestaciones de esta afectación del SNC 

encontramos 4 grandes grupos: los isquémicos 

inmunomediados, procesos inflamatorios 

autoinmunes, la alteración en la permeabilidad de 

la barrera hematoencefálica y la penetración de 

inmunomoduladores. 

La isquemia en el LES es producida principalmente 

por eventos tromboembólicos, los cuales se 

encuentran asociados a vasculitis, vasculopatía no 

inflamatoria y síndrome antifosfolípido. El daño 

endotelial en el LES es debido al depósito de 

complejos inmunes y la activación secundaria del 

sistema del complemento, y sucede 

principalmente en arterias de mediano calibre, 

causando estenosis luminal, vasculopatía de 

pequeño vaso, oclusión microvascular, 

microinfartos multifocales, embolismos 

intracraneales o microhemorragias. 

Los procesos inflamatorios autoinmunes se 

desencadenan como consecuencia de la 

activación policlonal de linfocitos B y la producción 

de anticuerpos autoinmunes. Estos anticuerpos, 

junto con otros inmunomoduladores, penetran las 

barreras del SNC gracias a la vasculopatía 

producida, y atacan a algunas dianas como son las 

neuronas, los astrocitos o la mielina, dando lugar 

a cuadros de desmielinización, neurotoxicidad e 

inflamación local. 

En cuanto a las membranas que recubren el SNC, 

su principal papel es el de crear una barrera que 

impida el paso de moléculas y células inmunes 

(anticuerpos, leucocitos o citoquinas). Se 

compone de varios elementos: las meninges, que 

separan el líquido cefalorraquídeo y la vasculatura 

del espacio subaracnoideo; el sistema glinfático, 

que es un sistema pseudolinfático que recoge los 

productos de deshecho localizados en el espacio 

perivenoso del parénquima; la barrera sanguínea-

líquido cefalorraquídeo, que es una estructura 

secretora altamente vascularizada con endotelio 

fenestrado y que al ser afectada por los 

componentes inmunes precipita la entrada de los 

mismos en el SNC, y la barrera hematoencefálica, 

que separa la sangre del líquido extracelular 

cerebral, con un endotelio ampliamente selectivo. 

La prueba de imagen más sensible a la hora de 

detectar las alteraciones intracraneales, así como 

para datar la cronicidad de las mismas es la RM. 

Además, presenta la ventaja de no utilizar 

radiaciones ionizantes al realizar el examen. La TC 

es superior para la identificación de las 

calcificaciones intracraneales. Como se ha 

comentado previamente, el LES presenta un 

amplio abanico de manifestaciones radiológicas, 

que serán desarrolladas a continuación. 

Vasculitis y vasculopatía 
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El LES presenta especial predilección por las 

arteriolas y capilares, produciendo tortuosidad 

vascular, hialinización de los vasos, proliferación 

endotelial, inflamación perivascular o gliosis. La 

presencia de vasculitis se ha correlacionado con 

hemorragias extensas. La vasculitis y vasculopatía 

relacionada con el LES puede afectar a vasos de 

pequeño y mediano tamaño, produciendo 

cambios isquémicos crónicos microvasculares. 

 Lesiones cerebrales. La RM muestra áreas 

hiperintensas en secuencias potenciadas 

en T2 y FLAIR e hipointensas en las 

secuencias T1 en la sustancia blanca (los 

lóbulos frontales y parietales son los más 

afectados), principalmente de localización 

subcortical, sustancia blanca profunda y 

periventricular. La médula espinal y los 

ganglios basales pueden afectarse, aunque 

de manera menos frecuente. Estas 

lesiones no suelen captar contraste. Las 

lesiones anteriormente descritas pueden 

llegar a captar contraste a medida que 

progresa la vasculopatía, pudiendo llegar a 

confundirse con lesiones desmielinizantes 

o encefalitis autoinmune, sobre todo en las 

lesiones que afectan las regiones 

periventriculares o los ganglios basales. 

 Infartos lacunares. Focos hiperintensos en 

secuencias potenciadas en T2 y FLAIR e 

hipointensas en las secuencias T1 en 

territorios profundos. Normalmente se 

asocian a cefaleas y a deterioro cognitivo 

en pacientes diagnosticados de LES. 

 Atrofia cerebral. La atrofia cerebral suele 

ocurrir de manera temprana en los 

pacientes con LES, y muestra una relación 

directa con la extensión de las lesiones de 

sustancia blanca, los infartos lacunares, la 

cronicidad de la enfermedad, el deterioro 

cognitivo, la presencia de anticuerpos 

antifosfolípidos y la enfermedad 

cerebrovascular. 

 Infartos extensos. Es una de las 

complicaciones más invalidantes del LES y 

se correlaciona con la presencia de 

anticuerpos antifosfolípidos. Se 

distribuyen a lo largo de un territorio 

vascular de las principales arterias 

intracraneales, y se asocian a 

hiperintensidad de señal y secuencias 

potenciadas en T2 y FLAIR así cómo 

restricción en secuencias de difusión en las 

fases aguda y subaguda. Puede existir 

captación de contraste en la fase subaguda 

debido a la rotura de la barrera 

hematoencefálica. 

 Microhemorragias. Lesiones que pasan 

desapercibidas en TC y RM convencional. 

Se suelen detectar en secuencias T2*, 

donde presentan caída de señal. 

 Hemorragia subaracnoidea. La incidencia 

de la HSA se ha estimado que es 5 veces 

mayor en los pacientes con LES respecto a 

la población general. La TC es considerada 
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como la prueba de imagen de primera 

línea para el diagnóstico de la HSA, 

demostrando una alta sensibilidad en el 

momento agudo. Sin embargo, conforme 

avanza en el tiempo, la sensibilidad 

disminuye, momento en el que la RM 

supera a la TC a la hora de la detección del 

sangrado, especialmente las secuencias 

T2*. Suelen originarse como consecuencia 

de la ruptura de aneurismas fusiformes 

distales, de morfología aberrante en 

localizaciones atípicas, múltiples 

aneurismas saculares y HSA 

angiográficamente negativas. 

Síndrome antifosfolípido 

Caracterizado por las trombosis arteriales y 

venosas en presencia de anticuerpos 

antifosfolípidos. Entre los hallazgos más 

frecuentemente encontrados en la RM 

encontramos los infartos en territorios extensos, 

infartos lacunares, infartos en territorio frontera 

bilaterales o estenosis arteriales. 

Síndromes desmielinizantes 

Se ha postulado que la etiología de estos 

síndromes en el LES radica en la presencia de 

anticuerpos anti-AQP4 en el SNC. Estos 

anticuerpos tienen tendencia a ejercer su función 

sobre determinadas estructuras anatómicas tales 

como el nervio óptico, la retina, el hipotálamo, 

regiones periventriculares y periacueductales y la 

médula espinal. 

 Neuritis óptica. Se caracteriza por la 

aparición de hiperintensidades en 

secuencias potenciadas en T2 y FLAIR, con 

engrosamiento y captación de contraste 

del nervio óptico, el cuál es más evidente 

en las secuencias coronales T2 y T1 con 

saturación grasa. El principal diagnóstico 

diferencial se realiza con la esclerosis 

múltiple, que presenta un aspecto 

radiológico similar, con la salvedad de que 

en la esclerosis múltiple es rara la 

afectación del quiasma o de la extensión 

bilateral. 

 Lesiones desmielinizantes cerebrales. 

Principalmente distribuidas en los 

territorios donde se expresa AQP4, 

sobretodo en las regiones 

periependimarias (periventriculares, 

cuerpo calloso, hipotálamo, tálamo 

medial, sustancia gris periacueductal, 

protuberancia dorsal o área postrema). La 

captación de contraste o la restricción en 

difusión de estas lesiones se da en el 

momento agudo, y puede simular a 

lesiones de esclerosis múltiple, con la 

diferencia de su localización anatómica. 

 Mielitis. Se caracteriza por una mielitis 

longitudinalmente extensa, con afectación 

de 3 o más cuerpos niveles vertebrales, 

normalmente a nivel torácico. La presencia 

de la marcada hiperintensidad punteada 

de estas lesiones en T2 (mayor incluso que 
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el líquido cefalorraquídeo) es característica 

de este tipo de lesiones. 

Encefalitis autoinmune 

Caracterizada por hiperintensidades T2 y FLAIR de 

localización amigdalar, en hipocampo y ganglios 

basales. El realce puntiforme y la restricción en 

difusión pueden verse en los ganglios basales. Las 

hiperintensidades en T1 se relacionan con necrosis 

coagulativa. 

Complicaciones del SNC relacionadas con el LES 

 Síndrome de encefalopatía posterior 

reversible. Hiperintensidades de señal en 

T2 y FLAIR localizadas en territorios de la 

circulación posterior, incluyendo ambos 

tálamos, sustancia blanca parieto-occipital 

y troncoencéfalo. Pueden presentar 

restricción en difusión y es reversible. Son 

lesiones tumefactas, con expansión del 

parénquima y discreto efecto de masa. 

 Leucoencefalopatía multifocal progresiva. 

Hiperintensidad de señal en secuencias 

potenciadas en T2 y FLAIR multifocales, 

asimétricas y confluentes, de localización 

subcortical parietal, occipital y frontal. Las 

lesiones involucran las fibras arcuatas, 

típicamente sin producir efecto de masa ni 

realce tras administración de contraste. 

 Procesos linfoproliferativos secundarios a 

fármacos inmunosupresores. Los procesos 

linfoproliferativos tales como el linfoma 

cerebral primario son complicaciones 

conocidas de la inmunosupresión 

sistémica. La mayoría son linfomas de 

células B. En pacientes 

inmunocompetentes son típicamente 

hiperdensos e hipercaptantes en TC así 

como hipointensas en T2 y con realce 

homogéneo en RM, con restricción en 

difusión. En los pacientes 

inmunosuprimidos presentan un aspecto 

más heterogéneo y pleomórfico. 

Normalmente se localizan en sustancia 

blanca periventricular, ganglios basales y 

cuerpo calloso. 

Valoración personal:  

El artículo es bastante sencillo y de lectura fácil y 

comprensible acerca de una entidad 

relativamente como es el LES. El estudio desglosa, 

de manera concisa y con ejemplos bastante 

representativos, las múltiples manifestaciones 

radiológicas de esta patología, haciendo también 

hincapié en los diferentes diagnósticos 

diferenciales. Todo ello se recoge de manera muy 

clara, con la información justa, sin que sea 

farragoso. 
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PE MIMICS: un enfoque 

estructurado para el radiólogo 

de urgencias en la evaluación 

del dolor torácico 

Beatriz Moraleda Cabrera  

Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada), 
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Artículo original: Dempsey PJ, Yates A, Power JW, 

KO JP MC, Hutchinson B. PE MIMICS: a structured 

approach for the emergency radiologist in the 

evaluation of chest pain.  Emerg Radiol. 

10.1007/s10140-022-02023-7. 

DOI:  https://doi.org/10.1007/s10140-022-02023-7  

Sociedad: American Society of Emergency 

Radiology (ASER) 

Palabras clave: Chest pain, CT pulmonary embolism, 

CT thoracic aorta, Search patterns. 

Abreviaturas: ECG (electrocardiograma), ERGE 

(enfermedad por reflujo gastroesofácico), IM 

(infarto de miocardio), SCA (síndrome coronario 

agudo), TC (tomografía computarizada). 

Línea editorial del número: Emergency Radiology 

es la Revista de la Sociedad Estadounidense de 

Radiología de Emergencia (ASER) publicada de 

forma bimestral y el número de febrero recoge 25 

artículos. Varios de ellos continúan abordando la 

infección por COVID-19 en lo que respecta a sus 

manifestaciones pulmonares, en concreto se 

publica uno bastante interesante acerca de las 

complicaciones de la ventilación mecánica 

(https://doi.org/10.1007/s10140-021-01976-5). 

En cuanto a revisiones pictóricas destacaría la 

dedicada a las infecciones dentarias que realiza 

una interesante clasificación en función del 

espacio afectado 

https://doi.org/10.1007/s10140-021-01982-7 y 

otras dos acerca de las manifestaciones 

radiológicas de la embolia grasa 

https://doi.org/10.1007/s10140-021-01969-4 y la 

lesión contusa de aorta 

https://doi.org/10.1007/s10140-021-01964-9. En 

este número predominan los artículos de revisión 

y las revisiones pictóricas frente a los estudios 

investigación. 

Motivos para la selección:  La realización de TC de 

tórax por dolor de características pleuríticas es 

habitual en la urgencia y su demanda se ha 

incrementado exponencialmente, sobre todo a 

partir de la pandemia de COVID-19, con el objetivo 

de descartar tromboembolismo pulmonar.  Una 

vez descartado o confirmado el diagnóstico de 

sospecha no debemos perder de vista que 

tenemos delante a un paciente con dolor y en el 

tórax existen multitud de estructuras susceptibles 

de provocarlo, algunas de ellas requiriendo una 

actitud urgente. Tener en mente esta premisa es 

importante para no caer en el sesgo de 

satisfacción; una buena opción es utilizar una regla 

nemotécnica como la que proponen los autores de 

https://doi.org/10.1007/s10140-022-02023-7
https://doi.org/10.1007/s10140-021-01976-5
https://doi.org/10.1007/s10140-021-01982-7
https://doi.org/10.1007/s10140-021-01969-4
https://doi.org/10.1007/s10140-021-01964-9
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este trabajo que nos guía para realizar una lectura 

sistemática de las estructuras torácicas 

susceptibles de provocar la clínica al paciente. La 

elección de este trabajo se basa en que la 

considero una herramienta útil para evitar errores 

en nuestra práctica clínica habitual. 

Resumen: 

El dolor torácico es un problema de consulta 

frecuente en urgencias y se ha producido un 

aumento exponencial del uso de las técnicas de 

imagen para su diagnóstico. Sus etiologías pueden 

ser muy variadas. La realización de angioTC en 

estos pacientes se realiza con frecuencia para 

evaluar embolia pulmonar o síndrome aórtico 

agudo siendo su tasa de positividad 

consistentemente baja (10 y 2,3% 

respectivamente). El propósito de esta revisión 

pictórica es sugerir un patrón de búsqueda para el 

dolor torácico más allá de estas entidades, una vez 

descartado que el posible origen sean dichos 

síndromes. 

Los componentes del patrón de búsqueda PE 

MIMICS son los siguientes: 

 Pleura/Pericardium 

 Esophagus 

 Myocardium 

 Infarct (fat) 

 Musculoskeletal 

 Intercostal 

 Coronary 

 Subtle Pneumomediastinum 

Pleura/pericardio 

El dolor torácico pleurítico suele manifestarse 

como un dolor agudo, que se exacerba con la 

inspiración. El parénquima pulmonar no contiene 

receptores del dolor por lo que las afecciones 

pulmonares que generan dolor suelen hacerlo por 

irritación de la pleura. Las anomalías pleurales 

pueden manifestarse con engrosamiento, realce, 

nodularidad y líquido pleural según la causa. La 

inflamación del parénquima pulmonar adyacente, 

por ejemplo, por consolidación infecciosa, 

generará dolor si hay afectación de la pleura 

adyacente. Las imágenes de angioTC en fase 

venosa pueden ayudar a resaltar anomalías 

pleurales. 

La gran mayoría de los pacientes con pericarditis 

aguda presentan dolor torácico. El engrosamiento 

pericárdico puede deberse a pericarditis aguda 

pero también a otras afecciones no agudas que 

pueden no producir dolor. El realce del pericardio 

en la TC con contraste y la presencia de derrame 

suelen estar presentes en el caso de una 

pericarditis aguda. 

Esófago 

Hasta el 20% de los pacientes con dolor torácico 

tienen una causa gastrointestinal, a menudo 

ERGE. Otras posibles etiologías son la hernia de 

hiato, acalasia, cuerpo extraño y malignidad 

esofágica. 

