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EDITORIAL MAYO 2022 
 

Este mes de mayo en la revista del Club Bibliográfico SERAM publicamos 15 revisiones de artículos sobre los temas 

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

muy a nuestro pesar, los residentes de cuarto año abandonamos el Club a la vez que finalizamos nuestra etapa 

formativa de residentes. 

Haber formado parte del CB SERAM ha supuesto una actividad extracurricular muy valiosa en cuanto a conocimientos 

teóricos, pero también como experiencia personal, por haber conocido y formado parte de un grupo cada vez más 

numeroso de residentes con interés en la radiología y el mundo editorial más allá de su práctica diaria. Por mi parte 

es un gran placer haber sido revisora, coordinadora informática y editorial del Club, y sobre todo de haber conocido a 

compañeros de todo el país con inquietudes similares a las mías. Animo a todos los residentes a inscribirse, y a los 

adjuntos que nos lean que también enseñen a sus residentes esta posibilidad. 

En cuanto al contenido del número, en el campo de la radiología cardio-torácica, Javier Cuello ha escogido un artículo 

de European Journal of Radiology sobre la utilidad de la TC torácica sin contraste para diagnosticar la insuficiencia 

ventricular izquierda. Por su parte, José María Lara se decanta en este campo por un artículo sobre la imagen de los 

dispositivos de balón intraaórticos, publicado en Cardiothoracic Imaging. Por último, Miguel Arribas analiza el artículo 

de Academic Radiology que estudia qué características en la TC de tórax son predictivos de mortalidad en pacientes 

con neumonía COVID-19. 

En radiología mamaria, María Isabel Gómez ha escogido un artículo de AJR que estudia la eficacia de los protocolos 

abreviados de RM en el screening del cáncer de mama en pacientes de alto riesgo. 

En pediatría, Ana Castell analiza el artículo sobre las posibles trampas que puede haber en el diagnóstico de las 

manifestaciones torácicas de abuso en niños, publicado en Seminars in Ultrasound, CT and MRI, mientras que Carmen 

Bodlak revisa el artículo de Pediatric Radiology que habla sobre manifestaciones hepáticas de varias enfermedades 

sistémicas de la edad pediátrica. 

Sobre patología musculoesquelética con tratamiento intervencionista ha escrito Jorge Luis Cabrera, que revisa un 

artículo de la Journal of Vascular and Interventional Radiology sobre embolización para el tratamiento del dolor 

articular benigno, así como yo misma, que he analizado un original de Skeletal Radiology sobre la eficacia y seguridad 

de la inyección ósea de corticoides guiada por TC en histiocitosis de células de Langerhans. 

Terminando con la radiología intervencionista, tenemos la revisión de Carla Souweileh sobre el tratamiento de las 

emergencias renales explicado en un ensayo pictórico de Emergency Radiology. 
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En neurorradiología, Sara Budiño revisa un trabajo de Neuroradiology sobre imagen de alta resolución de la pared 

vascular en el diagnóstico de infecciones virales intracraneales, mientras que Marina Da Silva Torres ha escogido un 

artículo de Radiología que trata la imagen de la degeneración neuronal secundaria. Patricia García también ha 

escogido un tema neurorradiológico, en concreto las manifestaciones en el sistema nervioso central de neoplasias 

hematológicas malignas, publicado en Clinical Radiology. 

En radiología abdominal, Nader Salhab revisa un artículo de investigación publicado en European Radiology sobre la 

capacidad de la imagen por tensor de difusión y el movimiento incoherente intravoxel para la detección de daño renal 

precoz en la diabetes tipo 2, mientras que Gonzalo Rodríguez analiza el artículo sobre neumatosis intestinal publicado 

en Abdominal Radiology. 

En cuanto a las revisiones que abarcan varias secciones, Juan José Maya revisa un interesante artículo de Radiology 

sobre el valor añadido que puede tener la TC como cribado oportunista de patologías. 

Por último, me gustaría dar las gracias a la SERAM por su apoyo constante y por habernos invitado al Congreso de este 

mismo mes en Málaga, en el que expondremos nuestro trabajo y explicaremos nuestra manera de trabajar para quien 

esté interesado. 

Esperamos que os guste el número. Nos vemos en el Congreso Nacional de la SERAM. 

  

Cristina Biosca Calabuig 

Coordinadora Editorial del Club Bibliográfico SERAM 

R4 del Hospital Clínic Universitari de València 
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Imagen de los dispositivos de balón 
intraaórticos 
 
José María Lara Torres 
Hospital Universitario de Getafe, R3 
josemarialaratorres@gmail.com 

Artículo seleccionado: Rhodes NG, Johnson TF, 

Boyum JH, Khandelwal A, Howell BD, Froemming 

AT, et al. Radiology of intra-aortic balloon pump 

catheters. Radiol Cardiothorac Imaging. 

2022;4(2):210-20.  

DOI: 10.1148/ryct.210120 

Palabras clave: percutaneous, cardiac, vascular, 

aorta, anatomy, cardiac assist devices, catheters. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 

(tomografía computarizada), RX (radiografía 

simple). 

Línea editorial del número: De entre los artículos 

del apartado de Cardiothoracic imaging que la 

revista Radiographics publica en el mes de abril-

mayo destacan diferentes lecturas acerca de la 

patología cardiotorácica (como las características 

por imagen de la bronquitis linfática plástica, los 

predictores en RM de remodelación cardiaca y 

marcadores pronósticos en miocardiectomías, o la 

relación entre hepatoesteatosis y las placas de 

ateromatosis en la angio-TC coronaria). Además, 

existen pequeños subapartados en los que se 

expone una opinión personal de un experto en el 

tema tratado, como es el caso de las limitaciones 

de los estudios observacionales sobre la aspirina 

en la prevención primaria y la necesidad de 

ensayos aleatorios. 

Motivo para la selección: Los dispositivos de 

balón intraaórticos son relativamente poco 

frecuentes, y por ello, no muy conocidos por una 

parte de los profesionales que nos dedicamos a la 

radiología médica, a pesar de lo fundamental que 

resulta un correcto funcionamiento de los mismos 

(pueden acarrear graves disfunciones cardiacas 

por un mal desempeño de sus funciones). Es por 

ello que opino que es útil para la práctica diaria 

revisar los datos radiológicos que nos orientan 

hacia una buena localización de estos balones y los 

posibles “pitfalls” que nos puedan confundir a la 

hora de valorar alteraciones en los mismos. 