La evaluación de masas se realiza mejor con 

endoscopia y los trastornos de la motilidad con 
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estudios fluoroscópicos, sin embargo la TC es un 

complemento valioso y muchas características de 

la patología esofágica son fácilmente 

identificables. La dilatación proximal del esófago 

con una porción distal estenótica puede verse en 

la acalasia. Un diámetro luminal superior a 10 mm 

y segmentos hidroaéreos son anómalos en todas 

las porciones excepto entre los ventrículos 

cardíacos y el esfínter esofágico inferior (15 mm). 

El engrosamiento de su pared puede sugerir 

inflamación o malignidad. 

Miocardio 

Los defectos de perfusión miocárdica en TC con 

contraste se correlacionan bastante bien con 

regiones de necrosis miocárdica en pacientes con 

SCA sin elevación del segmento ST en un entorno 

clínico adecuado. La identificación de un 

segmento hipoatenuante del miocardio en un 

paciente con dolor torácico atípico o 

biomarcadores séricos cardiacos inicialmente 

negativos puede ser clínicamente muy importante 

y debe formar parte del patrón de búsqueda del 

radiólogo, para su detección puede ayudar 

estrechar el ángulo de ventana. Aunque la angioTC 

con gating electrocardiográfico es la forma óptima 

de evaluar esta patología muchos defectos se 

pueden detectar en la TC simple (como una 

hipoatenuación por recambio graso en los casos 

de IM crónico) y angioTC sin gating cardiaco 

(visualizando un defecto de realce en fases 

tempranas y/o realce tardío a los 5 minutos). 

Infarto (epicárdico) 

La necrosis grasa epipericárdica es una afección 

benigna y autolimitada que generalmente se 

presenta con dolor torácico pleurítico agudo en 

pacientes por lo demás sanos que se ha 

encontrado en el 2% de los pacientes sometidos a 

TC para evaluar dolor torácico.  

Se visualiza como una lesión grasa redonda con 

cambios inflamatorios, engrosamiento del 

pericardio adyacente o ambos. Puede haber 

derrame pleural asociado o atelectasia. 

Musculoesquelético 

Representan hasta el 15% de la etiología del dolor 

torácico agudo. Entre sus causas encontramos: 

 Fracturas costales: dolor pleurítico. A 

menudo en pacientes que no recuerdan un 

trauma significativo lo que dificulta el 

diagnóstico. Pueden ocurrir de forma 

insidiosa secundarias a espasmos de tos, 

fracturas por estrés e insuficiencia. 

 Artritis: pueden causar dolor en cualquier 

articulación afecta involucrada en los 

movimientos respiratorios de la pared 

torácica. Un área que tiende a pasarse por 

alto son las articulaciones 

manubrioesternales y esternoclaviculares. 

 Lesiones del cartílago costal: no se 

visualizan en la radiografía simple. Su 

fractura aparece como un área discontinua 

de baja densidad a su través. Una causa 



19 

 

 

más rara es el síndrome de Tietze, que 

consiste en una afección inflamatoria 

benigna de la unión costocondral sobre 

todo en la 2ª y 3ª costillas. La TC puede 

mostrar hinchazón o esclerosis, aunque el 

engrosamiento condral, la inflamación y el 

edema subcondral se suelen valorar mejor 

por RM. 

Intercostal  

La irritación del nervio intercostal también 

provoca dolor de tipo pleurítico. Sus causas 

pueden ser o no de origen maligno, algunas de 

ellas son un como consecuencia de una lesión ósea 

cuya extensión produce la compresión del nervio 

intercostal o una osteomielitis costal con masa de 

partes blandas, pérdida de planos grasos y 

reacción perióstica 

Coronario 

La valoración de las arterias coronarias es clave en 

la evaluación de dolor torácico.  

En los casos de angioTC controlado por ECG se 

pueden evaluar el grado de estenosis coronaria e 

incluso la disección coronaria espontánea, si bien 

su valoración puede estar limitada en frecuencias 

cardiacas altas. Podemos encontrar estenosis 

crónica, oclusión luminal, hematoma intramural, 

flap de disección y acumulación de grasa 

perivascular cuya presencia se ha relacionado con 

placas ateroma de mayor riesgo, niveles de 

troponina más altos y anomalías regionales del 

movimiento de la pared. 

Algunas anomalías coronarias como las arterias 

aberrantes de curso maligno, que se asocian con 

dolor torácico, también pueden ser detectadas en 

los estudios sin gating cardiaco. Un ejemplo es el 

origen anómalo de la coronaria derecha desde el 

seno coronario izquierdo que sigue un trayecto 

interarterial entre el tronco de la pulmonar y la 

aorta. Esta anomalía tiene riesgo potencial de 

isquemia por compresión de las estructuras 

vasculares adyacentes durante el ejercicio. 

Neumomediastino sutil 

Es de gran utilidad diagnóstica evaluar la presencia 

de neumomediastino leve/en cuantía ligera con la 

ventana de pulmón. El neumomediastino no 

traumático puede ocurrir de forma espontánea o 

secundaria a un trastorno subyacente como asma, 

enfermedad pulmonar intersticial o yatrogenia. 

Además, el consumo de cannabis es un factor de 

riesgo para neumomediastino y neumotórax. El 

efecto Macklin (aire a lo largo de las vainas 

broncovasculares hacia el mediastino secundario 

a ruptura alveolar) también puede estar presente. 

 Valoración Personal: 

Los autores proponen una herramienta, como es 

la regla nemotécnica PE MIMICS, que considero 

útil y práctica para realizar una búsqueda 

estandarizada acerca de la causa del dolor torácico 

del paciente que consulta en urgencias y al que se 

le realizan estudios de imagen con la sospecha 

clínica más habitual que es la de 

tromboembolismo pulmonar o síndrome aórtico 
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agudo, diagnósticos en la mayor parte de los casos 

descartados. El uso de esta herramienta de forma 

sistemática en nuestro trabajo puede evitar 

muchos errores de infra-diagnóstico. El número de 

imágenes para tratarse de una revisión pictórica lo 

considero algo escaso, si bien las figuras 

presentadas son fáciles de interpretar y la leyenda 

de las figuras es correcta.  
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Perlas y errores en el carcinoma 

esofágico 

Miguel Arribas Delgado 
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Artículo original:  Betancourt-Cuellar SL, Palacio 

DP, Kuperman Beneviste MF, Mawlawi Y, Erasmus 

JJ. Pitfalls and pearls in esophageal carcinoma. 

Semin Ultrasound CT MR. 2021; 42(6):535-541. 

DOI: https://dx.doi.org/10.1053/j.sult.2021.04.016  

Sociedad: N/A. 

Palabras clave: N/A. 

Abreviatura y acrónimos utilizados: AJCC 

(American Joint Committee on Cancer), CIV 

(contraste intravenoso), EUS (Endoscopic 

Ultrasound), Gy (Grey), PET (tomografía por 

emisión de positrones), TC (tomografía 

computarizada), TNM (Tumor-Node-Metastasis). 

Línea editorial del número: Seminars in 

Ultrasound, CT and MR es una revista científica 

bimensual dedicada a la publicación de artículos 

dirigidos a la interpretación de las distintas 

pruebas de imagen utilizadas en el día a día de la 

práctica clínica. Los artículos publicados son 

solicitados de manera expresa a los diferentes 

autores. Cada uno de los diferentes números de 

esta publicación está dedicado a un campo en 

concreto de la radiología. En el caso del número al 

que pertenece este artículo, el tema a tratar es la 

radiología torácica, con un especial peso en los 

hallazgos radiológicos más útiles para el 

diagnóstico de la patología neoplásica pulmonar. 

También dedica un peso considerable a los 

cambios iatrogénicos producidos en el tórax, tanto 

por cirugías como tratamientos quimioterápicos y 

radioterápicos.  

Motivos para la selección: De entre los diferentes 

trabajos que incluye el último número de Seminars 

in Ultrasound, CT and MR, el artículo seleccionado 

destaca por tratar sobre una patología mucho más 

infrecuente que la patología neoplásica pulmonar, 

el carcinoma esofágico. Esto condiciona una falta 

de familiaridad por parte del radiólogo con los 

hallazgos radiológicos que permiten un correcto 

diagnóstico y estadiaje. Con el fin de evitar 

posibles errores, me parece de gran interés el 

estudio de esta patología, y el artículo sobre el que 

trata esta revisión me parece un adecuado punto 

de partida. 

Resumen:  

El carcinoma esofágico es una patología cuya 

incidencia se encuentra en ascenso, llegando a 

causar 16.000 muertes anuales en EEUU. Para su 

correcto diagnóstico, disponemos de numerosas 

pruebas de imagen, útiles a su vez para el 

seguimiento posterior al tratamiento. 

Estadiaje 

Para el estadiaje de esta neoplasia, la American 

Joint Committee on Cancer (AJCC) emplea el 

sistema TNM, que tiene en cuenta la invasión local 

mailto:m.arribasdelgado95n@gmail.com
https://dx.doi.org/10.1053/j.sult.2021.04.016
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del tumor (T), su extensión ganglionar (N) y la 

presencia de metástasis (M).  

T: Esta subcategoría viene determinada por el 

grado de invasión de la lesión tumoral en la pared 

esofágica: 

 Tis: Displasia de alto grado intraepitelial. 

 T1: Lesión que alcanza la lámina propia, 

mucularis mucosa o submucosa. 

 T2: Infiltración de la muscular propia. 

 T3: Infiltración de la adventicia. 

 T4: Infiltración de estructuras adyacentes. 

El uso de la TC nos puede ayudar en el distinguir 

aquellas lesiones que corresponden a un T4, al 

visualizar una pérdida del plano graso que separa 

el esófago con el resto de estructuras 

mediastínicas que se encuentran adyacentes. Sin 

embargo, para clasificar lesiones desde Tis a T3 se 

requiere un examen anatomopatológico. 

El uso de estudios de PET-TC presenta una 

sensibilidad mayor para localizar lesiones 

incipientes aún no llamativas en la CT, debido a la 

captación del radiotrazador por parte de las 

células tumorales. No obstante, estos hallazgos 

son muy inespecíficos y pueden ser secundarios a 

esofagitis focal o úlceras esofágicas, una causa de 

error típica en la práctica habitual. Una situación a 

tener en cuenta es la visualización de una 

captación focal esofágica adyacente a una lesión 

tumoral esofágica primaria ya definida, la cual nos 

tiene que hacer sospechar en la presencia de una 

lesión satélite, habituales debido a la gran 

irrigación linfática del esófago. 

Debido a las limitaciones de la TC y PET-TC, la 

prueba más utilizada para el estadiaje de la 

subcategoría T es la ultrasonografía endoscópica 

(EUS), alcanzando una sensibilidad en lesiones T1 

del 88%. 

N: La afectación linfática es la subcategoría con 

una mayor repercusión en el pronóstico del 

paciente. Viene determinada por el número de 

ganglios regionales afectos. Se consideran 

ganglios regionales todos aquellos periesofágicos 

localizados desde el esfínter esofágico superior 

hasta el eje celíaco. Adenopatías patológicas fuera 

de estos territorios se consideran afectación 

metastásica a distancia. 

 N0: Ausencia de afectación ganglionar 

regional. 

 N1: De 1 a 2 ganglios afectos. 

 N2: De 3 a 6 ganglios afectos. 

 N3: 7 o más ganglios efectos. 

La TC es una prueba limitada para valorar la 

afectación ganglionar debido a que el criterio 

utilizado para diagnosticar adenopatías tumorales 

consiste en objetivar un aumento de su tamaño 

hasta alcanzar un eje corto mayor a 1 cm. Este 

hallazgo tan poco sensible condiciona que 

aquellos ganglios con infiltración microscópica no 

sean valorables mediante esta técnica. Además, 

existe también la posibilidad de falsos positivos 
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debido a cambios secundarios debido a 

inflamación / infección en ganglios regionales. 

Por otra parte, la PET-TC presenta una mayor 

sensibilidad para la afectación ganglionar, debido 

a la posibilidad de detectar captaciones 

patológicas de radiotrazador en adenopatías 

regionales que aún no han aumentado de tamaño 

de manera significativa. No obstante, al igual que 

en el caso de la TC, existe la posibilidad de falsos 

positivos por alteraciones de etiología 

inflamatoria o infecciosa.  

El uso de EUS permite una caracterización muy 

detallada de las adenopatías periesofágicas, tanto 

de su tamaño como de su morfología y es la 

técnica recomendada por la AJCC para la 

determinación de la subcategoría N. Además, 

permite guiar punciones con aguja fina para 

realizar también un diagnóstico 

anatomopatológico. El mayor problema derivado 

de esta técnica viene dado por los casos de falsos 

positivos en punciones, debido a la contaminación 

de la muestra tras el paso de la aguja a través del 

tumor primario. 

M: Esta categoría valora la presencia de 

enfermedad metastásica a distancia: 

 M0: Ausencia de metástasis a distancia. 

 M1: Presencia de metástasis a distancia. 

El carcinoma esofágico tiene tendencia a la 

diseminación a distancia, observándose lesiones 

metastásicas en un 50% de los casos al 

diagnóstico. El estudio más adecuado para la 

estadificación de este aspecto es la PET-TC, mucho 

más sensible que la TC convencional y 

especialmente útil para aquellos casos en los que 

la localización de las lesiones es atípica. Debido a 

la poca especificidad de la captación de 

radiotrazador y que la presencia de metástasis a 

distancia determina el manejo del paciente, se 

recomienda realizar un diagnóstico 

anatomopatológico de las lesiones sospechosas. 

Errores en el tratamiento y seguimiento 

El manejo habitual de los pacientes con carcinoma 

esofágico es el uso de quimioradioterapia 

neoadyuvante con intervención quirúrgica 

posterior. Para la valoración de los pacientes 

después de recibir un tratamiento, se utiliza por lo 

general estudio de PET-TC. Hay varias entidades 

que pueden llevar a un diagnóstico erróneo de 

recidiva tumoral, sometiendo al paciente a 

exploraciones e intervenciones innecesarias, de 

ahí la importancia de su conocimiento y estudio. 

Esofagitis postradiación. La afectación 

inflamatoria del esófago tras recibir radioterapia 

es bastante frecuente, pudiendo llegar a ulcerarse. 

Estos cambios se visualizan en la PET-TC como 

áreas de aumento de captación de radiotrazador, 

lo que puede simular una recidiva de la 

enfermedad tumoral. Para distinguir estas dos 

etiologías podemos ayudarnos observando el 

patrón y la distribución de la captación: 



24 

 

 

 Captación de radiotrazador en esofagitis: 

Captación lineal, a lo largo de un segmento 

esofágico. 

 Captación de radiotrazador tumoral: 

Típicamente focal. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el tiempo 

transcurrido desde el tratamiento. La esofagitis 

tras radioterapia se instaura clásicamente entre 

las dos o tres semanas después del inicio del 

tratamiento, con una resolución en 6 -12 semanas 

tras concluirlo.  

En caso de dudas, la realización de estudios 

endoscópicos o toma de biopsias puede evitar 

diagnósticos erróneos. 

Lesiones hepáticas postradiación. Incrementos 

focales de captación del parénquima hepático en 

estudios de PET-TC pueden ser secundarios a 

lesiones por el tratamiento radioterápico recibido 

por un tumor esofágico primario. Este tipo de 

lesiones se presenta en un 3-9% de los casos y 

puede producir un diagnóstico erróneo de 

afectación metastásica. Se producen típicamente 

en el lóbulo hepático izquierdo y caudado, 3 

semanas tras el inicio del tratamiento, en 

pacientes que han recibido una dosis mayor a 30 

Gy. 

Estas lesiones hepáticas se manifiestan en la TC 

como áreas hipodensas de bordes bien definidos 

que no realzan tras la administración de CIV. 

Podemos evitar un diagnóstico erróneo de las 

lesiones postradiación conociendo la localización 

típica dentro de los lóbulos hepáticos descrita 

previamente y siempre correlacionando con el 

tiempo transcurrido desde el inicio de la 

administración de radioterapia. 