Resumen: 

Los dispositivos de catéter con balón intraaórticos 

son dispositivos encaminados a mejorar la 

poscarga cardiaca. Son en su mayor parte 

radiolúcidos por lo que no son visibles en las 

radiografías. En la actualidad suelen fabricarse con 

1-2 marcadores radiopacos para facilitar la 

identificación de su localización tras su colocación. 

El más importante es el marcador situado en la 

porción más distal del catéter, que va a delimitar 

el extremo más alejado del balón. El 2º marcador 

es opcional, se sitúa en el extremo proximal del 

balón y delimita junto con el marcador distal toda 

la extensión del balón. 

Existen otros tipos de marcadores que poseen 

diferentes densidades dependiendo de si se 
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encuentran en el extremo distal o proximal del 

globo, por lo que facilitan determinar cuál es cada 

extremo e intuir la vía de acceso por la que se ha 

introducido el dispositivo. 

Este balón se puede introducir mediante un 

acceso femoral (el más habitual) o un acceso 

axilar. En el acceso femoral, el extremo distal debe 

quedar distales al arco aórtico, en la aorta torácica 

proximal, 1 cm por debajo del botón aórtico y por 

encima o a nivel de la carina. Esto reduce la 

poscarga y evita que el balón ocluya las arterias de 

los troncos supraaórticos (principalmente la 

arteria subclavia izquierda). En la actualidad no 

existe un consenso sobre dónde debe asentar el 

marcador proximal, solo se ha establecido que 

debe evitar la salida del tronco celíaco y la arteria 

mesentérica superior (normalmente debe, en la 

medida de lo posible, situarse por encima de L1-

L2). 

El acceso axilar es mucho menos frecuente, 

normalmente utilizado en pacientes en espera de 

trasplante cardiaco. Es importante tener en 

cuenta que en este caso la posición de los 

marcadores se invierte (el proximal sería el que se 

colocaría 1 cm por debajo del botón aórtico y el 

distal en aorta torácica distal-aorta abdominal 

proximal). 

Es importante que quede reflejado en la historia 

clínica qué tipo de dispositivo se ha colocado y 

dónde se ha anclado, de cara a posteriores 

controles. A la hora de valorar el posicionamiento 

también es importante tener en cuenta que 

muchas veces la Rx de tórax muestra una porción 

demasiado pequeña del abdomen, pudiendo no 

identificarse el extremo proximal del catéter. 

Entre las complicaciones y posibles “pitfalls” de 

cara a la identificación del balón encontramos: 

• Migración de uno de los extremos del 

catéter a arterias de menor calibre (tronco 

braquiocefálico derecho o subclavia 

izquierda principalmente). Este fenómeno 

puede producir clínica neurológica por 

oclusión de la arteria y puede ser difícil su 

identificación ya sea por confundir el 

marcador radiopaco con un clip quirúrgico. 

Esto se acentúa aún más cuando la 

radiografía no incluye un área significativa 

del abdomen y no se consigue objetivar el 

otro marcador o se da por hecho que el 

material radiopaco se encuentra en el área 

no visualizada. Hay que sospecharlo 

siempre en pacientes con imágenes 

parecidas a clips, pero que se han 

sometido a la implantación de un balón 

intraaórtico (al ser intravascular no se 

colocan clips quirúrgicos en el tórax). 

• Malinterpretación del marcador 

radiopaco: en algunos casos es posible 

confundir el extremo proximal o el distal 

del balón. Esto sucede si no se conoce el 

abordaje de la intervención (axilar o 

femoral). Puede conducir a pensar que la 

colocación del marcador es correcta o 

errónea. Por ello es importante que quede 
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recogido en la historia clínica el 

procedimiento realizado. 

• El plegamiento del balón en su totalidad 

sobre sí mismo produce una aproximación 

de los marcadores, lo que puede hacer que 

se confunda uno de ellos con un clip 

paramediastínico. Al igual que en el caso 

de la migración del balón, una correcta 

historia clínica, así como la ausencia de 

visualización de otra marca permiten 

orientar la malposición. 

• Plegamiento de solo uno de los extremos 

del globo, produciendo una reducción de la 

distancia entre los marcadores. Se 

diagnostica objetivando el acercamiento y 

movilidad de uno de los extremos, 

permaneciendo el otro fijo en la posición 

correcta. 

Valoración personal: 

El artículo es bastante sencillo y de lectura fácil, 

aunque a veces pueda existir confusión en la 

nomenclatura de los marcadores, derivado todo 

ello de los diferentes abordajes de colocación del 

balón. A pesar de ello se exponen casos 

radiológicos reales y esquemas muy ilustrativos, 

que facilitan enormemente la comprensión de los 

conceptos.  
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Radiología intervencionista en las 
emergencias renales: un ensayo 
pictórico 

Carla Souweileh Arencibia 

Hospital General Universitario Nuestra Señora de 
La Candelaria, R2 

carla.sarencibia@gmail.com 
 

Artículo original: Stein R, Bashir S, Kee-Sampson J. 

Interventional radiology in renal emergencies: a 

pictorial essay. Emerg Radiol. 2022;29(2):409-24. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s10140-021-02004-

2 

Sociedad: American Society of Emergency 

Radiology (@ASER-ERad) 

Palabras clave: renal emergency, imaging, 

interventional radiology, trauma, intervention, 

urinary obstruction. 

Abreviaturas: radiología intervencionista (RI), 

tomografía computarizada (TC), Asociación 

Americana de Cirugía Traumática (ACT). 

Línea editorial del número: Emergency Radiology 

se trata de la revista bimestral de la Sociedad 

Americana de Emergencias Radiológicas. Incluye 

artículos y actualizaciones sobre la patología 

urgente de todo el cuerpo y su abordaje. El 

volumen 29 incluye artículos de febrero a abril que 

incluyen un amplio abanico de entidades, 

persistiendo la COVID-19 como protagonista en 

gran parte de ellos, entre los que destacan el uso 

de la ecografía en su diagnóstico y las 

complicaciones vasculares que podemos 

encontrar en dichos pacientes y su valoración 

mediante TC. 

Motivos para la selección: Dado el auge de las 

terapias intervencionistas me parece interesante 

recordar el abordaje que puede realizarse en estas 

lesiones relativamente frecuentes como pueden 

ser las renales, así como analizar brevemente el 

tipo de lesión, gravedad y su etiología. 

Resumen: 

En los últimos años, la radiología intervencionista 

ha emergido como una alternativa efectiva en el 

manejo de las urgencias renales, sustituyendo en 

gran medida el abordaje quirúrgico, gracias a su 

naturaleza mínimamente invasiva que permite 

preservar la función renal y reducir la 

morbimortalidad asociada.  

Estas urgencias renales pueden clasificarse de 

acuerdo con su etiología en traumáticas, 

atraumáticas, iatrogénicas y obstructivas. 

Emergencias renales traumáticas 

Este tipo de lesiones pueden dividirse de acuerdo 

con el mecanismo como traumatismos cerrados, 

que constituyen hasta el 84% de los casos, y 

penetrantes, que constituyen una entidad mucho 

menos frecuente. 

Dentro de los traumatismos cerrados, el riñón es 

la tercera víscera sólida lesionada con mayor 

frecuencia, afecta sobre todo a varones jóvenes y 

debe sospecharse ante signos clínicos como la 
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hematuria. Para su correcta valoración se 

recomienda la realización de la TC en fase arterial 

para evaluar lesiones vasculares, venosa para el 

daño parenquimatoso y tardía para el estudio del 

sistema colector. 

La ACT ha establecido el nivel de gravedad desde 

el grado I (el más leve) hasta el grado V (mayor 

gravedad) que se recoge en la siguiente tabla. 

Clasificación 

AAST 

Hallazgos en TC 

I Hematoma subcapsular y/o 

contusión sin laceración. 

II Hematoma perirrenal 

confinado a la fascia de Gerota. 

Laceración menor de 1 cm sin 

afectación del sistema colector. 

III Laceración mayor de 1 cm sin 

afectación del sistema colector. 

IV Cualquier lesión vascular o 

sangrado activo contenido en la 

fascia de Gerota. 

Laceración que se extiende a la 

vía excretor con extravasación 

urinaria. 

Disrupción uretero-pélvica. 

Daño de la arteria o vena renal 

(segmentarias). 

V Sangrado activo que sobrepasa 

la fascia de Gerota. 

Infarto segmentario o completo 

sin sangrado activo. 

Daño de la arteria o vena renal 

(principal). 

Devascularización renal con 

sangrado activo. 

Estallido renal. 

Las principales indicaciones para el tratamiento 

endovascular incluyen pseudoaneurismas (PSA), 

fístulas arteriovenosas (FAV), disecciones y 

oclusiones arteriales; asimismo, la literatura 

médica recoge que incluso pacientes con lesiones 

grado V pueden abordarse con éxito y que algunos 

datos por imagen que pueden sugerir la necesidad 

de embolización son la extravasación activa de 

contraste y el hematoma perirrenal de más de 2,5 

cm. 

Este tipo de tratamiento incluye la TAE con coils, 

gelfoam, PVA, stents y la trombectomía mecánica.  

Emergencias renales atraumáticas 

Este tipo de lesiones incluye: 

• La hemorragia espontánea: generalmente 

asociado a una lesión subyacente, siendo 

la más frecuente el angiomiolipoma renal 
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(sobre todo si éste es mayor de 4 cm). La 

sospecha es alta ante un cuadro clínico de 

dolor abdominal, hematuria y masa 

palpable. El tratamiento se realiza 

principalmente con TAE o con cirugía en 

casos de shock hipovolémico con lesión 

maligna subyacente. 

• El infarto renal: se produce por oclusión 

arterial o trombosis de la vena renal 

debido a embolismos, trombosis in situ o 

disección. Si la oclusión es completa debe 

realizarse terapia endovascular. 

Emergencia renal por causa iatrogénica 

Debido principalmente a biopsias renales, 

nefrolitotomías percutáneas o nefrostomías 

percutáneas. Similar a las lesiones vasculares 

renales traumáticas, la TAE percutánea se utiliza 

para controlar la hemorragia activa. 

Emergencias urinarias obstructivas 

Pueden producirse por causa litiásica o alitiásica, 

incluyendo en esta última lesiones subyacentes de 

estirpe tumoral, y pueden condicionar dilatación 

del sistema colector, formación de colecciones 

urinarias o procesos infecciosos como pionefrosis 

o abscesos. 

El abordaje de este tipo de urgencia puede 

realizarse mediante drenajes externos 

(nefrostomía percutánea), drenajes mixtos 

externos-internos (stents nefroureterales) e 

internos (stents doble J). Los urinomas también 

pueden abordarse mediante drenaje percutáneo. 

Valoración personal: 

Se trata de un artículo breve y sencillo sobre la 

patología urgente renal subsidiaria de tratamiento 

endovascular. No profundiza en temas áridos 

como pueden ser los aspectos técnicos de la 

radiología intervencionista para el radiólogo 

general, algo que por otro lado es comprensible en 

una revista no especializada en este sector y que 

busca ofrecer una visión eficiente de la patología 

urgente. 

Asimismo, ofrece una acertada cantidad de 

imágenes de TC y angiografía, consiguiendo hacer 

una correlación adecuada entre los hallazgos que 

podemos encontrar en ambas técnicas. 
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La embolización transarterial para el 
tratamiento del dolor articular 
benigno 
 
Jorge Luis Cabrera Marrero 
Hospital General Universitario Nuestra Señora de 
La Candelaria, R3 
jlcm93@gmail.com 
 

Artículo seleccionado: Kim GH, Shin JH, Nam IC, 

Chu HH, Kim JH, Yoon HK. Transcatheter Arterial 

Embolization for Benign Chronic Inflammatory 

Joint Pain: A Systematic Review and Meta-

Analysis. Journal of Vascular and Interventional 

Radiology. 2022;33(5):538-545.e3. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jvir.2022.01.013 

Sociedad: Society of Interventional Radiology 

Palabras clave: N/A. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: ETA 

(Embolización transarterial), TACE (transarterial 

chemoemboliation), EVA (3scala visual analógica 

del dolor). 

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 de mayo incluye varias publicaciones 

sobre el uso de distintos dispositivos o técnicas 

novedosas, como por ejemplo sobre el uso de la 

técnica de fenestración in situ para la reparación 

endovascular en la aorta distal estrecha. 

Por otro lado, se incluyen un par de artículos sobre 

intervencionismo oncológico hepático, entre los 

que se puede destacar uno sobre el uso de la 

escala Albúmina-Bilirrubina (ALBI) para predecir el 

pronóstico de los pacientes sometidos a TACE para 

el tratamiento de hepatocarcinoma. 

Finalmente podemos encontrar distintas 

comunicaciones cortas, como el uso del acceso 

transtibial para la embolización uterina o la 

combinación de la transección hepática 

laparoscópica sin ligadura portal, seguida de la 

embolización simultánea de las ramas portales 

derechas y de la suprahepática homolateral, para 

lograr una rápida hipertrofia del lóbulo hepático 

derecho. 