Captación de radiotrazador en el lugar de la 

anastomosis. La PET-TC es la prueba utilizada para 

evaluar la presencia de recurrencias en los 

pacientes que han sido sometidos a una resección 

esofágica con posterior anastomosis. Las 

recurrencias en el lugar de la anastomosis son 

raras, ocurriendo en aproximadamente el 7% de 

los casos, y se manifiestan como engrosamientos 

focales o circunferenciales asociados a un 

aumento de la captación de radiotrazador. No 

obstante, no es infrecuente visualizar un aumento 

de captación en la región de la anastomosis debido 

a cambios inflamatorios (normalmente secundaria 

a tratamientos previos). Por esta razón, conviene 

realizar estudios endoscópicos para evitar 

diagnósticos erróneos. 

El uso de flaps omentales en las anastomosis tras 

resecciones esofágicas es una práctica habitual 

ampliamente extendida para evitar la aparición de 

dehiscencias. Esto puede producir focos de 

necrosis grasa, que visualizaríamos en la TC como 

estratificación de la grasa adyacente a la 

anastomosis o engrosamientos de densidad partes 

blandas. Además, esa necrosis grasa puede 

condicionar un aumento de la captación en la PET-

TC debido a cambios inflamatorios. Estos signos 



25 

 

 

radiológicos son fácilmente interpretables como 

una recidiva a nivel de la anastomosis, por lo que 

resulta de vital importancia vigilar a lo largo del 

tiempo estos hallazgos y objetivar que se 

mantienen estables en el tiempo o incluso 

desaparecen. 

Valoración personal: 

El artículo es una revisión bastante completa de 

los hallazgos radiológicos más útiles en el 

carcinoma esofágico. Me parece un gran acierto 

no solo incidir en aquellos signos útiles para el 

estadiaje, sino al mismo tiempo hacer un gran 

hincapié en qué otros hallazgos pueden hacernos 

caer en diagnósticos erróneos. Además, la 

inclusión de una pequeña revisión sobre el 

estadiaje TNM de esta neoplasia me parece de 

gran utilidad, debido a que son conceptos que se 

olvidan con facilidad si no se emplean a menudo. 

También destacaría la calidad y número de las 

imágenes incluidas en el artículo, que facilitan en 

gran medida los conceptos expuestos a lo largo del 

texto, especialmente cuando compara las 

diferentes técnicas de imagen.   
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Artículo original: Interstitial lung abnormalities: 

new insights between theory and clinical practice. 

Ledda RE, Milanese G, Milone F, Leo L, Balbi M, 

Silva M, Sverzellati N. Insights Imaging. 2022 Jan 

15;13(1):6. 

DOI: https://dx.doi.org/10.1186/s13244-021-

01141-z  

Sociedad: European Society Radiology 

(@esr_journals) 

Palabras clave: N/A. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: API 

(anomalías pulmonares intersticiales), TC 

(tomografía computarizada), TCAR (tomografía 

computarizada de alta resolución) 

Línea editorial del número: Insights into imaging 

es la revista oficial de la European Society of 

Radiology. Este es el primer número de esta 

publicación del año 2022, conocida por sus 

interesantes y prácticas revisiones. Consta de 14 

artículos, algunos de los cuales me han llamado 

especialmente la atención. Relativo al tema de 

inteligencia artificial y la radiómica, reseñar el 

artículo para detectar el punto de calibre en casos 

de obstrucción de intestino delgado por 

adherencias.  En relación con COVID-19, un 

estudio postmorten con RM 7T. En cuanto a temas 

más usuales de la práctica clínica, destacar una 

revisión en profundidad sobre emergencias 

traumáticas orbitarias, otra sobre tuberculosis 

pulmonar activa y otra sobre las características de 

los aneurismas de aorta de etiología infecciosa. 

Por último, el artículo que finalmente he elegido 

para revisar, anomalías pulmonares intersticiales: 

nuevas percepciones entre la teoría y la práctica 

clínica. 

Motivos para la selección:  La interpretación de la 

TCAR es un proceso complejo, y el reconocimiento 

de anomalías intersticiales leves puede ser muy 

complicado. Los radiólogos representan la primera 

línea de detección y caracterización de API, pero 

debido a que los hallazgos suelen ser incidentales, 

esta entidad puede ser subestimada. Me pareció 

un artículo interesante y que a priori podría 

resultar muy útil en nuestra práctica diaria, no solo 

por su frecuencia, sino por su implicación a largo 

plazo para los pacientes, intentando hacer 

diagnósticos más precisos, más tempranos, que 

marquen un cambio de ruta en el manejo, 

tratamiento con terapias antifibróticas y 

pronóstico de estos pacientes. 

Resumen: 

Desde que las API se describieron por primera vez 

en fumadores de tabaco, numerosos estudios han 

https://dx.doi.org/10.1186/s13244-021-01141-z
https://dx.doi.org/10.1186/s13244-021-01141-z
https://twitter.com/esr_journals
https://insightsimaging.springeropen.com/articles/10.1186/s13244-021-01150-y
https://insightsimaging.springeropen.com/articles/10.1186/s13244-021-01150-y
https://insightsimaging.springeropen.com/articles/10.1186/s13244-021-01150-y
https://insightsimaging.springeropen.com/articles/10.1186/s13244-021-01144-w
https://insightsimaging.springeropen.com/articles/10.1186/s13244-021-01142-y
https://insightsimaging.springeropen.com/articles/10.1186/s13244-021-01142-y
https://insightsimaging.springeropen.com/articles/10.1186/s13244-021-01138-8
https://insightsimaging.springeropen.com/articles/10.1186/s13244-021-01138-8
https://insightsimaging.springeropen.com/articles/10.1186/s13244-021-01135-x


27 

 

 

intentado caracterizar estas anomalías en la TC, 

dejando preguntas sin respuesta. La Sociedad 

Fleischer ha publicado recientemente un 

documento de revisión que enfatiza en la 

importancia de que los radiólogos reconozcan e 

informen adecuadamente la API en su práctica de 

rutina. 

Las API se definen como anomalías pulmonares de 

distribución difusa (no focales) y con al menos un 

5% de extensión de una zona pulmonar (las zonas 

pulmonares superior, media e inferior están 

delimitadas por los niveles del arco aórtico inferior 

y vena pulmonar inferior derecha). Normalmente, 

se trata de individuos en los que no se sospecha 

EPI y, por lo tanto, son hallazgos incidentales.  

Los hallazgos de la TC incluyen opacidades 

reticulares o en vidrio deslustrado, panal de abejas 

y quistes no enfisematosos. Los radiólogos deben 

informar qué regiones pulmonares están 

involucradas, ya que los diferentes patrones de 

distribución pueden tener implicaciones 

pronósticas. En particular, Hatabu et al 

propusieron tres categorías TC de API: no 

subpleurales, subpleurales no fibróticas y 

subpleurales fibróticas, donde las características 

de la fibrosis pulmonar en la TC incluyen distorsión 

de la arquitectura (desplazamiento de fisuras, 

distorsión de las estructuras broncovasculares) 

con bronquiectasias por tracción y/o panal de 

abejas (o ambas). Se demostró que estas 

categorías están asociadas con diferentes riesgos 

de progresión y mortalidad. Por ejemplo, las API 

no subpleurales tienden a permanecer estables y 

no se correlacionan con una mayor mortalidad, 

mientras que con las API subpleurales fibróticas 

ocurre lo contrario. La distinción entre API 

fibrótica y no fibrótica es primordial pero 

complicada en la enfermedad temprana (por 

ejemplo, opacidades reticulares subpleurales 

leves), siendo la correlación histológica de la TC en 

este entorno variable. En un paciente, la 

reticulación subpleural limitada puede ser la única 

manifestación en la TC de fibrosis 

histológicamente avanzada, pero en otro puede 

no representar fibrosis en absoluto. 

La exclusión de los nódulos centrolobulillares de la 

lista de características de las API representa un 

cambio significativo con respecto a las 

definiciones anteriores, y destaca la importancia 

de centrarse en aquellas anomalías de la TC que 

tienen más riesgo de progresión. Otros hallazgos 

de TC que se han eliminado de la lista de 

anomalías intersticiales potencialmente 

consideradas incluyen opacidades en vidrio 

deslustrado focales y unilaterales, ya que es poco 

probable que representen una enfermedad 

intersticial (típicamente bilateral), y en vidrio 

deslustrado irregulares y nodularidad de árbol en 

brote, especialmente si involucra los lóbulos 

inferiores, relacionado más probablemente con la 

aspiración. 

El manejo de sujetos con API debe basarse tanto 

en las características clínicas como en la TC, 

incluso los individuos completamente 

https://www.clinicalkey.es/#!/content/journal/1-s2.0-S2213260020301685
https://www.clinicalkey.es/#!/content/journal/1-s2.0-S2213260020301685
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asintomáticos deben categorizarse en riesgo de 

progresión o sin riesgo de progresión, 

simplemente de acuerdo con el patrón de la TC. 

Putman et al. observaron que la evidencia de 

anomalías reticulares subpleurales, cambios en los 

lóbulos inferiores y bronquiectasias por tracción 

se asociaron con un aumento de probabilidad seis 

veces superior de progresión radiológica. También 

reportaron que todos los casos que mostraban 

panal de abeja habían progresado durante los 

siguientes 5 años. 

Las API son hallazgos que se detectan de manera 

incidental, pero pueden presentarse síntomas 

respiratorios, en cuyo caso dichas anomalías 

intersticiales probablemente representan una 

enfermedad pulmonar intersticial y solo se 

etiquetan temporalmente como API. 

El documento de posición de la Sociedad 

Fleischner también enfatiza la importancia de 

informar los API en pacientes con cáncer, ya que 

aumenta el riesgo de desarrollar neumonitis grave 

como efecto secundario de los múltiples 

tratamientos. Además, estos sujetos son más 

propensos a sufrir complicaciones quirúrgicas, 

incluido el síndrome de distrés, lo que sugiere que 

las API podrían tener una implicación clínica que 

va más allá del riesgo de progresión hacia la 

fibrosis pulmonar. 

Perspectivas futuras 

Aunque el documento de la Sociedad Fleischner 

clarifica muchos conceptos, otros quedan aún por 

determinar, como en quién y cuándo se debe 

realizar una TC. La progresión de la enfermedad en 

la TC tiene valor diagnóstico y pronóstico. Sin 

embargo, no está claro cómo debe evaluarse. 

Además, no está claro si, y en qué medida, el 

desarrollo de nuevos hallazgos deben 

considerarse signos establecidos de progresión de 

la enfermedad. Queda por definir si una mera 

progresión radiológica debe ser manejada 

independientemente de la presencia de síntomas 

respiratorios y si deben considerarse éstos, casos 

como avanzados. Hasta el momento se desconoce  

el adecuado seguimiento clínico y radiológico. Se 

considera aceptable un seguimiento clínico de 3 a 

12 meses junto con una TC repetida a los 12 a 24 

meses para los pacientes con alto riesgo de 

progresión, en quienes se puede recomendar un 

seguimiento adicional después del primer año. 

Aún no se ha definido la frecuencia y la duración 

del seguimiento después del primer año, y aún 

debe analizarse el método óptimo para evaluar la 

progresión de estos hallazgos menores. 

Cualquier radiólogo puede encontrarse con estos 

hallazgos y se espera que desempeñe un papel en 

su manejo, en su mayoría guiado por el riesgo de 

progresión y, por lo tanto, por el patrón de TC, ya 

sea fibrótico o no fibrótico. Además, puede 

brindar recomendaciones prácticas, sugiriendo un 

seguimiento radiológico para la fibrótica o una 

evaluación pulmonar para sujetos sintomáticos. 

Cabe destacar que los pacientes con antecedentes 



29 

 

 

de EPOC y API tienen un mayor riesgo de fibrosis 

pulmonar y exacerbaciones de la EPOC. 

Las técnicas de imagen cuantitativas, garantizan la 

objetividad y la reproducibilidad y también 

pueden emplearse de forma eficaz en las API. Sin 

embargo, se han descrito discrepancias 

significativas entre la evaluación visual y 

automatizada. Por ejemplo, Jacob et al, 

observaron cómo las anomalías reticulares finas 

que se superponían en los vidrios deslustrados se 

puntuaban como meros vidrios y también,  cuando 

los cambios fibróticos (más a menudo en los 

lóbulos inferiores) progresan, las regiones 

pulmonares sanas (generalmente los lóbulos 

superiores) pueden expandirse de manera 

compensadora, como resultado de una respuesta 

compensatoria, y estos cambios pueden ser 

malinterpretados por el software cuantitativo, 

para el cual un volumen relativamente menor de 

pulmón fibrótico subestima la fibrosis. 

Los avances recientes en el campo de la 

inteligencia artificial y el aprendizaje automático 

parecen ofrecer grandes oportunidades en 

imágenes médicas, incluyendo la posibilidad de 

integrar datos radiológicos y clínicos, lo que 

ayudará a redefinir el riesgo real de progresión en 

el momento del diagnóstico y establecer la 

gravedad de la progresión. 

Valoración personal:  

El artículo es una revisión crítica del documento 

publicado recientemente por la Sociedad 

Fleischner y creo que es adecuado, tanto para 

enfatizar en los conceptos principales, como para 

analizar aquellas cuestiones que aún quedan sin 

respuesta. Su lectura es sencilla y se acompaña de 

imágenes muy ilustrativas. Establecer la extensión 

de las API mediante una evaluación puramente 

visual puede no ser una tarea fácil para los 

radiólogos, pero con esta revisión, al menos 

conocemos su existencia y nos familiarizamos con 

conceptos básicos.   
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Abreviaturas y acrónimos utilizados: CTA (angio 

tomografía computarizada), MRA (angio 

resonancia magnética). 

Línea editorial del número: La revista American 

Journal of Roentgenology, fundada en 1907 y con 

un factor de impacto de 3.9, ostenta el título de 

ser el magacín radiológico mensual con más años 

a sus espaldas a nivel mundial. Publica artículos de 

orientación clínica en todas las subespecialidades 

de radiología, buscando optimizar la práctica 

diaria de los radiólogos. Recoge una amplia gama 

de formatos, que incluyen investigaciones 

originales, revisiones, perspectivas clínicas, 

editoriales y otros informes breves. Este volumen 

218 del mes de febrero, como no podía ser de otra 

manera, incluye artículos versátiles que abarcan 

diferentes aspectos del Radiodiagnóstico y de la 

Medicina Nuclear. 

Motivos para la selección: Dado que las vasculitis no 

son un tema frecuente sobre el que se realicen 

artículos en Radiología, me parece interesante y 

conveniente que lo tengamos en cuenta por si en algún 

momento toca informar un estudio de esta patología.  

Resumen: 

La vasculitis es una enfermedad sistémica 

caracterizada por una inflamación no infecciosa de 

los vasos sanguíneos. La causa puede ser primaria 

(idiopática) o secundaria a una enfermedad 

subyacente.  

Vasculitis primaria (idiopática) 

 Vasculitis de grandes vasos. Afecta 

predominantemente a la aorta y sus ramas 

principales, pero también puede afectar a 

vasos medianos o pequeños.  

o Arteritis de células gigantes. Es la 

vasculitis granulomatosa idiopática 

más común y afecta 

frecuentemente a mujeres 

mayores de 50 años. Clásicamente 

implica a las ramas extracraneales 

de la arteria carótida. La afectación 

de las arterias temporales 

https://doi.org/10.2214/AJR.21.26150
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superficiales se conoce como 

arteritis de la temporal, que 

presenta menor incidencia de 

recaídas post-tratamiento. 

Clínicamente presentan dolor de 

cabeza, sensibilidad en el cuero 

cabelludo, claudicación mandibular 

y de las extremidades y síntomas 

visuales, así como un cuadro 

constitucional con fiebre y pérdida 

de peso. Puede asociarse a la 

polimialgia reumática, que es un 

trastorno inflamatorio que afecta a 

las articulaciones y la musculatura 

del hombro y la cadera. 

En cuanto a las complicaciones 

incluyen: accidente 

cerebrovascular, oftalmológicas y 

aneurisma de aorta. 