Motivo para la selección: He escogido este 

artículo porque la ETA para el tratamiento del 

dolor articular crónico inflamatorio es una línea de 

tratamiento en desarrollo, que se practica en mi 

centro con buenos resultados, y que me resulta 

bastante interesante dado que de forma 

mínimamente invasiva, potencialmente se 

consigue una mejoría en un perfil de pacientes que 

padece una patología dolorosa y a veces 

invalidante, cuyo tratamiento generalmente es 

conservador. Además, aún hay bastantes aspectos 

que están en investigación, con lo que este meta-

análisis podría aportar información valiosa sobre 

la evidencia científica disponible por el momento. 

Resumen: 
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Introducción 

El dolor articular crónico inflamatorio está 

causado por multitud de patologías tanto 

infecciosas como degenerativas, como pueden ser 

la artritis, la capsulitis adhesiva, tendinopatías y 

entesopatías… Los tratamientos disponibles van 

desde el manejo conservador hasta la 

intervención quirúrgica, pasando por tratamientos 

locales como las infiltraciones o la 

neuromodulación. Sin embargo, en 

aproximadamente la mitad de los casos el dolor es 

refractario al tratamiento conservador, además de 

que muchos tratamientos no tienen una 

eficacia  bien establecida. 

La angiogénesis es un factor conocido que 

contribuye a la inflamación: dicha proliferación de 

vasos facilita que las células inflamatorias 

penetren en la sinovial, perpetuando y 

magnificando el proceso. Además, se conoce 

también que junto con los neovasos se promueve 

el desarrollo de inervación sensorial, lo cual puede 

contribuir al dolor. 

Material y métodos 

Se incluyeron 14 estudios en el metaanálisis, con 

un total de 356 pacientes, con las siguientes 

características destacables: 

• Diez de los artículos eran prospectivos y 4 

de ellos, retrospectivos.  

• 7 de ellos estaban relacionados con el 

dolor de rodilla, 4 con el hombro, 1 en el 

codo y 2 tenían una mezcla. 

• En 6 artículos se utilizaba el 

imipenem/cilastatina como material 

embolizante, en 3 de ellos partículas de 75-

300 micras, y en los últimos 5 existía una 

mezcla. 

Resultados y discusión 

En cuanto a los resultados expuestos, los cambios 

en el dolor después de la ETA se midieron 

utilizando la EVA, obteniendo unas diferencias 

medias de 3, 4 y 5 puntos a los 1, 3 y 6 meses tras 

el tratamiento, lo cual demuestra que el efecto del 

tratamiento persiste, dado que se incrementa a lo 

largo del tiempo.  

Otro factor que se midió fue el porcentaje de 

pacientes que tomaban fármacos analgésicos tras 

el tratamiento, observándose una franca 

reducción, dado que a los 1, 3, 6 y 12 meses se 

utilizaban en un 81%, 36%, 42% y 22%, 

respectivamente. 

Se observó una menor mejoría del dolor cuando la 

edad o la duración de los síntomas eran mayores, 

lo cual puede implicar que la ETA en el dolor 

articular inflamatorio puede ser efectiva para 

pacientes jóvenes y en estadíos iniciales de la 

enfermedad. 

Comparativamente, el dolor de hombro obtuvo 

una mayor respuesta al tratamiento que en la 

rodilla, aunque estos resultados hay que tomarlos 

con precaución, debido a que la capsulitis 

adhesiva tiende a resolverse espontáneamente en 

18-24 meses, así que este efecto podría deberse al 
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curso natural de la enfermedad (si bien también es 

cierto que en muchas ocasiones dicho curso 

natural lleva a una recuperación incompleta). 

Técnicamente, la ETA es factible y segura, con un 

éxito del procedimiento de hasta un 96% sin 

efectos adversos graves, aunque en raras 

ocasiones no fue posible realizarla debido a la 

presencia de variantes anatómicas que pudiesen 

dar lugar a embolización no diana. El efecto 

adverso más frecuentemente observado es el 

enrojecimiento transitorio de la piel, siendo otros 

efectos adversos leves la fiebre o las parestesias 

plantares. Un paciente de los estudios incluidos 

tuvo ulceración cutánea, que se resolvió 

espontáneamente en una semana.  

Finalmente, la conclusión del artículo es que la ETA 

puede ser una opción terapéutica efectiva y 

segura para tratar el dolor inflamatorio crónico 

articular. 

Valoración personal:  

El estudio en líneas generales me ha gustado, es 

conciso y aporta información teórica para 

entender la fisiopatología subyacente, hacen una 

autocrítica adecuada de sus limitaciones y no 

declaran tener conflictos de interés. 

Si bien, como decía, tiene bastantes limitaciones. 

En primer lugar, aunque los estudios incluidos son 

en su mayoría prospectivos y con una calidad 

adecuada según sus parámetros, ninguno de ellos 

tiene grupo control, con lo que es difícil sacar 

conclusiones robustas, sin poder determinar la 

diferencia existente frente al curso natural de la 

enfermedad o al tratamiento conservador. De 

hecho, según se puede ver en la tabla resumen de 

las características de los pacientes, en su mayoría 

estaban también con tratamiento rehabilitador y 

habían recibido inyección intraarticular de 

corticoides. Esto también pone en tela de juicio 

una de las conclusiones del estudio, y es que los 

pacientes jóvenes con un proceso en estadíos 

iniciales son en teoría también más propensos a 

obtener un buen resultado con un tratamiento 

conservador. De todas maneras, hay autores que 

sostienen que el efecto de la embolización es 

sinérgico con el tratamiento conservador, con lo 

que también sería interesante poder analizar 

tanto este hecho como el efecto por sí solo de la 

ETA. 

En segundo lugar, otra limitación del estudio que 

los propios autores comentan es la 

heterogeneidad, a todos los niveles: por un lado 

en los criterios de selección de los pacientes, por 

otro en la subjetividad implícita en valorar la 

respuesta al tratamiento mediante el EVA (aunque 

la reducción en la toma de medicación y la mejoría 

de función sí son datos objetivos) por último, la 

variabilidad en la articulación estudiada. Y es que 

estamos analizando el efecto de la ETA en general, 

pero su efecto puede ser distinto según la 

localización anatómica y sobre todo según la 

patología subyacente, aunque la inflamación sea 

la misma. 

En tercer lugar, otro aspecto que podemos 

resaltar es la duración del seguimiento, que en 
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principio ha sido de un año, pero ante una 

patología inflamatoria crónica (depende de cuál) 

un año puede ser poco tiempo para evaluar los 

efectos a largo plazo del tratamiento. 

Para concluir, aunque los resultados del 

metaanálisis son esperanzadores y el tratamiento 

es prometedor, más aún teniendo en cuenta el 

tipo de patología de la que estamos hablando y de 

sus alternativas disponibles, no se pueden aún 

extraer conclusiones claras, sobre todo debido a la 

falta de grupo control, que impide evaluar el 

efecto intrínseco del tratamiento.  
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Eficacia y seguridad de la inyección 
ósea de corticoides guiada por TC en 
histiocitosis de células de 
Langerhans 
 
Cristina Biosca Calabuig 
Hospital Clínic Universitari, València, R4 
bioscacalabuig@gmail.com 

Artículo original: Chang CY, Guimares JB, Joseph 

G, de Toledo Petrilli M, Lozano-Calderon S, 

Bredella MA, Link TM. Percutaneous CT-guided 

corticosteroid injection for the treatment of 

osseous Langerhans cell histocytosis: a three 

institution retrospective analysis. Skeletal Radiol. 

2022;51(5):1037-46. 

DOI: 10.1007/s00256-021-03917-2 

Sociedad: International Skeletal Society 

(@intskeletal) 

Palabras clave: Langerhans cell histiocytosis, CT-

guided injection, corticosteroid. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: HCL 

(histiocitosis de células de Langerhans), HCLo (HCL 

ósea), RX (radiografía convencional), TC 

(tomografía computarizada), RM (resonancia 

magnética), G (Gauge), BAG (biopsia con aguja 

gruesa), TCG (tumor de células gigantes), QOS 

(quiste óseo simple), QOA (quiste óseo 

aneurismático), FNO (fibroma no osificante), RF 

(radiofrecuencia). 

Línea editorial del número: Skeletal Radiology es 

la revista oficial de la International Skeletal 

Society, la Society of Skeletal Radiology y el 

Australasian Musculoskeletal Imaging Group, con 

periodicidad mensual. Tiene un enfoque actual y 

multidisciplinar de la patología del sistema 

musculoesquelético. En el número de mayo se 

incluyen temas variados, destacando artículos de 

revisión como el dedicado al menisco discoideo o 

el TCG maligno; artículos originales como un 

estudio curioso sobre hallazgos en RM en 

corredores tras una maratón, así como temas de 

intervencionismo como el artículo que tratamos u 

otro sobre ablación con RF para el dolor causado 

por artrosis de cadera. 

Motivos para la selección: He elegido este artículo 

porque la histiocitosis de células de Langerhans es 

una patología muy interesante de la que se 

desconocen todavía muchos aspectos, sobre todo 

en cuestión de tratamiento. Los procedimientos 

percutáneos son una solución cada vez más 

conocida y segura, con resultados eficaces, y este 

estudio plantea la inyección de corticoides guiada 

por TC como una opción válida para el tratamiento 

inicial de las lesiones óseas de histiocitosis. 

Resumen: 

La HCL es una proliferación clonal benigna de 

células dendríticas que comúnmente afecta a uno 

o varios huesos generalmente en población 

pediátrica, pudiendo afectar a otros órganos como 

el hígado o el pulmón. El pronóstico es 

generalmente bueno si solo afecta al hueso 

(HCLo), aunque el 30% de los pacientes 

aproximadamente sufren discapacidades 

permanentes debido a complicaciones como 
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fracturas o discrepancia en la longitud de los 

miembros. 

Existen varias opciones de tratamiento para la 

HCLo que van desde la biopsia y la observación 

hasta el curetaje y fijación. En la década de los 70 

Scagletti et al. publicaron los primeros 4 casos de 

tratamiento de HCLo con inyección de corticoides 

bajo guía fluoroscópica, con resolución inmediata 

de los síntomas y mejoría por imagen. Desde 

entonces se han realizado varios estudios 

utilizando su técnica, y posteriormente 

introduciendo como guía la TC (Mavrogenis et al.) 

con buenos resultados; sin embargo, en algunos 

casos presentaba la limitación de que se realizó 

biopsia incisional abierta, un factor que podría ser 

confusor. A pesar del éxito reportado, la inyección 

de corticoides sigue sin ser el tratamiento 

estándar o inicial para la HCLo. 

Dado que los autores de este estudio consideran 

que se trata de un tratamiento seguro y eficaz, el 

objetivo es el de evaluar la seguridad y la eficacia 

de la inyección de corticoides guiada por TC para 

tratar la HCLo. 

Material y métodos 

Se trata de un estudio retrospectivo multicéntrico 

con casos del Hospital General de Massachusetts 

(MGH), el Centro Médico de la Universidad de 

California (UCSF) y el Instituto de Oncología 

Pediátrica de Sao Paulo (GRAACC). Se realizó una 

búsqueda retrospectiva de todos los casos de 

HCLo confirmados con biopsia y tratados con 

inyección de corticoides intralesionales guiada por 

TC, en total 36 pacientes. Se excluyeron 6 

pacientes a los que se les realizó biopsia abierta, 

para eliminar el posible efecto terapéutico de 

confusión. 

• Guía con TC. Procedimientos guiados por 

TC, por radiólogos musculoesqueléticos 

con experiencia en intervencionismo. 

Mismo tipo de TC multicorte, con grosor de 

2,5–5,0 mm y protocolos de dosis baja, con 

sedación profunda o anestesia general del 

paciente. 

• Biopsia. Se realizaron guiadas por TC para 

confirmar la histopatología de la HCLo, en 

un procedimiento previo o en el mismo 

acto. Si las lesiones mostraban destrucción 

cortical se realizó BAG de partes blandas o 

con coaxial ósea; si no había destrucción 

cortical, se usó aguja penetración y 

taladro. 

• Confirmación anatomopatológica. Las 

muestras se revisaron por patólogos para 

confirmar la sospecha de HCLo, y si se 

confirmaba, entonces se administraban 

corticoides en el mismo acto o en menos 

de 1 semana. 

• Inyección de corticoides. Hubo 34 

inyecciones en 30 sujetos, en todos ellos se 

inyectaron corticoides particulados 

(acetónido de triamcinolona o acetato de 

metilprednisolona), con agujas 22G que se 

insertaron centralmente en la lesión a 

través de áreas de destrucción cortical o 
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con aguja coaxial. En MGH y UCSF se 

inyectaron entre 40 y 120 mg según el 

tamaño de la lesión. En GRAACC, todas las 

lesiones fueron tratadas con 80 mg, 

independientemente del tamaño. Para 

lesiones largas o multilobuladas, la punta 

de la aguja se reposicionó en diferentes 

subcompartimentos para asegurar el flujo 

del esteroide a lo largo de toda la lesión, 

con una dosis única de corticoide. 