La ecografía de la cabeza, el cuello 

y las extremidades superiores debe 

considerarse la modalidad de 

imagen de primera línea. Cuando 

los hallazgos están ausentes pero la 

sospecha clínica es alta, se debe 

usar FDG PET/CT a continuación. 

o Arteritis de Takayasu. Vasculitis 

granulomatosa idiopática de 

predominio femenino, que afecta a 

pacientes más jóvenes (menores de 

40 años).  

Es la causa más común de aortitis 

en pacientes jóvenes y puede 

extenderse a las principales ramas 

aórticas. Puede involucrar las 

arterias pulmonares y afecta al arco 

aórtico, aorta abdominal y sus 

ramas, así como las arterias 

coronarias. La afectación aislada de 

la arteria subclavia izquierda 

también es más frecuente en la 

arteritis de Takayasu.  

Induce mayor grado de estenosis 

luminal que la arteritis de células 

gigantes. Clínicamente presenta 

dos fases: una con síntomas 

constitucionales inespecíficos y 

otra con clínica isquémica. 

 Vasculitis de vaso variable. Afectan a 

cualquier vaso y no tienen predilección por 

el tamaño.  

o Enfermedad de Behçet. Es un 

trastorno sistémico de causa 

desconocida que afecta a hombres 

jóvenes. Clínicamente los pacientes 

pueden presentar úlceras orales y 

genitales y uveítis. 

Aunque la patología vascular más 

común asociada con esta 

enfermedad es la tromboflebitis 

venosa. La patología arterial más 

frecuente es la dilatación 

aneurismática de la aorta, la arteria 

femoral o la arteria subclavia. En 

comparación con otros tipos de 

vasculitis, los aneurismas suelen 



32 

 

 

ser saculares o seudoaneurismas 

con trombosis luminal parcial y una 

pared engrosada o realzada. 

o Vasculitis de Cogan. Es una 

enfermedad rara asociada con 

síntomas audio-vestibulares 

similares a los de la enfermedad de 

Meniere, así como clínica 

oftalmológica como queratitis 

intersticial y uveítis.  

Las patologías comunes de grandes vasos incluyen 

aortitis e insuficiencia de la válvula aórtica (10% de 

los pacientes). 

Vasculitis secundarias 

 Vasculitis de grandes vasos. Las vasculitis 

asociadas con enfermedades sistémicas y 

aquellas asociadas con una causa 

específica probable se consideran 

vasculitis secundarias.  

o Enfermedad por IgG4. Es una 

afección fibro-inflamatoria 

caracterizada por lesiones en 

múltiples órganos, incluidos los 

vasos grandes. La vasculitis por 

IgG4 puede ser primaria o 

secundaria.  

La vasculitis IgG4 primaria afecta a 

grandes vasos, es causa de aortitis, 

formación de aneurismas o 

disección; las concentraciones 

séricas totales de IgG y los 

marcadores inflamatorios suelen 

estar aumentadas.  

La vasculitis IgG4 secundaria se 

manifiesta con lesiones de los 

tejidos blandos que recubren la 

aorta abdominal en particular y se 

extienden a sus ramas. La fibrosis 

retroperitoneal o periaortitis 

crónica también se asocia con IgG4. 

El subtipo de IgG y los niveles de 

marcadores inflamatorios suelen 

ser normales en IgG4 secundaria. 

Técnicas de imagen 

La evaluación morfológica de las vasculitis de 

grandes vasos incluye la ecografía (que es la 

modalidad de imagen no invasiva mejor 

establecida), sin embargo, sólo puede evaluar 

vasos extracraneales de la cabeza y el cuello y 

vasos de las extremidades superiores o inferiores.  

La Angiografía por TC (ATC) o RM y el FDG PET/TC 

son otras técnicas de imagen aceptadas. Las 

imágenes invasivas ya no juegan un papel en el 

diagnóstico de las vasculitis y se reservan sólo para 

fines de tratamiento.  

 Ecografía. Se han establecido dos hallazgos 

de imagen principales para diagnosticar 

vasculitis: el signo del halo y el signo de 

"compresión". El signo del halo se debe a 

una pared vascular engrosada e inflamada 

y se observa como un borde hipoecoico 

circunferencial alrededor de la luz del vaso 
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en la vista transversal de la imagen 

ecográfica. Cuando los vasos normales se 

comprimen con una sonda ecográfica, 

colapsan por completo y son difíciles de 

diferenciar del tejido adiposo subcutáneo 

adyacente. Sin embargo, un vaso 

inflamado todavía es visible después de la 

compresión. Los estudios de ecografía 

muestran que el signo del halo en las 

arterias temporales se resuelve después de 

2 a 4 semanas de tratamiento con 

glucocorticoides. Aunque la ecografía tiene 

ciertas ventajas, no puede evaluar los 

grandes vasos intratorácicos o 

intrabdominales. 

 Angiografía por TC. El protocolo para la 

adquisición de imágenes aórticas es la 

adquisición de imágenes bifásicas que 

incluye imágenes de fase arterial sin 

contraste y sincronizadas con ECG. Se 

pueden realizar imágenes trifásicas con 

una fase retardada adicional para evaluar 

el realce de la pared del vaso. 

Los hallazgos de imagen clásicos incluyen: 

engrosamiento de la pared del vaso 

circunferencial (> 2-3 mm), realce de la 

pared (aumento de la atenuación en más 

de 20 UH con respecto a la pared aórtica 

sin contraste) y estrías de grasa 

perivascular. Los estudios de ATC 

muestran que, aunque el realce del 

contraste se resuelve en la aorta y sus 

ramas después del tratamiento con 

glucocorticoides, el engrosamiento de la 

pared del vaso puede persistir en dos 

tercios de los pacientes. 

 Angio-RM. La Liga Europea contra las 

Enfermedades Reumáticas recomienda la 

Angio-RM como modalidad de imagen de 

primera línea para evaluar la inflamación 

mural y los cambios luminales en pacientes 

con sospecha de Takayasu. 

Las secuencias utilizadas principalmente 

implican una adquisición de ARM con 

contraste con un agente de contraste 

basado en gadolinio, que incluye 

secuencias de eco de gradiente 

ponderadas en T1 en 3D rápidas activadas 

por ECG y secuencias ponderadas en T1 

con contraste con supresión de grasa 

mediante la técnica de Dixon. 

Muestra engrosamiento de la pared 

aórtica y realce de la pared circunferencial 

en imágenes con contraste en estos 

pacientes. Algunos estudios han sugerido 

que el aumento de la intensidad de la señal 

T2 a lo largo de la pared del vaso podría ser 

un signo de enfermedad activa. La ARM 

muestra complicaciones asociadas a la 

vasculitis, como la estenosis luminal y 

dilataciones aneurismáticas.  

 FDG PET/CT. Las indicaciones más 

comunes son alta sospecha clínica de 

vasculitis con resultado negativo de 

ecografía, síntomas constitucionales sin 

otra explicación y fiebre de origen 
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desconocido. La PET/TC con FDG es útil en 

el diagnóstico de la polimialgia reumática. 

Los hallazgos de imagen clásicos incluyen 

captación de FDG circunferencial, 

segmentaria e intensa en las paredes de los 

vasos grandes. El sistema de clasificación 

que se utiliza con más frecuencia se basa 

en una relación vaso-hígado. 

Aunque la vasculitis de grandes vasos y la 

vasculitis secundaria son raras, la evidencia 

hasta la fecha ha demostrado que la 

PET/TC con FDG es útil en su diagnóstico y 

tiene valor pronóstico. El aumento de la 

captación de FDG en la aorta fue un factor 

de riesgo de complicaciones aórticas, 

como aneurisma o disección; la captación 

intensa de FDG a lo largo de la aorta y la 

afectación extensa de la rama predicen 

una respuesta al tratamiento menos 

favorable y aumento de las recaídas. 

Un inconveniente importante de la FDG 

PET/TC es que puede verse afectada por el 

tratamiento inmunosupresor. Sin 

embargo, aún se puede obtener el 

diagnóstico si se realiza dentro de los 

primeros 3 días de tratamiento. La 

aterosclerosis también es un factor de 

confusión en los exámenes FDG PET/CT. 

Sin embargo, la captación de FDG en la 

aterosclerosis suele ser irregular y menor o 

similar a la captación hepática.  

La modalidad de imagen de elección 

Para mujeres jóvenes con sospecha de vasculitis 

de Takayasu, se debe considerar primero la Angio-

RM para minimizar la exposición a la radiación. Un 

gran estudio prospectivo que comparó FDG 

PET/CT y Angio-RM en el diagnóstico concluyó que 

la Angio-RM es superior para la evaluación de 

cambios anatómicos y daño vascular; sin embargo, 

la PET/TC con FDG proporciona más información 

sobre la actividad de la enfermedad. La 

combinación de PET con CTA o MRI/MRA puede 

ayudar a identificar la inflamación de los vasos y 

proporcionar una evaluación anatómica 

simultáneamente. 

Valoración personal:  

Me parece un artículo interesante y sencillo de 

leer para introducir al lector en un tema denso 

como pueden ser las vasculitis y creo que cumple 

con lo que promete en el título: analizar la 

multimodalidad de imagen en esta patología. No 

obstante, echo de menos contenido más 

educativo, con más imágenes y tablas que aporten 

información académica respecto a este tema, o 

que incluyan otros tipos de vasculitis en el 

diagnóstico diferencial. 
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Vasos intracraneales de 

localización anómala en adultos 

Nader Salhab Ibáñez  

Hospital Clínic Universitari de València (Valencia), R3  

nasalibrx@gmail.com 

 

Artículo original: Porta M, Moreno J, Werner M., 

Chirife Ó, López-Rueda A. Vasos intracraneales de 

localización anómala en adultos. Radiología. 

2022;64(1):41-53. 

DOI: 10.1016/j.rx.2021.11.002 

Sociedad: Sociedad Española de Radiología 

Médica (SERAM) (@SERAM_RX) 

Palabras clave: Malformación arteriovenosa 

intracraneal, Angiografía por sustracción digital, 

Angiografía por tomografía computarizada, 

Angiografía por resonancia magnética, 

Malformaciones vasculares del sistema nervioso 

central. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados:  ACE (arteria 

carótida externa), ACI (arteria carótida interna), 

ACM (arteria cerebral media), ASD (arteriografía 

de sustracción digital), RM (resonancia 

magnética), TC (tomografía computarizada). 

Línea editorial del número: Este número de 

Radiología incluye artículos de diferente temática, 

siendo quizás los más frecuentes los que tratan 

sobre la ecografía, con un artículo sobre el 

intervencionismo venoso guiado por ecografía, 

otro sobre el intervencionismo ecográfico en la 

mama y otro sobre la utilidad de la ecografía 

Doppler en la evaluación de los síndromes de 

compresión medular. Destacan otros artículos 

como uno en relación al impacto de la pandemia 

COVID-19 en la unidad de radiología 

intervencionista y otro sobre la evaluación del hilio 

pulmonar mediante la radiografía de tórax.  

Motivos para la selección: La presencia de 

anomalías en la vascularización cerebral es más 

frecuente de lo que nos gustaría. Muchas veces es, 

además, asintomática haciendo que dudemos 

mucho sobre si lo que estamos viendo es relevante 

o no. Este artículo es interesante para poder hacer 

un estudio sobre los vasos intracraneales 

anómalos, como se presentan en las distintas 

pruebas de imagen y como identificarlos 

adecuadamente. 

Resumen: 

Para poder realizar un correcto diagnóstico sobre 

los vasos anómalos hay que identificar una serie 

de parámetros sobre dicho vaso, siendo el 

principal determinar el compartimento en el cual 

se encuentran – intraaxiales o extraaxiales. Una 

vez determinada su localización el siguiente 

parámetro a estudiar es si se encuentran 

arterializados o no. La localización se deberá 

determinar mediante TC o RM; su arterialización 

mediante secuencias angiográficas TC, RM o ASD. 

Por tanto, el algoritmo se basa en subdividir los 

tipos en base a estos dos hallazgos principales: 

intraaxiales y extraaxiales. 

Intraaxiales 

mailto:nasalibrx@gmail.com
https://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-articulo-vasos-intracraneales-localizacion-anomala-adultos-S003383382100182X
https://twitter.com/SERAM_RX
https://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-articulo-intervencionismo-venoso-guiado-por-ecografia-S003383382030117X
https://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-articulo-intervencionismo-ecografico-imagen-mamaria-S0033833821001855
https://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-articulo-intervencionismo-ecografico-imagen-mamaria-S0033833821001855
https://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-articulo-sindromes-compresion-vascular-valor-ecografia-S0033833821001284
https://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-articulo-sindromes-compresion-vascular-valor-ecografia-S0033833821001284
https://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-articulo-sindromes-compresion-vascular-valor-ecografia-S0033833821001284
https://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-articulo-un-ano-completo-pandemia-covid-19-S0033833821001740
https://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-articulo-un-ano-completo-pandemia-covid-19-S0033833821001740
https://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-articulo-un-ano-completo-pandemia-covid-19-S0033833821001740
https://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-articulo-el-hilio-pulmonar-dos-signos-S0033833820301284
https://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-articulo-el-hilio-pulmonar-dos-signos-S0033833820301284
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 Arterializados: 

o Sin parénquima sano entre los 

vasos: Malformación arteriovenosa 

clásica o pial. Debido a la 

comunicación directa entre arterias 

y vasos de drenaje (sin haber 

capilares tisulares) podremos ver 

un drenaje venoso precoz. Tiene el 

riesgo de producir hemorragia, 

déficits neurológicos focales, crisis 

comiciales o cefaleas. El radiólogo 

debe internar determinar el riesgo 

de sangrado, siendo uno de los 

factores más importantes si ha 

sangrado previamente (mediante 

T2* o SWI), como es el drenaje de 

la malformación, si se produce a 

través del sistema superficial y/o 

profundo, y su localización exacta, 

teniendo en cuenta que su 

localización cortical asocia más 

riesgo de crisis epilépticas y su 

localización occipital se asocia a 

cefalea. 

o Sin parénquima sano entre los 

vasos a nivel central y con 

parénquima sano entre vasos a 

nivel periférico: Malformación 

arteriovenosa clásica con 

angiogénesis. Al producir 

fenómenos de robo de sangre 

condicionan zonas de isquemia que 

promueven la proliferación 

vascular en dicha zona. El radiólogo 

debe intentar delimitar en qué 

zonas los vasos se encuentran 

entre parénquima sano. 

o Con parénquima sano entre vasos: 

 MAV proliferativa: A 

diferencia de la MAV clásica 

o pial, tiene un nidus 

malformativo difuso con 

tejido cerebral normal 

entre dichas estructuras 

vasculares. 

 Angiopatía proliferativa: Es 

un subtipo de MAV que es 

de gran tamaño (lobar, 

multilobar o hemisférica) y 

tiene parénquima cerebral 

sano entre los vasos. 

Algunos estudios de 

perfusión muestran un 

incremento del TTM (en vez 

del acortamiento del resto 

de MAV); es decir no hay 

drenaje venoso precoz. 

 Conexiones 

leptomeníngeas profundas 

intraaxiales: Se suelen dar 

en contextos de estenosis u 

oclusión de vasos 

intracraneales principales 

(carótida, ACM...) siendo un 

tipo de conexión, junto al 

polígono de Willis o 
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conexiones entre ACI y ACE, 

para suplir el déficit de 

aportación sanguínea. Es 

típico de la enfermedad de 

Moya-Moya. 

 No arterializados: 

o Coalescencia en tronco común: 

anomalía venosa del desarrollo. Es 

un tipo de malformación que drena 

el parénquima cerebral normal en 

tiempos de circulación normales. Es 

la malformación vascular más 

frecuente. Se visualizan como 

venas medulares dilatadas que van 

a un drenaje común. 

o Difuso: patrón flebítico profundo. 

En los casos en que el drenaje 

venoso esté dificultado por una 

estenosis u oclusión, la sangre 

buscará otras vías de drenaje. El 

sistema venoso superficial y 

profundo se encuentra conectado 

por las venas transmedulares. Si 

ante una estenosis del sistema 

venoso profundo, drenan las venas 

al superficial (venas corticales y 

senos venosos) o viceversa, se 

produce este patrón flebítico 

profundo. El drenaje se puede 

producir por las venas cerebrales 

internas, seno recto y/o por las 

venas transmedulares. La 

hipertrofia de las venas 

transmedulares se puede 

interpretar como vasos anómalos; 

siendo importante buscar posibles 

estenosis del drenaje venoso. 

Extraaxiales 

 Arterializados: 

o Sin conexión con el sistema 

venoso: 

 Localizadas en surcos de la 

convexidad: conexiones 

leptomeníngeas 

superficiales. Se producen 

entre las ramas corticales 

de las arterias piales a nivel 

supratentorial, arteria 

cerebral media y arteria 

cerebral posterior y entre 

las arterias cerebelosas. Se 

localizan en la superficie 

cerebral y permiten un flujo 

sanguíneo en caso de 

fenómenos isquémicos. 

 Localizadas en cisternas 

quiasmática y 

perimensencefálicas: 

conexiones 

leptomeníngeas profundas 

extraaxiales. Similares al 

caso anterior, únicamente 

varía su localización. Es 

importante determinar que 
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sean exclusivamente 

arteriales. 

 Localizadas en cisternas 

pontina, bulbar y 

pontocerebelosas: 

conexiones carótido-

vertebrales. Hay 

conexiones que se forman y 

obliteran durante el 

desarrollo embrionario 

entre las arterias 

precursoras de la ACI y las 

precursoras de la basilar. 

Cuando no se obliteran y 

persisten dan lugar a este 

tipo de anomalía. Hay 4 

subtipos: la arteria 

trigeminal (la más 

frecuente), hipoglosa, ótica 

y proatlantoidea 

persistentes. 

o Con conexión con el sistema 

venoso: fístulas durales. Se 

localizan en la superficie de la 

duramadre. El aporte arterial 

proviene de ramas 

durales/meníngeas y pueden 

drenar a cualquier parte del 

sistema venoso superficial. Si el 

drenaje se produce a venas 

corticales, hay realce precoz de las 

mismas; si es a senos venosos o se 

encuentra trombosada la fístula 

hay dificultad al drenaje con la 

aparición de patrones flebíticos 

profundos y/o superficiales. La 

clasificación más usada es la de 

Cognard et al. 

 No arterializados: patrón flebítico 

superficial. Se suele producir por una 

dificultad en el drenaje venoso superficial 

y el intento de drenaje por otra parte del 

sistema superficial no afectado. La 

diferencia con el patrón flebítico profundo 

es que no comunica ambos sistemas 

venosos. 

Valoración personal 

 Ventajas: El artículo enfoca de una forma 

muy clara el tema de las anomalías 

vasculares cerebrales de una forma 

relativamente sencilla para un tema 

complejo; en este caso el enfoque de vasos 

intracraneales en localización anómala 

también permite diferenciar aquellas 

alteraciones relevantes de aquellas más 

benignas. También aporta un algoritmo 

diagnóstico muy adecuado y útil para el 

diagnóstico de estas. La presencia de 

esquemas facilita el entendimiento teórico 

de las diferentes anomalías vasculares. 

 Desventajas: Quizás se echan en falta 

algunas imágenes reales de aquellos vasos 

de localización anómalos menos 

frecuentes. También sería fundamental 

más imágenes de TC que es una de las 
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técnicas más utilizadas de entrada en estos 

pacientes. 
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Grado de colateralidad por 

angioTC para predecir la 

evolución de una lesión 

isquémica y la identificación de 

candidatos a trombectomía 

mecánica tardía  

María Isabel Gómez Alonso 

Hospital Regional Universitario de Málaga, R4 

isagomal@gmail.com 

 

Artículo original: Regenhardt RW, González RG, 

He J, Lev MH, Singhal AB. Symmetric CTA 

Collaterals Identify Patients with Slow-progressing 

Stroke Likely to Benefit from Late Thrombectomy. 

Radiology. 2022;302(2):400-7. 

DOI: doi: 10.1148/radiol.2021210455 

Sociedad: Radiological Society of North America 

(RSNA) (@RadioGraphics) 

Palabras clave: Thrombectomy, Ischemic, 

Collaterals, Symmetric, Malignant. 

Abreviaturas y acrónimos: angioTC (angiografía 

por tomografía computarizada), DWI (diffusion 

weighted imaging), EVT (endovascular 

thrombectomy), IGR (ischemic core growth rate), 

LVO (large vessel occlusion), NIHSS (National 

Institutes of Health Stroke Scale). 

Línea editorial del número: La revista Radiology 

presenta este mes una miscelánea de artículos de 

prácticamente todos los órganos y sistemas, 

incluyendo tanto revisiones como investigaciones 

originales y varios casos en imagen. Destacan 

múltiples artículos dedicados a la inteligencia 

artificial, entre ellos la utilización de deep learning 

para volumetrías hepáticas, segmentaciones 

automatizadas para estimación de sobrecarga 

férrica o la radiómica en la estimación de 

supervivencia de cáncer de pulmón no microcítico 

en estadios iniciales. También se muestran 

artículos en relación a técnicas novedosas como la 

RM híbrida multidimensional  en el estudio de la 

próstata.  

 Motivos para la selección: La patología 

cerebrovascular aguda es una emergencia con 

incidencia creciente y en la que el papel del 

radiólogo, tanto a nivel diagnóstico como 

intervencionista, es fundamental. Teniendo en 

cuenta los beneficios ya demostrados de la 

trombectomía mecánica urgente en el 

tratamiento de oclusiones de gran vaso 

intracraneal, me parece interesante estudiar 

nuevos criterios para ampliar su utilización incluso 

a nivel diferido, como los referidos en el artículo. 

Resumen:  

En el contexto de un evento cerebrovascular 

agudo, la velocidad de crecimiento del core 

isquémico, que se encuentra en estrecha relación 

con la circulación colateral, ha sido descrita como 

un factor predictor de evolución clínica tras la 

trombectomía mecánica.  

mailto:isagomal@gmail.com
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2021210455
https://twitter.com/RadioGraphics
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El estudio en que se basa el artículo tiene como 

objetivo determinar si la colateralidad visualizada 

en angioTC permite detectar pacientes con baja 

velocidad de crecimiento de core isquémico. 

Se ha realizado un análisis secundario de datos 

clínicos en pacientes con oclusión de gran vaso 

que no fueron tratados (datos de 2007-2009, 

previo a la instauración de trombectomía 

mecánica). Como criterios de inclusión, se han 

establecido la realización de un angioTC inicial y 3 

estudios por RM con secuencias DWI durante las 

primeras 48 horas tras el evento isquémico (a las 

4, 24 y 48 horas). Se han incluido además datos 

epidemiológicos (edad y sexo) y el tiempo entre el 

último momento asintomático y el inicio de la 

clínica. Con un tamaño muestral de n = 31 y un 

NIHSS medio de 13, se ha realizado un análisis 

ciego de las imágenes con respecto a clínica, 

tiempo de evolución y tratamiento recibido.  

Se han definido 3 tipos de colateralidad: 

 Simétrica: aquella en la que no se observa 

menor contraste intravascular en el lado 

isquémico con respecto al contralateral 

(presente en el 45% de los pacientes). 

 Maligna: no se observa realce de contraste 

en al menos un 50% del territorio de 

arteria cerebral media del lado isquémico 

presente en el 13% de los pacientes). 

 Otra: grado intermedio entre maligna y 

simétrica. 

Además, la velocidad de crecimiento del core 

isquémico se ha calculado mediante el cociente 

entre el volumen de la lesión medida en DWI y el 

tiempo transcurrido desde la última vez que el 

paciente se encontraba asintomático (o desde la 

última medición). 

Se ha obtenido que los volúmenes de la lesión 

isquémica han sido menores en pacientes con 

colaterales simétricas con respecto a otras y a 

malignas (por ejemplo, a las 24h fueron, 

respectivamente, 28 cc, 56 cc y 176 cc). La peor 

colateralidad ha resultado ser factor predictor 

independiente de mayor velocidad de crecimiento 

del core isquémico, tanto en el inicio como a las 

24h. 

De este modo, el estudio ha demostrado una 

asociación entre la colateralidad simétrica y un 

menor volumen de lesión isquémica y menor 

volumen de crecimiento de la misma.  Con estos 

hallazgos, el grado de colateralidad puede ser útil 

en el triaje inicial de cara a la realización o no de 

trombectomía mecánica inicial o diferida. 

Valoración personal: 

Considero que se trata de un artículo que plantea 

un concepto muy interesante como es la 

utilización del grado de colateralidad para 

predecir la evolución y gravedad de un accidente 

cerebrovascular y en función de ello, el posible 

triaje para realización de trombectomía, 

especialmente en centros que no disponen de RM 

o TC perfusión. Aunque han obtenido datos 
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estadísticamente significativos, opino que el 

tamaño muestral es limitado (31 pacientes). En 

cuanto a formato, quizás los datos en la sección de 

resultados podrían haberse mostrado de forma 

más sencilla.   
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Resonancia magnética de los 

tumores hepáticos en pediatría 

Javier Cuello Ferrero 

Complejo Asistencial de Palencia, R4 

cuelloferrero@gmail.com 

 

Artículo original: Vasireddi A, Leo M, Squires J. 

Magnetic resonance imaging of pediatric liver 

tumors. Pediatric Radiology. 2021;52(2):177-88. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00247-021-05058-

z 

Sociedad: Sociedad de Radiología Pediátrica 

Americana (@socpedrad) 

Palabras clave: Children, Gadoxetate disodium, 

Hepatobiliary contrast agent, Liver, Magnetic 

resonance imaging, tumor. 

Abreviaturas: A1AT (alfa 1 anti-tripsina), AFP (alfa 

fetoproteína), AH (adenoma hepático), HNF 

(hiperplasia nodular focal), HNF-1α (factor nuclear 

1 alfa hepatocitario), OATP-8 (polipéptido 

transportador de aniones 8), PCR (proteína C 

reactiva), RFA (reactantes de fase aguda), RM 

(resonancia magnética). 

Línea editorial del número: El número de Pediatric 

Radiology de este mes consiste en un monográfico 

recopilatorio sobre aplicaciones de resonancia 

magnética, extendiendo los temas desarrollados 

en la última reunión de la Sociedad Americana de 

Radiología Pediátrica.  

Este número es muy recomendable para el 

radiólogo en formación interesado tanto en la 

resonancia magnética como en la radiología 

pediátrica, ya que una parte comprende varios 

artículos concisos sobre conceptos específicos de 

la técnica - fundamentos físicos de la adquisición 

de imagen, espacio K, secuencias y empleo de 

contrastes – y otra parte de mayor extensión 

centrada en ciertos aspectos de la patología 

pediátrica - hallazgos normales y variantes 

anatómicas, y varios artículos centrados en 

órganos-sistemas sobre la patología más 

relevante de este grupo de población.  

Motivos para la sección: El interés de este artículo 

radica en la exposición de la patología tumoral 

hepática específica de la edad pediátrica, con 

imágenes de casos clínicos actualizadas obtenidas 

con empleo de contrastes hepatobiliares 

específicos. 

Resumen: 

Los tumores hepáticos son infrecuentes en la 

población pediátrica. La RM es la técnica de 

referencia para la caracterización definitiva de 

estas lesiones y para su estudio se recomienda el 

empleo de contrastes con gadolinio 

hepatoespecíficos. Por sus características en la 

población pediátrica son preferibles las fórmulas 

con gadoxetato disódico (nombres comerciales 

Eovist®/Primovist®), que es captado en un tiempo 

inferior a la hora por los hepatocitos mediante 

mailto:cuelloferrero@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s00247-021-05058-z
https://doi.org/10.1007/s00247-021-05058-z
https://twitter.com/SocPedRad
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transportadores específicos (OATP-8) mediados 

por β-cateninas. 

Las características de la patología tumoral de esta 

edad pueden resumirse en los siguientes 

principios: 

a) Los tumores vasculares representan la 

primera causa de patología tumoral 

benigna de los 3 primeros años de vida. Los 

hemangiomas (congénito o infantil) y el 

hamartoma mesenquimal son los más 

frecuentes. La hiperplasia nodular focal y el 

adenoma hepático son las principales 

neoplasias benignas del niño y el 

adolescente. 

b) La enfermedad metastática representa la 

patología tumoral maligna más frecuente 

del niño y  adolescente.  

c) La edad de 5 años marca el límite para los 

diagnósticos diferenciales: 

hepatoblastoma (<5 años), otros tumores 

como el sarcoma embrionario 

indiferenciado (6-10 años), 

hepatocarcinoma (>10 años) y 

hemangioendotelioma epitelioide (>14 

años). 

d) La captación en fase hepatobiliar viene 

determinada por la expresión de OATP-8. 

Las metástasis son los tumores hepáticos más 

frecuentes de la edad pediátrica, 

fundamentalmente de primarios como el 

neuroblastoma y el nefroblastoma o tumor de 

Wilms. Se manifiestan como lesiones de aspecto 

quístico, con un realce variable más evidente en la 

fase hepatobiliar (por el comportamiento 

extracelular del ácido gadoxético).  

En el grupo de los tumores vasculares 

encontramos:  

 Hemangioma hepático congénito. Es un 

tumor sólido solitario, heterogéneo y con 

gran vacío de flujo. Se trata de una lesión 

voluminosa en tamaño detectable en 

estudios prenatales. El tumor puede 

presentar una involución rápida y 

espontánea durante el primer año de vida. 

Asocia hemorragia intratumoral, fibrosis, 

necrosis y calcificaciones. Es típica la 

captación periférica discontinua y nodular 

del contraste, sin realce en fase 

hepatobiliar. Se asocia con repercusiones 

sistémicas potenciales graves como 

cortocircuito sistémico con insuficiencia 

cardiaca de alto gasto, coagulopatía por 

consumo, hemoperitoneo por rotura e 

hydrops fetalis no inmunomediado.  

 Hemangioma hepático infantil. Se 

manifiesta como una hemangiomatosis 

múltiple no congénita y más evidente a lo 

largo del primer año de vida, con lesiones 

moderadamente hipointensas en T1 e 

hiperintensas en T2 que no expresan 

OATP-8. El realce es centrípeto precoz y es 

infrecuente observar hemorragia o 

calcificación. Es típica la involución con 
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reemplazo graso del parénquima, con una 

reducción acorde del realce. Se asocia 

típicamente a lesiones cutáneas con buena 

respuesta a propranolol, e hipotiroidismo. 

 Hemangioendoteliomas “verdaderos”. 

Son malformaciones vasculares con realce 

centrípeto de contraste.   

o El hemangioendotelioma hepático 

epitelioide es una lesión 

infrecuente, típica de adolescentes, 

que cursa como tumores 

multifocales con retracción 

capsular típica, una cápsula con 

captación progresiva y un realce 

central nodular (que recuerda a 

una piruleta).  

o El hemangioendotelioma 

kaposiforme es frecuente en niños 

y cursa como tumores localmente 

muy agresivos de la cabeza/cuello y 

extremidades, pudiendo asociar 

invasión hepática por vecindad. 

o El angiosarcoma hepático es un 

tumor muy heterogéneo que 

puede aparecer en cualquier edad 

y cursa con importante hemorragia 

intralesional y niveles hemáticos. 

En el grupo de los tumores mesenquimales 

hepáticos benignos se clasifican:  

 Hamartoma mesenquimal. Proliferación 

tisular desorganizada con pseudoquistes 

periportales incomunicados con la vía 

biliar. Generalmente son lesiones solitarias 

de gran tamaño (>10 cm), de aspecto 

quístico, con septos que captan contraste, 

y algún polo sólido hipointenso respecto al 

parénquima sano. Clínicamente se asocian 

con prematuridad, polihidramnios, 

hydrops no inmunomediado y distrés 

respiratorio secundario al gran tamaño de 

la lesión.   