• Revisión por imagen. Todos los casos 

fueron revisados por radiólogos 

musculoesqueléticos con un protocolo de 

análisis estandarizado de RX, TC y RM 

realizadas desde 3 meses antes hasta 

cualquier momento después del 

procedimiento. Las características 

evaluadas se detallan en la tabla 1 del 

artículo, donde se especifica para cada 

técnica antes y después del procedimiento. 

• Clínica. Se revisaron las notas de la 

consulta de ortopedia para determinar los 

síntomas del paciente en las visitas de 

seguimiento y el tiempo de resolución de 

los síntomas. 

Resultados y discusión 

• Mecanismo. Los corticoides inhiben la lisis 

ósea al disminuir la producción de 

interleucinas y prostaglandinas y, por lo 

tanto, permitir que el hueso se cure por sí 

mismo. Se ha demostrado un efecto 

curativo similar en el tratamiento de otras 

lesiones óseas líticas benignas, como QOS, 

QOA o FNO. Además, la HCLo y 

multiorgánica también responde a los 

corticoides sistémicos. 

• Tipo de corticoide y dosis. Se usaron de 

tipo particulado, y en cuanto a la dosis, han 

sido efectivas dosis entre 40 y 120 mg, 

ambos consistentes con la literatura 

previa. Todas las lesiones se resolvieron 

con una sola inyección. Según lo hallado en 

el estudio, es posible que 80 mg de 

corticoides sean suficientes para cualquier 

lesión independientemente del tamaño (el 

hospital GRAACC tuvo lesiones más 

grandes en general e inyectó esta dosis a 

todos los casos con éxito). Se requieren 

más estudios con una cohorte mucho más 

grande para determinar si hay relación 

entre el tamaño de la lesión y la relación 

dosis-respuesta. 

• Seguimiento y tiempo de respuesta. Hubo 

seguimiento por imagen y clínico para 55% 

y 85% de los pacientes respectivamente. 

Se logró resolución de imagen y control del 

dolor en todas las lesiones de todos los 

pacientes que fueron seguidos. El tiempo 

hasta la resolución radiográfica parcial 

osciló entre 2 y 6 meses, y completa entre 

3 y 15 meses, similar a estudios previos. El 

tiempo promedio hasta la resolución de los 

síntomas fue de entre 2 días a 6 semanas, 

en general menor que con otros métodos 

de tratamiento, incluida la cirugía.  
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• Efecto curativo de la biopsia. Es 

controvertido el hecho de que ha habido 

previamente informes de curación 

espontánea con biopsia, aunque los datos 

no son comparables ni se dispone de 

información completa. Además, es 

importante señalar que en muchos casos 

se trataba de biopsia abierta, en la que se 

elimina una porción más grande de lesión. 

• Ablación por RF. También se ha utilizado 

con éxito en el tratamiento del dolor. Sin 

embargo, aunque es bastante segura y 

presenta pocas complicaciones, tiene 

mayor riesgo que la inyección de 

corticoides. Puede ser una buena 

alternativa en casos refractarios a 

corticoides. 

• No hubo complicaciones para ninguno de 

los pacientes a corto o largo plazo. En 

general, la inyección de esteroides es un 

procedimiento seguro. Previamente en 

otros estudios se han notificado 

complicaciones como fractura patológica, 

bursitis trocantérea, respuestas 

inflamatorias en sujetos con grandes 

masas de partes blandas, osteomielitis o 

absceso.  

Este estudio constituye la serie más grande de 

inyecciones percutáneas de corticoides guiadas 

por TC hasta la fecha en HCLo, con datos 

combinados de tres hospitales que son referencia 

en oncología pediátrica. Los resultados son 

consistentes en las tres instituciones con mejoría 

clínica y por imagen en todos los pacientes con 

seguimiento. En conclusión, la inyección de 

corticoides es un tratamiento seguro y eficaz para 

las lesiones óseas de HCL y, por lo tanto, podría 

considerarse como tratamiento inicial. Una buena 

alternativa en casos refractarios podría ser la 

ablación por RF. 

Valoración personal: 

Puntos positivos: Me parece un artículo 

interesante y útil, ya que demuestra la validez y 

seguridad de un tratamiento percutáneo 

relativamente sencillo para una enfermedad en la 

que todavía no hay una terapéutica estandarizada. 

Se trata del estudio con más pacientes hasta la 

fecha con metodología común en 3 centros con 

experiencia en oncología pediátrica. La parte de 

material y métodos está muy bien explicada y es 

reproducible. Además, la Tabla 1 me parece muy 

útil como guía para valorar las características por 

imagen en las diferentes técnicas radiológicas de 

la HCLo. Otro punto positivo es que se excluyan los 

pacientes a los que se les realizó biopsia abierta, 

ya que puede ser un factor confusor. Además, da 

una idea de la dosis necesaria, aunque se 

necesitan más estudios para validar la relación 

dosis-efectividad. No se notifican complicaciones, 

por lo que parece un método válido y seguro para 

tratar pacientes pediátricos con esta enfermedad. 

Puntos negativos: Las limitaciones derivadas de un 

estudio retrospectivo, como por ejemplo la no 

estandarización del seguimiento de los pacientes 
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ni por clínica ni por imagen en los 3 centros, siendo 

difícil establecer un verdadero tiempo de 

resolución parcial/total por imagen ni un tiempo 

de resolución clínica. Además, se perdió el 

seguimiento de muchos pacientes 

(probablemente no consultasen tras la resolución 

de los síntomas, aunque no se puede saber). En el 

futuro podría ser útil realizar un estudio 

prospectivo controlado con aleatorización para 

observación solamente, biopsia solamente o 

inyección de corticoides, para comprender mejor 

el papel de la inyección de corticoides y para 

explicar el efecto potencial de la biopsia en la 

cicatrización de lesiones óseas de HCL. Por último, 

no hay una estandarización de la dosis y el tipo de 

corticoide particulado, por lo que también serían 

necesarios estudios sobre el tipo, la dosis 

necesaria y la relación dosis-efectividad. 
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Carretera perdida: imagen de la 
degeneración neuronal secundaria 
 
Marina Da Silva Torres 
Hospital Universitario Central de Asturias, R3 
marina_94_dst@hotmail.com 
 

Artículo original: A. Montoya-Filardi, M. García-

Junco Albacete, P. Ortolá Fortes, J. Carreres Polo. 

Carretera perdida: imagen de la degeneración 

neuronal secundaria. Radiologia. 2022;64(2):145-

55 

DOI: 10.1016/j.rx.2022.01.008 

Sociedad: Sociedad Española de Radiología 

Médica (@SERAM_RX) 

Palabras clave: degeneración axonal, walleriana, 

transináptica, difusión, diasquisis, anisotropía, 

Guillian-Mollaret, papez.  