 HNF. Es otro tipo de proliferación de tejido 

hepático anormal centrado en torno a una 

cicatriz y también incomunicado con la vía 

biliar, que contienen hepatocitos, células 

de Kupffer, vasos y ductos biliares 

inmaduros.  Aparece en niñas sanas, pero 

si aparece en pacientes con hepatopatía 

previa se denominan lesiones HNF-like. Se 

manifiesta como una masa solitaria 

lobulada, de señal intermedia en T1 y T2; el 

aspecto característico es hipointenso en 

T1, hiperintenso en T2 y con la cicatriz 

central siguiendo el mismo patrón. Los 

ductos biliares excluidos de la HNF pueden 

tener aspecto y señal quística. La captación 

de contraste es intensa y tiende a 

homogeneizarse con el parénquima 

hepático; en la fase hepatobiliar estas 

lesiones retienen contraste.   

 Adenomas. Son neoplasias benignas 

infrecuentes, más habituales en niñas y 

con una amplia serie de factores 

predisponentes asociados (entre ellos, 

anticonceptivos, alteraciones de la 
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circulación portal y enfermedades 

congénitas). Suelen ser múltiples y 

asintomáticos, siendo excepcional la 

presentación como abdominalgia y 

hemorragia abdominal. El análisis genético 

y molecular ha permitido su clasificación 

en 6 subtipos, de los que mencionaremos 

aquellos con patrones radiológicos 

específicos. 

o AH Inflamatorio o Telangiectásico. 

Subtipo más frecuente, asociado a 

la exposición a estrógenos. 

Clínicamente asocia síndrome 

constitucional y elevación de RFA 

(leucocitosis y PCR). La ruptura y 

hemorragia espontáneas son 

habituales, sobre todo si superan 

>4-5 cm de diámetro. Es 

característica la presencia de un 

halo “telangiectásico” hiperintenso 

en T2 con realce persistente, 

elevado realce arterial y sostenido 

en fase venosa. En un porcentaje 

bajo puede apreciarse retención de 

contraste en fase hepatobiliar.  

o AH con HNF-1α inactivado. Es el 

segundo subtipo más frecuente, 

también asociado al efecto de 

estrógenos (ACO). El riesgo de 

sangrado espontáneo y de 

malignización es el más bajo de 

este grupo de lesiones; la mutación 

que presenta favorece el depósito 

de grasa intralesional y determina 

su patrón en resonancia – caída de 

señal variable en secuencias fuera 

de fase. El realce arterial es 

moderado y no se intensifica en 

fases más tardías; la expresión de 

OATP es limitada y condiciona baja 

señal en fase hepatobiliar. 

o AH con β-catenina activada. Es el 

más infrecuente y es típica la 

asociación con el sexo masculino y 

el uso de andrógenos. Es el subtipo 

con mayor riesgo de degeneración 

maligna, con alta expresión de 

beta-catenina y de OATP. Se 

muestran como lesiones de 

aspecto heterogéneo hiperintensas 

en T2, sin señal grasa en su interior 

y con retención de contraste en la 

fase hepatobiliar. Su aspecto puede 

generar confusión con la HNF y el 

hepatocarcinoma. 

El grupo de los tumores hepáticos malignos 

comprende a tres entidades:  

 Hepatoblastoma. Es el tumor hepático 

maligno más frecuente. Se asocia a 

síndromes genéticos (Beckwith-

Wiedemann, Gardner, trisomía 18 y EDG 

tipo 1). La manifestación frecuente es 

síndrome constitucional con masa 

abdominal palpable y elevación de AFP. Se 

observarán lesiones de gran tamaño y 
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aspecto heterogéneo en T1 y T2, debido a 

la presencia de necrosis y hemorragia 

intralesionales. La captación de contraste 

es variable también, con escasa o nula 

retención en la fase hepatobiliar (útil para 

detectar lesiones satélites).  

 Hepatocarcinoma 

o Hepatocarcinoma. Su aparición no 

requiere la preexistencia de 

cirrosis, en cambio la presencia de 

factores predisponentes aumenta 

el riesgo de desarrollarlo (como 

hepatitis B, atresia biliar, 

hepatopatía secundaria a cirugía de 

Fontan o déficit A1AT…). Es típica la 

presentación como síndrome 

constitucional con elevación de 

AFP. Puede manifestarse como 

lesión solitaria o lesiones 

multifocales, de gran tamaño y con 

hiperintensidad T2/ hipointensidad 

T1 y realce arterial intenso con 

lavado venoso precoz sin retención 

hepatobiliar (la expresión de OATP 

es excepcional y es un marcador de 

alta diferenciación tumoral). 

Pueden contener calcificaciones, 

grasa o hemorragia en su interior.  

o Hepatocarcinoma fibrolamelar. Es 

típico de adolescentes sanos y es 

característico el nivel normal de 

AFP. Se muestra como lesión 

solitaria hipointensa en T1 y 

ligeramente hiper o isointensa en 

T2, con realce heterogéneo en 

fases arteriales. No retiene 

contraste en la fase hepatobiliar y 

puede mostrar una cicatriz central 

hipocaptante de forma general y 

calcificaciones internas. 

 Sarcoma embrionario indiferenciado. Es 

un tumor infrecuente que suele aparecer 

entre los 6-10 años. Cursa con síndrome 

constitucional sin elevación de AFP. Se 

presenta como una masa voluminosa 

única, típica del lóbulo hepático derecho, 

con pseudocápsula fibrosa y configuración 

heterogénea (componentes sólido, 

quístico, mucinoso y hemorrágico). Son 

frecuentes los tabiques y los niveles 

líquido-detritus; el realce es periférico y 

progresivo en la fase hepatobiliar. Sus 

metástasis son infrecuentes.   

Valoración personal 

Este artículo es una clase magistral en patología 

tumoral hepática de la edad pediátrica. El formato 

elegido de revisión narrativa cumple su propósito 

docente y resulta práctico para el estudio, ya que 

la exposición de las entidades clínicas es precisa y 

equilibra la cantidad de datos epidemiológicos, 

patológicos y de semiología radiológica. Suma a su 

favor emplear imágenes obtenidas con máquinas 

y medios de contraste actualizados.  
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Aunque no es fácil reseñar este tipo de artículos 

debido a las diferencias metodológicas entre 

grupos de redactores, a mi juicio los autores han 

sabido extraer los datos más relevantes de cada 

entidad para articular de forma fácil un resumen 

útil para el diagnóstico diferencial de los tumores 

hepáticos. La estructura del artículo y las imágenes 

anotadas facilitan considerablemente su lectura y 

considero que todo radiólogo puede encontrarlo 

útil.   
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Alteraciones de señal 

musculares relacionadas con el 

ejercicio en futbolistas 

profesionales  

Juan Jose Maya González 

Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez (Huelva), 

R3 

juanjomg.94@gmail.com @juanjo_mgfv 

 

Artículo original: Kho JSB, Botchu R, Rushton A, 

James SL. MRI features of ERSA (exercise-related 

signal abnormality) lesions in professional soccer 

players. Skeletal Radiol. 51(3):557-64. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00256-021-03857-

x 

Sociedad: Skeletal Society, and the Official Journal 

of the Society of Skeletal Radiology and the 

Australasian Musculoskeletal Imaging Group 

(@SSRbone) 

Palabras clave:  Muscle injury, Magnetic 

resonance imaging, Athletic injury, Thigh, Soccer. 

Abreviaturas y acrónimos: ASRE (anormalidades 

de señal relacionadas con el ejercicio), BAMIC 

(British Athletics Muscle Injury Classification), RM 

(resonancia magnética).  

Línea editorial del número:  Skeletal Radiology es 

una revista monográfica sobre el sistema músculo-

esquelético de publicación mensual. El número del 

mes de marzo contiene más de 20 artículos sobre 

distintas entidades osteo-musculo-articulares 

entre revisiones, artículos originales y de 

investigación, destacando dos revisiones: una 

sobre calcificaciones periarticulares y otra sobre 

tumores de partes blandas en la población 

pediátrica y su aproximación diagnóstica 

mediante RM. 

Motivos para la selección: Cuando nos 

enfrentamos a estudios de músculo-esquelético, 

en concreto de RM, no es infrecuente 

encontrarnos con lesiones y alteraciones de señal 

localizadas en los músculos incluidos en la 

exploración, sobre todo en población joven y 

deportista, por lo que me ha parecido interesante 

profundizar un poco más en esta patología para 

poder realizar un diagnóstico más completo y 

conocer las implicaciones pronosticas que puede 

conllevar.  

Resumen: 

Las lesiones musculares son una entidad muy 

común entre los deportistas, tanto en iniciados 

como profesionales, sobre todo en las 

extremidades inferiores. Suponen un 

contratiempo muy importante, disminuyendo el 

tiempo dedicado al entrenamiento y al ejercicio 

profesional del deporte. Existen múltiples 

clasificaciones para graduar las lesiones 

musculares, destacando entre ellas el sistema de 

clasificación BAMIC, en auge en los últimos años y 

en el que se han basado los autores para la 

elaboración del artículo. Se basa en RM y divide la 

lesión muscular en 5 grados (de 0 a 4), en función 

mailto:juanjomg.94@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s00256-021-03857-x
https://doi.org/10.1007/s00256-021-03857-x
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https://link.springer.com/article/10.1007/s00256-021-03842-4
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de la longitud de la alteración de señal, el 

porcentaje de espesor muscular afectado y la 

disrupción de las fibras musculares (tabla 1), y a su 

vez subdivide la afectación dependiendo del lugar 

de la lesión (miofascial, musculotendinosa o 

intratendinosa). Sin embargo, los autores han 

observado un patrón de afectación muscular en 

futbolistas profesionales que no sigue el patrón 

descrito por la BAMIC. 

Por lo tanto, se decidió realizar un estudio para 

describir estos hallazgos en RM en una cohorte de 

futbolistas profesionales del Reino Unido que 

experimentaron lesiones musculares agudas en la 

región del muslo. Se utilizaron las RM realizadas 

los 30 meses previos, incluyendo a todos los 

pacientes que fuesen mayores de 16 años, con 

patología muscular aguda del muslo y que fueran 

explorados con una RM dentro de las primeras 48 

horas. Se definió como patología muscular aguda 

todo aquel dolor focal que persistiese tras 24 

horas desde el entrenamiento/partido y que 

hubiese sido reevaluado por un profesional 

experimentado.  

Las imágenes de RM fueron revisadas por 2 

radiólogos especializados en músculo-esquelético 

con más de 10 años de experiencia en imagen de 

lesiones deportivas.  Basándose en secuencias 

sensibles a líquidos se buscaron alteraciones de 

señal musculares que correspondiesen con 

regiones ovoideas peritendinosas o áreas anulares 

subfasciales con tenue aumento de señal, patrón 

de alteración muscular característico de esta 

población deportiva. Ya que no existía una 

terminología específica para estos hallazgos, los 

autores proponen el concepto de ASRE para 

referirse a ellas. Se registró el lado, lugar 

anatómico, morfología, diámetro cráneo-caudal y 

número de músculos que presentaron ASRE. A su 

vez, se subclasificaron las ASRE en A, B o C en 

función de su apariencia: A para regiones 

peritendinosas ovoideas, B para anillo subfascial y 

C si co-existían (figura 1). Así mismo, también se 

registró el lugar de cualquier otra lesión muscular 

aguda concomitante y se graduó siguiendo la 

clasificación BAMIC. 

Finalmente se identificó al menos una ASRE en 40 

músculos pertenecientes a 31 RM de un total de 

287 revisadas (10,8%). Tras el correspondiente 

análisis estadístico con resultados significativos, se 

observó que estas lesiones tenían una longitud 

media de 15,8 cm y que se localizaban 

predominantemente en la porción proximal y 

media de los músculos dañados. Los músculos más 

afectados fueron el recto femoral (22), el aductor 

largo (11), el semitendinoso (6), y el bíceps 

femoral (1). De las 31 RM, 21 (68%) presentaron 

lesiones musculares concomitantes BAMIC grado 

1-4 en otros músculos del muslo.  

En conclusión, se presenta el término ASRE para 

describir un patrón característico de lesiones 

musculares en esta población específica que 

permite distinguirlas de los daños musculares 

graduados por el sistema de clasificación BAMIC, 

ambos patrones íntimamente relacionados.  

https://link.springer.com/article/10.1007/s00256-021-03857-x/tables/1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00256-021-03857-x/figures/1
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Valoración personal: 

Artículo sencillo y bien estructurado, que describe 

un nuevo patrón de imagen de las alteraciones 

musculares en deportistas, en concreto en 

futbolistas, útil y práctico para los radiólogos 

interesados en medicina e imagen deportiva.  

Como punto negativo, tal y como también 

comentan los autores, no está muy clara la 

significación clínica de estas lesiones, por lo que 

puede generar algo de confusión su descripción. 
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Reparación primaria del 

ligamento cruzado anterior: 

caracterización por imagen de 

resonancia magnética de las 

lesiones reparables y su 

correlación con artroscopia 

Gonzalo Rodríguez Maestro 

Hospital Universitario de Getafe, R3 

gonzalo.r.maestro@gmail.com 

 

Artículo original: Mehier C, Ract I, Metten MA, 

Najihi N, Guillin R. Primary anterior cruciate 

ligament repair: magnetic resonance imaging 

characterization of reparable lesions and 

correlation with arthroscopy. European Radiology. 

2022;32(1):582-92. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00330-021-08155-

7 

Sociedad: European Society of Radiology (ESR) 

(@ESR_Journals) 

Palabras clave: anterior cruciate ligament injuries, 

magnetic resonance imaging, arthroscopy. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM 

(resonancia magnética), TC (tomografía 

computarizada), LCA (ligamento cruzado anterior), 

LCP (ligamento cruzado posterior). 

Línea editorial del número: European Radiology 

es la revista oficial de la European Society of 

Radiology así como de varias sociedades oficiales. 

Se trata de una de las fuentes indispensables a 

nivel global en el mundo de la radiología ya que 

actualiza de manera continua el conocimiento en 

todos los ámbitos de este campo, por medio de 

artículos de revisión, trabajos originales, 

comunicaciones breves e información sobre temas 

de sociedad escritos por radiólogos líderes en sus 

especialidades.    

En el primer número del volumen 32, fechado en 

enero de 2022, podemos encontrar múltiples 

artículos clasificados tanto por órganos y sistemas 

como por aparatos utilizados para la adquisición 

mayoritaria de sus imágenes. Entre ellos, dentro 

de los englobados en RM, encontramos una 

interesante recopilación multicéntrica acerca de la 

falta de notificación de los efectos secundarios 

que se producen en esta  prueba. Otro artículo a 

destacar por su carácter vanguardista, en este 

caso sobre la TC, nos habla acerca del uso de la 

inteligencia artificial como herramienta predictora 

de progresión severa en pacientes con infección 

por COVID-19, utilizando las imágenes por TC de 

tórax así como algunos datos clínicos. 

Motivo para la selección: He escogido este 

artículo aparte de por mi interés en el campo de la 

radiología musculoesquelética, desde el que 

animo a todo el que le guste a leerlo, ya que se 

trata de un trabajo muy ilustrativo; por la 

implicación que demuestra nuestra especialidad 

en el cuidado del paciente. Concretamente, cómo 

el papel de los estudios radiológicos puede ser 

como en este caso piedra angular en las decisiones 

mailto:gonzalo.r.maestro@gmail.com
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de tratamiento quirúrgico de los pacientes. Es 

importante que nuestra especialidad mantenga 

este espíritu de protagonismo trabajando mano a 

mano junto con el resto de compañeros y sacar a 

la luz estos estudios que ponen en valor nuestra 

labor en el cuidado del paciente. Gracias a 

estudios como éste, las imágenes que obtenemos 

no sólo servirán como diagnóstico para la 

patología que padezca el paciente; lo interesante 

es actuar en el pronóstico del mismo y ayudar a 

nuestros compañeros a una mejor planificación de 

la cirugía (o tratamiento en otros casos). 