Abreviaturas y acrónimos utilizados: ACM (arteria 

cerebral media), DWI (diffusion weighted 

imaging), FLAIR (fluid attenuated inversion 

recovery),  ACP (arteria cerebral posterior), DND 

(degeneración neuronal distal), DA (degeneración 

axonal), DT (degeneración transináptica). 

Línea editorial del número: La revista Radiología 

es el principal canal científico de comunicación de 

la Sociedad Española de Radiología Médica 

(SERAM), publicada de forma bimestral. En su 

último número, correspondiente a marzo y abril 

de 2022 incluye artículos muy variados. Destacan 

dos artículos centrados en el profesional, que 

tratan sobre el desgaste profesional del radiólogo 

durante la pandemia y sobre la radiación 

ocupacional y el embarazo. También tiene 

protagonismo el campo del intervencionismo, con 

otros dos artículos, uno sobre la angioplastia con 

stent recuperable como tratamiento del 

vasoespasmo y otros sobre el intervencionismo 

urgente guiado por ecografía.  

Motivos para la selección: La anatomía del 

sistema nervioso central es compleja tanto 

morfológicamente como a nivel funcional, lo que 

suele suponer un difícil reto para los que nos 

iniciamos en los estudios de neurorradiología. He 

elegido este artículo porque, partiendo de un 

concepto básico funcional, como la degeneración 

axonal, se repasan de forma breve y efectiva las 

principales vías neuronales frecuentemente 

afectadas por esta patología. De esta forma, es 

muy fácil entender la “carretera”, como refieren 

los autores, que sigue este daño axonal en 

multitud de patologías como desenlace común.  

Resumen: 

La degeneración neuronal distal (DND) o 

secundaria hace referencia a la desintegración de 

una neurona o circuito neuronal como 

consecuencia de una noxa localizada a distancia, y 

refleja el desenlace común de múltiples patologías 

tanto agudas como crónicas. Con el creciente 

número de pruebas de imagen el radiólogo debe 

estar familiarizado con los signos a distancia de la 

DND en las principales vías neuronales, para evitar 

errores diagnósticos.  
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En este artículo se revisan los tipos de DND y se 

estudia la anatomía y función de los tractos más 

frecuentemente afectados.  

Tipos de DND: 

• Degeneración axonal (DA) es la 

degeneración del axón por el daño recibido 

en el soma de la misma neurona. La DA 

anterógrada, del soma hacia el axón, se 

conoce como degeneración walleriana 

(DW).  

• Degeneración transneuronal o 

transináptica (DT) es la desintegración de 

una neurona distinta a la que ha recibido el 

daño.  

El daño neuronal en imagen se identifica como 

áreas de restricción de la difusión, en su fase 

precoz (DA aguda o predegeneración walleriana), 

que puede resolverse. A largo plazo cuando el 

daño está establecido incrementa la señal 

T2/FLAIR, con resolución en DWI.  

A continuación se revisan los principales tractos 

afectados por DND: 

Haz corticoespinal (corteza motora→corona 

radiata→cápsula interna →pedúnculos cerebrales 

→ 90% decusación piramidal en bulbo→tracto 

lateral haz corticoespinal medular): es la vía 

neuronal que más frecuentemente muestra DNS, 

y su causa es la enfermedad isquémica de la ACM.  

Cuerpo calloso: representa la conexión entre 

ambos hemisferios. Cuando el daño gliótico se 

limita a un haz puede mostrar atrofia focal, sin 

embargo, cuando el daño más extenso como en la 

enfermedad degenerativa suele mostrar una 

atrofia difusa.  

Ganglios basales y tálamo: el estriado (caudado y 

putamen) recibe aferencias predominantemente 

frontales (proyecciones frontoestriatales), lo que 

explica la alteración de la DWI del estriado tras 

cirugía en lóbulos frontales. El tálamo recibe 

aferencias sensoriales previas a su proyección en 

el córtex (tálamo-corticales), y puede mostrar 

también degeneración axonal retrógrada por daño 

en la corteza.  

Vía óptica (fotorreceptores→nervio 

óptico→quiasma→decusación fibras 

nasales→tracto óptico→cuerpo geniculado lateral 

(CGL)→radiaciones ópticas→córtex occipital): 

alteraciones severas en la retina (degeneración 

pigmentaria) conducen a cambios en el córtex y 

viceversa, infartos occipitales en la ACP se 

relacionan con adelgazamiento de la retina 

(degeneración anterógrada y retrógrada). La DT de 

la vía visual implica la alteración del CGL, por lo 

que su preservación es un indicador de integridad 

de la vía.  

Cerebelo y pedúnculos: es un centro de 

interconexión neuronal con múltiples vías.  Entre 

las aferentes destaca la vía córtico-ponto-

cerebelosa (corona radiata→brazo posterior 

cápsula interna→núcleos 

pontinos→protuberancia→hemisferio cerebeloso 

contralateral), encargada de la preparación y 

ejecución del movimiento. Cuando se daña esta 
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vía en la atrofia multisistémica da el típico signo de 

la cruz. De las eferentes tiene gran importancia la 

dento-rubro-talámica, con salida por el pedúnculo 

cerebeloso superior (PCS), el cual también se ve 

afectado con DAS por enfermedades 

degenerativas como la parálisis supranuclear 

progresiva (PSP) y la ataxia de Friedrich.  

• Triángulo de Guillian-Mollaret (vía dentro-

rubro-olivar: conexión núcleo dentado + 

núcleo rojo + núcleo olivar inferior): las 

lesiones de esta vía producen hipertrofia 

olivar degenerativa, un tipo de DT con 

respuesta morfológica paradójica, y se 

presenta con mioclonías del paladar.  

• Diasquisis cerebelosa: la afectación 

remota del cerebelo por una lesión 

supratentorial contralateral se denomina 

diasquisis cerebelosa cruzada y se trata de 

una alteración funcional por 

desaferenciación y puede producir 

cambios morfológicos.  

Sistema límbico (circuito de Papez: 

hipocampo→fórnix→cuerpo mamilar→núcleo 

talámico anterior→giro cingulado→giro 

parahipocampal→hipocampo). Una de las causas 

más frecuentes de DA es la esclerosis hipocampal 

(epilepsia del lóbulo temporal), donde además de 

esta estructura se puede ver atrofia del fórnix y del 

cuerpo mamilar ipsilateral.  