Resumen: 

El objetivo de este estudio es el de evaluar la 

utilidad de la RM como técnica diagnóstica para 

determinar la localización exacta de la rotura del 

LCA así como la calidad del tejido remanente 

respecto a la artroscopia, de cara al manejo 

quirúrgico del mismo. 

La rotura del LCA se trata de una patología en 

aumento en los últimos años, y como 

consecuencia su tratamiento quirúrgico. La 

eficacia del manejo quirúrgico por reparación o 

reconstrucción del ligamento, fue evaluada por 

Sherman mediante su clasificación por 

artroscopia, teniendo en cuenta la localización de 

la rotura y la calidad del tejido a reparar. De esta 

evaluación posteriormente resultó una 

clasificación con su mismo nombre que dividía las 

roturas en 5 grupos en función de la altura de la 

rotura de proximal a distal, siendo los grupos I y II 

los que obtenían mejores resultados en su 

reparación con una calidad de tejido entre buena 

y excelente. Dada la alta sensibilidad de la RM a la 

hora de diagnosticar la rotura del LCA, se adaptó 

la clasificación de Sherman al estudio por RM. De 

la misma manera se propuso una clasificación para 

graduar la calidad del tejido remanente también 

mediante esta técnica diagnóstica. 

El estudio se llevó a cabo de manera retrospectiva, 

con una primera muestra de 71 pacientes que 

habían sido sometidos a cirugía (reconstructiva o 

reparadora) del LCA y clasificados según el método 

de Sherman durante la artroscopia acerca de la 

altura de la rotura del ligamento y de la calidad del 

tejido. Las pruebas de imagen por RM previas a la 

cirugía de este grupo de pacientes, fueron 

analizadas (sin conocer el resultado de la 

clasificación intraoperatoria) por dos radiólogos 

especialistas en musculoesquelético. Las 

condiciones de los estudios por RM fueron: 

disponibilidad de todas las secuencias (T1 sagital, 

DP o T2 con supresión grasa en los tres planos), 

grosor de corte de 3,5 a 4 mm y ausencia de 

artefactos de imagen). 

Los puntos a analizar de nuevo fueron la 

localización de la rotura del LCA y la calidad del 

tejido remanente; para analizar los mismos se 

utilizaron las siguientes clasificaciones: 

 La primera se trata de la clasificación de 

Sherman para la localización de la rotura 

por RM. Divide a los casos en 5 grupos que 

van en aumento de proximal a distal, según 
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nos alejamos de la inserción femoral. Para 

simplificarla, los tipos I y II se denominan 

“avulsión proximal” y los III, IV y V “distal”. 

 Para evaluar la calidad del tejido 

remanente, se utilizó la clasificación 

simplificada de Sherman para la misma, 

medida por RM; ésta tiene en cuenta la 

dirección de las fibras intraligamentosas 

según su eje respecto al ligamento en sí de 

la siguiente manera: 

o Tejido bueno: las fibras viajan en 

paralelo respecto a la dirección del 

ligamento. 

o Tejido medio: si la mayoría están en 

la misma dirección. 

o Tejido pobre o malo: si corren en 

diferentes direcciones o no se 

visualizan. 

Los criterios de exclusión de esta primera muestra 

de pacientes fueron: 

-     Rotura parcial del LCA. 

-     Más de 6 meses entre la lesión y la prueba 

de imagen. 

-     Pacientes menores de edad. 

-     Lesiones que involucraran más ligamentos. 

-     RM no disponible o de calidad insuficiente. 

-     Cirugía previa de LCA. 

-     Información insuficiente. 

Posteriormente se tomó una segunda muestra de 

77 pacientes para evaluar el grado de 

concordancia entre los observadores, donde cada 

radiólogo definió la localización y calidad del tejido 

sin tener en cuenta los resultados de su 

compañero y se repitió el proceso a los dos meses 

para así obtener la concordancia intraobservador. 

Los resultados obtenidos hablan de una precisión 

diagnóstica del 70% en cuanto a la localización del 

punto de rotura del LCA según los 5 tipos, que 

asciende al 87% si pasan a clasificarse en proximal 

o distal. En cuanto a la calidad del tejido la 

precisión diagnóstica fue del 90% para la 

clasificación de Sherman simplificada. 

Los resultados para la correlación interobservador 

fueron de 0,78 y 0,75 para la clasificación de la 

rotura del tejido en “proximal” o “distal” y de 0,63 

para la evaluación de la calidad del tejido según la 

clasificación simplificada de Sherman. 

Adicionalmente se evaluaron otros parámetros 

como la posición del fragmento distal del LCA 

respecto al LCP en el plano sagital. 

El estudio en definitiva muestra que la RM puede 

ser una herramienta útil y precisa para determinar 

la localización de la rotura del LCA y la calidad del 

tejido remanente tomando como referencia la 

artroscopia. Esto permite a los cirujanos mediante 

el apoyo de las pruebas de imagen realizar una 

mejor selección de pacientes (con roturas 

proximales y buena calidad de tejido) a la hora de 

elegir entre la reparación o la reconstrucción 

quirúrgica del LCA, con su consiguiente mejor 

expectativa de éxito. 

Algunas limitaciones del estudio que nombran los 

autores son que se trate de un estudio 
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retrospectivo y observacional sobre una pequeña 

muestra de pacientes, que las imágenes por RM no 

fueran todas del mismo centro de origen, o que el 

análisis estadístico se haya basado simplemente 

en la precisión diagnóstica de cada apartado. 

Concluyen que se requieren estudios prospectivos 

posteriores para una mejor evaluación acerca de 

esta selección de pacientes de cara al manejo 

quirúrgico. 

Valoración personal: 

Bajo mi punto de vista, se trata de un artículo 

conciso, donde los autores dejan claro desde el 

principio el objetivo principal del estudio. Además, 

trata sobre una patología y su tratamiento 

quirúrgico prevalentes en nuestro medio, y los 

apartados que en él se valoran son relativamente 

sencillos para cualquier año de residencia 

(refieréndome a la localización de la rotura y la 

calidad del tejido). 

Como he dicho al principio, considero que debes 

tener cierto interés en la patología 

musculoesquelética pero los autores reflejan de 

manera óptima los puntos clave en las imágenes 

por resonancia, figuras de clasificación y tablas de 

resultados. 

Un artículo sencillo, de fácil comprensión y de 

actualidad que pone en valor de nuevo el papel del 

radiólogo a la hora de la toma de decisiones sobre 

el paciente comparando la utilidad de las 

imágenes diagnósticas por RM con el gold 

standard de este caso, la artroscopia. 
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necrosis en la obstrucción del 

intestino delgado por 
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signos de la TC: evaluación 

visual subjetiva y medición 

objetiva 

Marina Da Silva Torres 
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Artículo original: Chai Y, Xing J, Lv P, Liang P, Xu H, 

Yue S, Gao J. Evaluation of ischemia and necrosis 

in adhesive small bowel obstruction based on CT 

signs: Subjective visual evaluation and objective 

measurement. Eur J Radiol. 2022;147:110115. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2021.110115 

Sociedad: N/A 

Palabras clave: Small-bowel obstruction, 

Ischemia, Tomography, X-ray computed. 

Abreviaturas y acrónimos: E (especificidad), OID 

(obstrucción de intestino delgado), ROI (region of 

interest), S (sensibilidad), TC (tomografía 

computarizada), UH (unidades Hounsfield). 

Línea editorial del número: European Journal of 

Radiology es una revista internacional que tiene 

como objetivo comunicar a sus lectores 

información de última generación sobre 

desarrollos en la imagen en forma de artículos de 

investigación originales y revisiones sobre los 

temas más actuales. Su audiencia incluye médicos 

en todos los niveles de capacitación, incluidos los 

estudiantes de radiología, los especialistas recién 

calificados y el radiólogo experimentado.  En el 

volumen 147, correspondiente al mes de febrero 

de 2022, cobran protagonismo los campos de la 

radiología cardiaca, la neurorradiología y el 

abdomen.  

Motivos para la selección: La obstrucción de 

intestino delgado es una de las patologías más 

frecuentes en la radiología de urgencias. En la 

mayoría de casos, la problemática desde el punto 

de vista del diagnóstico no surge de la 

identificación de la causa ni reconocimiento de la 

patología, sino de la valoración de la viabilidad de 

las asas afectas, lo cual condiciona el tratamiento 

quirúrgico. He seleccionado este artículo con el 

objetivo de profundizar en esta cuestión tan 

frecuente e intentar clarificar si existe algún signo 

más específico que nos ayude a contestar con 

seguridad a la pregunta de si existe o no necrosis 

intestinal.  

Resumen: 

La obstrucción de intestino delgado (OID) por 

adherencias es una de las causas más comunes de 

consulta en los servicios de urgencias. La 

detección de asas estranguladas es clave tanto 

para la morbimortalidad como para el manejo, ya 

que condiciona un tratamiento quirúrgico 

inmediato.  

mailto:marina_94_dst@hotmail.com
https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2021.110115
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La TC ha sido establecida como la técnica de 

elección para el estudio de esta patología, no 

obstante, la mayoría de los signos radiológicos 

asociados a este tipo de isquemia intestinal 

(engrosamiento de la pared, disminución de la 

captación de la pared, el signo de las heces, ascitis, 

neumoperitoneo…) son de valoración subjetiva y 

no existe un consenso para determinar cuál es el 

más específico para la identificación de la 

necrosis.  

Por ello, en este estudio retrospectivo se pretende 

evaluar el rendimiento diagnóstico de los signos 

de TC con evaluación visual subjetiva y método de 

medición objetivo para detectar isquemia 

intestinal y necrosis en pacientes con obstrucción 

intestinal de intestino delgado por adherencias. 

Material y métodos 

Se inscribieron 113 pacientes con OID por 

adherencias (con confirmación quirúrgica y/o 

anatomopatológica) y se dividieron en tres grupos: 

grupo isquémico con necrosis (49), grupo con 

isquemia reversible (35) y grupo no isquémico 

(29). El equipo de radiólogos, únicamente 

conociendo el diagnóstico de OID, llevó a cabo dos 

evaluaciones:  

 Evaluación visual subjetiva: dos radiólogos 

(15 y 6 años de experiencia en abdomen) 

analizaron los estudios de TC (sin contraste 

y con contraste en fase portal) de forma 

independiente y reportaron con sí/no los 

siguientes signos radiológicos:  

o Engrosamiento mural (> 3 mm en 

asa distendida) 

o Aumento de atenuación de la 

pared en la fase sin contraste  

o Disminución del realce de 

contraste de la pared  

o Edema mesentérico 

o Líquido mesentérico 

o Gas en sistema venoso 

(mesentérico y portal) 

o Signo de las heces 

o Ascitis 

o Neumoperitoneo 

o Asa cerrada (dos cambios de calibre 

adyacentes) 

 Medición objetiva: Con el mismo 

procedimiento, otro radiólogo (5 años de 

experiencia) procedió a colocar dos ROI en 

la pared intestinal de las asas afectas y asas 

normales en imágenes sin contraste y con 

contraste en fase portal, obteniendo sus 

atenuaciones respectivas.  

Resultados y puntos clave 

Tras realizar el análisis estadístico comparando las 

variables subjetivas y objetivas en los tres grupos 

(necrosis, isquemia reversible y no isquemia), se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

 Los tres signos subjetivos con mayor 

sensibilidad y especificidad fueron: 

disminución del realce de la pared, edema 
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mesentérico y, especialmente el 

mecanismo mediante asa cerrada.  

 El gas en el sistema portomesentérico, el 

signo de las heces y el neumoperitoneo no 

mostraron una asociación significativa.  

 El aumento de atenuación de la pared en la 

fase sin contraste se correlacionó con 

necrosis intestinal, tanto en los signos 

subjetivos como en las mediciones 

objetivas (> 16.5 UH). Se pone en evidencia 

la necesidad de una fase sin contraste 

añadida al protocolo habitual.  

 El realce de la pared fue menor en el grupo 

de necrosis que en el de isquemia 

reversible, y a su vez el de isquemia 

reversible menor que el grupo no 

isquémico.  La disminución del realce de la 

pared, además de un signo específico, 

podría mejorar la precisión entre isquemia 

y necrosis, ya que es cuantificable 

mediante medidas objetivas. Utilizando un 

punto de corte de 21.5 UH el diagnóstico 

de necrosis tuvo una S 86.7% y E 83.3%; y 

usando 33.5 UH se obtuvo una S 86% y E 

91.9% para isquemia intestinal.   

Conclusión 

Este estudio demostró que la disminución del 

realce de la pared fue un buen indicador de 

isquemia y el aumento de atenuación en estudios 

sin contraste fue específico para necrosis en la 

evaluación subjetiva. El método objetivo puede 

aumentar la precisión del diagnóstico entre 

isquemia y necrosis intestinal.  

Valoración personal: 

Mi valoración global es positiva, ya que se trata de 

un artículo sencillo y fácil de digerir, que estudia 

una de las patologías más frecuentes dentro del 

contexto de abdomen agudo. Además, resaltan la 

importancia de distinguir entre isquemia intestinal 

y necrosis, ya que en el primer caso podría ser 

recuperable (incluso tratarse de forma 

conservadora en casos puntuales) y en el supuesto 

de la necrosis supone indicación quirúrgica 

inmediata con resección de asas. Como único 

aspecto negativo resaltaría la falta de profundidad 

hacia la cuestión del “punto de corte” para 

diferenciar isquemia de necrosis. Creo que, ya que 

supone un cambio en la planificación quirúrgica, 

se podría haber explotado más esta cuestión e 

intentar llegar a unos valores límite con mayor 

fiabilidad. Quizás podría ser el punto de partida 

para otro artículo. 
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Diferenciación entre adenoma 

suprarrenal heterogéneo y 

lesión suprarrenal no 

adenomatosa en TC y RM 

Sara Budiño Torres 

Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo), R2 
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Artículo original: Lanoix J, Djelouah M, 

Chocardelle L, et al. Differentiation between 

heterogeneous adrenal adenoma and 

non-adenoma adrenal lesion with CT and MRI. 

Abdom Radiol. 10.1007/s00261-022-03409-4. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00261-022-03409-

4 

Sociedad: Society of Abdominal Radiology (SAR) 

(@SocAbdRadiology) 

Palabras clave: Magnetic resonance imaging, 

Computed tomography, Adrenal gland neoplasms, 

Adrenocortical adenoma, Adrenocortical 

carcinoma. 

Abreviaturas: ACC (carcinoma adrenocortical), TC 

(tomografía computerizada), UH (unidades 

Hounsfield), ROI (región de interés), RM 

(resonancia magnética).  

Línea editorial del número: Abdominal Radiology 

es una revista mensual con publicación de 

números desde 1993. Sus artículos abarcan los 

tractos gastrointestinal y genitourinario así como 

procedimientos radiológicos e intervencionistas 

abdominales. El número que corresponde al mes 

de febrero de este año 2022 es el 47. Este número 

recoge artículos de temas muy diversos como lo es 

uno sobre optimización de la ansiolisis y la 

analgesia para la intervención percutánea por 

parte del radiólogo abdominal. También incluye 

temas de última generación como la inteligencia 

artificial que se hace un hueco con uno o dos 

artículos en cada una de las principales revistas de 

alto impacto como es esta. En este caso se trata de 

Evaluación cuantitativa automática del páncreas 

normal basada en el “deep learning” en una 

población adulta china. 

Motivos para la selección: Se trata de un artículo 

que ofrece las claves en TC y RM para la 

diferenciación de un adenoma adrenal 

heterogéneo de una lesión no adenomatosa. Se 

trata de un tema que a todos nos ha tocado 

valorar cuando nos enfrentamos a una TC 

abdominal y cuyo manejo posterior del paciente 

cambia de manera drástica. Este artículo arroja luz 

sobre este tema, recogiendo de una manera clara 

las claves para que este proceso diagnóstico nos 

sea más sencillo.  

Resumen: 

Las lesiones en las glándulas suprarrenales cada 

día son un hallazgo más frecuente debido al 

creciente número de estudios de TC y RM que se 

llevan a cabo en los hospitales. Existen algunas 

lesiones fácilmente caracterizables y que por lo 

general no generan dudas, como son los quistes, 

mailto:saratorres18@hotmail.com
https://doi.org/10.1007/s00261-022-03409-4
https://doi.org/10.1007/s00261-022-03409-4
https://twitter.com/SocAbdRadiology
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los mielolipomas, los hematomas o los adenomas 

homogéneos y ricos en tejido graso.  

Las características radiológicas del adenoma 

típico son las siguientes: 

 Morfología redondeada u ovalada 

 Homogéneo 

 Bien delimitado 

 < 4 cm 

 Valor de atenuación sin contraste < 10 UH 

 Caída de señal homogénea en secuencias 

fuera de fase en RM 

El estudio concluye con información importante 

de cara al manejo de esta patología. La población 

incluida en el estudio fueron 183 pacientes. Se 

analizaron 59 adenomas heterogéneos y 124 con 

lesiones no adenomas. Este estudio demuestra 

que: 

1. La presencia de grasa tanto micro como 

macroscópica en TC o RM permitió el 

diagnóstico de adenoma con una 

especificidad del 98% y una sensibilidad del 

63%. 

2. La presencia de un diámetro < 5.5 cm, 

calcificaciones y hemorragia tuvieron una 

especificidad del 93% y una sensibilidad del 

71%. 

3. Los criterios clásicos aceptados 

globalmente de diagnóstico de adenoma 

pese a haber sido definidos en 1990 siguen 

siendo utilizados. Sin embargo, no son 

aplicables a lesiones que sean 

heterogéneas de manera significativa.  

4. La clasificación de este tipo de masas es 

importante ya que el manejo puede variar 

desde el control radiológico hasta su 

resección. Esta última es especialmente 

controvertida ya que hasta hace pocos 

años cuando se introdujo la cirugía 

laparoscópica, las operaciones de 

resección de lesiones suprarrenales tenían 

una alta mortalidad y morbilidad. 

En la caracterización de las lesiones se tuvieron en 

cuenta los siguientes aspectos:  

1. En el análisis cualitativo se tuvieron en 

cuenta: los márgenes (regulares, lobulados 

o irregulares), grasa macroscópica (áreas 

con atenuación < 20 HU), grasa 

microscópica (< 10 HU), intensidad de la 

señal (iso, hiper o hipointenso respecto a la 

cortical renal), cambios necróticos o 

quísticos y hemorragias (> 40 HU sin 

contraste intravenoso). 

2. En el análisis cuantitativo se tuvieron en 

cuenta: tamaño de la lesión (diámetro 

mayor en axial en cm), atenuación global 

de la lesión (en UH en el TC sin contraste) y 

atenuación (en UH) de la región grasa 

microscópica.  

En conclusión, este estudio propone un modelo 

multivariable, basado en la presencia de grasa, 

incluso si es parcial, en el interior de una lesión 

heterogénea. Este modelo permite un diagnóstico 

altamente específico de adenomas suprarrenales 

heterogéneos, los cuales deben ser solamente 
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seguidos con control radiológico periódico en 

pacientes sin neoplasias conocidas en los cuales 

este hallazgo es incidental y en los cuales la cirugía 

supera el riesgo al beneficio potencial.  

Valoración personal: 

Se trata de un artículo relativamente breve, de 

unas 14 páginas, que trata de exponer las claves 

para diferenciar una lesión adenomatosa 

heterogénea de una lesión no adenomatosa. 

Constituye una patología moderadamente 

frecuente a la par que importante de cara a su 

manejo y recomendaciones posteriores. Creo que 

es un artículo con conclusiones sencillas, 

interesantes y aplicables al día a día del radiólogo 

abdominal, así como en las guardias, debido al 

gran volumen de estudios abdominales solicitados 

por diversos motivos, en los que se encuentran 

lesiones incidentales suprarrenales. 

. 
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Artículo original: Bagla S, Nagda S, Piechowiak R, 

Orlando J, Sajan A, Isaacson A. Results from a 

United States Investigational Device Study of 

Adhesive Capsulitis Embolization in the Treatment 

of Shoulder Pain: The Adhesive Capsulitis 

Embolization Study. J Vasc Interv Radiol. 

2022;33(2):177-82 

DOI:https://www.jvir.org/article/S1051-

0443(21)01471-8/fulltext 

Sociedad: Society of Interventional Radiology 

(@SIRspecialists) 

Palabras clave: N/A. 

Abreviaturas: ASES (American Shoulder and Elbow 

Surgeons), CA (capsulitis adhesiva), EA (efectos 

adversos),  ECA (embolización de la capsulitis 

adhesiva), EVA (escala visual analógica), F 

(French), IMC (índice de masa corporal), RM 

(resonancia magnética), n (tamaño muestral), RX 

(radiografía convencional), SAME (Single 

Assessment Numeric Evaluation). 

Línea editorial del número: La Journal of Vascular 

and Interventional Radiology es la revista oficial de 

la Society of Interventional Radiology, que publica 

mensualmente artículos revisados por pares con 

información actualizada sobre todos los aspectos 

de la radiología vascular e intervencionista. El 

número actual contiene temas variados, entre los 

que me gustaría destacar el artículo de Boureille et 

al sobre el tratamiento percutáneo del defecto 

dorsal de patela, una variante de la osificación que 

puede ser sintomática, y también el artículo de 

opinión de Tam A titulado “In science we trust?” 

que hace una reflexión muy interesante sobre la 

importancia de la declaración del conflicto de 

intereses en la investigación médica y las 

consecuencias de no reconocerlo. 

Motivos para la selección: El artículo trata sobre 

un tema con grandes perspectivas de futuro como 

son los tratamientos intravasculares de patologías 

musculoesqueléticas. Ya se ha visto la eficacia de 

las embolizaciones terapéuticas articulares en el 

dolor crónico por artropatía degenerativa, y la 

capsulitis adhesiva es otra entidad con una 

fisiopatología del dolor muy similar, que también 

puede ser susceptible de embolización, y que ya 

cuenta con algunos estudios con resultados 

prometedores. 

Resumen: 

La capsulitis adhesiva (CA) es una patología 

inflamatoria caracterizada por dolor y rigidez de la 

articulación glenohumeral. Se presenta con una 

prevalencia en la población entre 3-5%, y con 

mailto:bioscacalabuig@gmail.com
https://twitter.com/c_biosca
https://www.jvir.org/article/S1051-0443(21)01471-8/fulltext
https://www.jvir.org/article/S1051-0443(21)01471-8/fulltext
https://twitter.com/SIRspecialists
https://twitter.com/SIRspecialists
https://doi.org/10.1016/j.jvir.2021.10.007
https://doi.org/10.1016/j.jvir.2021.10.007
https://doi.org/10.1016/j.jvir.2021.10.019
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incidencias más altas en mujeres y personas 

diabéticas. 

El tratamiento se basa en el manejo conservador 

con analgesia, rehabilitación e inyecciones de 

corticoesteroides. Se suele recurrir a la liberación 

capsular quirúrgica tras 4-6 meses de tratamiento 

conservador no efectivo. Aunque la CA suele ser 

una patología autolimitada que se resuelve en 1-3 

años, entre el 20-50% de pacientes pueden 

desarrollar síntomas persistentes de hasta 10 años 

de duración. 

La patofisiología de la CA consiste en inflamación 

de la cápsula articular, que produce fibrosis 

reactiva y formación de adhesiones en el 

revestimiento sinovial; en artroscopia los 

hallazgos revelan una cápsula articular 

hipervascularizada, que en angiografía se 

demuestra con un desarrollo de 

neovascularización en el intervalo rotador. 

El dolor se ha relacionado con la regulación al alza 

de factores de crecimiento inflamatorios que 

promueven la angiogénesis. Específicamente, la 

neovascularización conduce al crecimiento de 

nuevos nervios sensoriales no mielinizados, un 

fenómeno que se ha observado en estudios 

histopatológicos de sujetos con AC. Teniendo en 

cuenta esto, la hipótesis del estudio es que la 

embolización de la neovascularización podría 

disminuir el proceso inflamatorio, lo que resultaría 

en una reducción del dolor y una mejor función. 

Esta teoría es en la que se basan estudios para el 

tratamiento del dolor en la artropatía 

degenerativa. Okuno et al (2014) fueron los 

primeros en utilizar embolizantes en la CA, con 

una reducción significativa a largo plazo del dolor 

y la morbilidad. 

El objetivo del actual estudio es evaluar la 

seguridad y eficacia de la embolización de la 

capsulitis adhesiva (ECA) con microesferas, y 

valorar el efecto en términos de reducción del 

dolor y mejoría de la función. 

Se trata de un estudio prospectivo multicéntrico, 

en el que se reclutaron 20 pacientes con dolor 

secundario a CA en la consulta de ortopedia 

durante un año. Los criterios de inclusión fueron 

diagnóstico de CA (restricción dolorosa del 

movimiento, sin causas secundarias y RX normal), 

dolor moderado-severo (EVA > 40 mm), edad > 21 

años y dolor refractario tras al menos 30 días de 

tratamiento conservador. Los criterios de 

exclusión fueron principalmente otras patologías 

del hombro como artritis reumatoide, infecciosa, 

rotura de manguito rotador o coagulopatía 

irreversible. 

En la consulta inicial se obtuvieron datos 

demográficos (edad, género, IMC, lado afecto). 

Las puntuaciones del dolor de hombro (EVA, 

puntuación entre 0-100 mm) y la función (SANE y 

ASES, ambas con puntuación entre 0-100) fueron 

recogidas en esta consulta y a los 1º, 3º y 6º 

meses. Se realizaron RM estándar de hombro en 

el inicio y al 1º mes del seguimiento. 

https://www.jshoulderelbow.org/article/S1058-2746(13)00625-3/fulltext
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Todos los procedimientos fueron realizados por 2 

radiólogos intervencionistas con 10 y 15 años de 

experiencia. Se utilizó un acceso percutáneo con 

un introductor 4F en las arterias radial o cubital 

ipsilaterales, para realizar angiografía de la 

extremidad superior desde las arterias subclavia y 

axilar. Se utilizó un microcatéter 2F para realizar 

angiografía selectiva de todas las arterias visibles 

que irrigasen la cápsula articular, con el objetivo 

de localizar la microvasculatura anormal. Se creó 

una solución embolizante con 2 ml de partículas 

esféricas (de 75 µm, aunque un paciente recibió 

partículas adicionales de 200 µm) y 9 ml de 

contraste yodado. Posteriormente se realizó la 

embolización administrando 0,2 ml de la solución 

y angiografía repetida, hasta la ausencia de 

atenuación de la microvasculatura y 

permeabilidad del vaso objetivo con flujo 

anterógrado. 

Todos los pacientes fueron dados de alta el mismo 

día. Se realizaron evaluaciones de efectos 

adversos (EA) el día 1 y al 1º, 3º y 6º meses, por 

parte de personal de investigación no operador 

para evitar sesgos. En el proceso se perdieron 8 

pacientes, uno antes del 1º mes, otro antes del 3º, 

y el resto después del 3º mes, por cambio de 

domicilio, necesidad de escalada en el tratamiento 

conservador y debido a las restricciones por la 

pandemia de COVID-19. 

En cuanto a los resultados: 

 En todos los pacientes se identificó la 

neovascularización en la angiografía 

descrita en estudios previos. 

 La embolización fue técnicamente exitosa, 

con un total de 83 arterias embolizadas en 

20 pacientes. 

 Entre los que respondieron y en 

comparación con el valor inicial, la EVA 

disminuyó significativamente y las 

puntuaciones SANE y ASES aumentaron 

significativamente tanto a los 1, 3 como a 

los 6 meses. 

 El procedimiento no asoció ningún EA 

mayor. Hubo 9 EA menores consistentes 

en pequeñas áreas de decoloración 

cutánea sin úlceras (n = 7) y picores (n = 2), 

que se resolvieron por sí solos. Se 

relacionan con la embolización no deseada 

de arterias cutáneas. 

 La RM 1 mes después de la embolización 

no mostró edema óseo, infarto o 

empeoramiento de cambios inflamatorios. 

 El uso de analgésicos se notificó en 4 

sujetos en el seguimiento de 1 mes, y 

ningún sujeto en los seguimientos de 3 y 6 

meses. 

Por lo tanto, en este estudio la ECA redujo 

significativamente el dolor y mejoró la función del 

hombro en sujetos con AC que no respondieron a 

un mes de tratamiento conservador, con 
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resultados que se mantuvieron hasta los 6 meses 

de seguimiento y sin EA mayores. En conclusión, 

los resultados sugieren que la ECA es una opción 

de tratamiento segura para controlar el dolor 

secundario a la CA, y aunque la reducción del dolor 

de hombro y las mejoras en la función son 

alentadoras, se necesitan más pruebas para 

comprender la verdadera eficacia de la ACE. 

Valoración personal: 

Se trata de un estudio piloto sobre un tema de 

interés médico actual, que pretende dar solución 

a una patología cuyo tratamiento es conservador. 

La base fisiopatológica, todavía en investigación, 

está bien fundada y la teoría de la embolización 

de la neovascularización ya se está empleando en 

otras patologías como el dolor por artropatía 

degenerativa. A favor está que en todos los casos 

se observó signos de neovascularización en la 

angiografía, por lo que se trata de un hallazgo que 

en este tamaño muestral fue constante. 

El estudio es prospectivo, con objetivos y variables 

bien definidas. Los procesos estadísticos y 

resultados vienen bien reflejados en tablas. Sin 

embargo, una limitación importante es la falta de 

un grupo control. Es difícil evaluar la eficacia del 

tratamiento sin compararlo con el curso natural o 

la terapia conservadora. Además, aunque los 

efectos se mantienen en el tiempo estudiado, 6 

meses es un periodo pequeño en comparación con 

los 10 años que está descrito que puede durar el 

dolor de la CA. Se necesita un período más 

prolongado para valorar los beneficios a largo 

plazo. También destacaría que se perdió el 

seguimiento de 8 pacientes en el transcurso del 

estudio, de modo que los sujetos excluidos 

pueden haber tenido mala evolución, y los 

resultados informados podrían estar sesgados. 

Otro punto que podría considerarse polémico es 

que se incluya a los pacientes en el estudio 

únicamente tras 30 días de tratamiento 

conservador inefectivo, un tiempo bastante 

inferior al elegido en el estudio de Okuno et al, que 

fue de 3 meses. Además, no todos los pacientes 

habían agotado todas las opciones conservadoras 

(por ejemplo, no todos habían recibido 

inyecciones intraarticulares). 

Al tratarse de un tratamiento intervencionista 

novedoso, el artículo incluye el nombre y marca 

del material utilizado, facilitando la 

reproducibilidad y comparación con otros 

estudios. Sin embargo, dos de los autores declaran 

conflictos de intereses por colaboración con 

algunas casas comerciales, y los autores 

reconocen a una de ellas el apoyo en el estudio. 

Por último, teniendo en cuenta la fisiopatología de 

la CA, habría que estudiar en el futuro si la ECA 

contribuye tanto a la disminución del dolor como 

a la mejoría de la función, o únicamente 

interviene en la vía del dolor. Aunque existe 

mejoría significativa de las variables de función, la 

ECA no tiene por qué intervenir directamente en 

el movimiento del hombro; más bien la 
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disminución del dolor puede permitir una mejor 

RHB al permitir mayor rango de movimientos. El 

estudio no aclara si los pacientes seguían con RHB 

durante la realización del mismo. Esto sería 

importante para valorar si la ECA es útil de manera 

aislada o necesita de la adición de RHB. 

Por lo tanto, aunque los resultados generales son 

alentadores por tratarse de un tratamiento 

efectivo y seguro, menos invasivo que la cirugía y 

con alta del paciente en el mismo día, es un 

estudio piloto que necesita completarse con otros 

con mayor número de pacientes, seguimiento a 

más largo plazo, con un grupo control, y valorando 

la influencia de las variables demográficas. 

También es necesario estudiar temas como los 

materiales de embolización, o el tamaño de las 

partículas, para evitar EA como los cutáneos 

observados. 
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