Conclusión  

La DND es un hallazgo frecuente y un desenlace 

común de muchos procesos patológicos. El 

conocimiento de la respuesta esperable a 

distancia según la topografía de una lesión es 

crucial para evitar errores diagnósticos.  

Valoración personal:  

Para los amantes de la topografía del campo de la 

neurorradiología, este es tu artículo. Es muy 

interesante conocer o al menos tener presente las 

principales vías neuronales que conectan las 

diferentes estructuras del SNC. Nos ayuda a 

entender la distribución de las lesiones y la 

relación entre los hallazgos en muchas patologías, 

cuyo desenlace es común, la degeneración 

neuronal. Como único punto débil diría que al 

tratarse de un artículo que recoge múltiples vías, 

no profundiza en cada una de ellas tanto como al 

lector le gustaría.  
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¿Sirve la TC de tórax sin contraste 
para diagnosticar adecuadamente la 
insuficiencia ventricular izquierda 
con fracción de eyección reducida?  

Javier Cuello Ferrero 
Complejo Asistencial de Palencia, R4 
cuelloferrero@gmail.com 

Artículo original: Kaiume M, Kurokawa R, Maeda 

E, Daimon M, Abe O. Detection of left ventricular 

dysfunction on axial non-contrast chest CT. 

European Journal of Radiology. 2022;150:110274. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2022.110274 

Sociedad: European Journal of Radiology 

(@ELS_Radiology) 

Palabras clave: heart failure, systolic dysfunction, 

diastolic dysfunction, computed tomography, 

transthoracic ultrasonography. 

Abreviaturas: ABC (área bajo la curva), AI (aurícula 

izquierda), AP (anteroposterior), IC (insuficiencia 

cardíaca), ICT (índice cardiotorácico), ICT-T (índice 

cardiotorácico TC), E (especificidad), FEVI (fracción 

de eyección del ventrículo izquierdo), ROC 

(reciever operating curve), VI (ventrículo 

izquierdo), S (sensibilidad), VPN (valor predictivo 

negativo) 

Línea editorial del número: La revista European 

Journal of Radiology es un medio de comunicación 

y publicación científica de la empresa Elsevier, que 

abarca múltiples campos de la disciplina. Con un 

sistema mixto de artículos accesibles sólo 

mediante pago y otros libres, este mes sólo puedo 

destacar la sección de radiología cardiovascular. 

Me ha sorprendido la elevada presencia de 

artículos centrados sobre aplicaciones de 

radiómica e inteligencia artificial para una revista 

generalista, aunque encuentro que son altamente 

específicos y posiblemente poco prácticos para el 

radiólogo no versado en la materia. 

Motivos para la selección: La elevada prevalencia 

de la patología cardiovascular y su elevado coste 

sanitario y morbilidad hace necesario el desarrollo 

de procedimientos de cribado y detección precoz 

de esta enfermedad. Debido al elevado número de 

pruebas de imagen torácica solicitadas por otros 

motivos es posible encontrar alguna aplicación a 

los parámetros morfológicos que pueden 

estudiarse y crear una idea sobre el estado de la 

función cardiaca en estos pacientes en riesgo. 

Resumen del artículo:  

La insuficiencia cardíaca representa casi un 2% de 

todas las causas de ingreso hospitalario en el 

medio occidental y es una de las enfermedades 

más prevalentes en mayores de 65 años. El 

cribado rutinario en pacientes con alto riesgo de 

IC, particularmente los sintomáticos, no forma 

parte de las guías de práctica clínica en aplicación 

en la actualidad. 

La alta demanda de TC torácica puede convertirse 

en una herramienta inesperada para detectar de 

forma precoz signos de disfunción cardíaca, sobre 

todo ventricular izquierda. Este planteamiento 

podría adelantar las intervenciones terapéuticas 
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necesarias, reduciendo la morbimortalidad y el 

gasto sanitario. 

 

De forma convencional el método del índice 

cardiotorácico en la radiografía de tórax se 

considera aceptable como marcador diagnóstico 

de insuficiencia cardiaca. Sin embargo, es 

relativamente sensible (61-83%) y poco específico 

(35-54%). Adolece de limitaciones que otras 

técnicas como la ecocardiografía o la cardioRM no 

presentan, pero su disponibilidad y aplicabilidad 

están más restringidas. Es en este contexto que los 

autores se plantean la utilidad de la TC sin 

contraste ni sincronización cardiaca como 

elemento de cribado de insuficiencia cardíaca. 

Este estudio se ha desarrollado de forma 

retrospectiva en un único centro, partiendo de 

una cohorte de 224 pacientes que entre mayo y 

junio de 2020 fueron estudiados mediante 

ecocardiografía transtorácica y TC de tórax sin 

contraste (con un plazo máximo de tres meses 

entre ambas pruebas de imagen).  

Las imágenes fueron obtenidas sin contraste, en 

posición de decúbito supino, sin sincronización 

cardiaca y en apnea. 

Se aplicaron criterios de exclusión (edad menor de 

20 años, antecedente de cirugía cardiaca o 

patología estructural intervenida - excluyendo 

angioplastia coronaria y sustitución valvular 

biológica - o técnica inadecuada), obteniendo un 

total de 178 pacientes. Se emplearon los criterios 

de la Sociedad Americana de Ecocardiografía y de 

la Sociedad Europea de Imagen Cardiovascular 

para clasificar los pacientes en dos grupos: 

disfunción sistólica y no-sistólica (subdividido en 

pacientes con disfunción diastólica y función 

cardiaca normal). 

Dos radiólogos con experiencia en el área (al 

menos una década) sin acceso a la información 

clínica de los pacientes estudiados valoraron las 

imágenes y definieron y midieron varios diámetros 

máximos, que se recogen a continuación. 

I.Eje corto de la cavidad VI  

II.Eje corto de la luz ventricular + pared miocárdica 

III.Eje anteroposterior de la AI 

IV.Diámetro transverso del corazón 

V.Espesor de la pared miocárdica 

VI.Diámetro transverso (axial) del tórax 

VII.Diámetro anteroposterior del tórax (desde la 

estructura más anterior - esternón o costilla - 

hasta el borde posterior del cuerpo vertebral). 

El análisis estadístico de las características de los 

pacientes permitió obtener curvas ROC y ABC para 

comparar la capacidad de la TC en la detección de 

disfunción VI en relación a los parámetros I a V. Las 

diferencias de tamaño corporal se modularon 

haciendo la división de los parámetros I-IV entre 

VI-VII. 

La definición de los valores límite para estas 

medidas se determinó con el cálculo del índice de 
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Youden, parámetro que hace referencia al valor 

máximo en el que puede establecerse el umbral de 

rendimiento de la prueba cuando se comparan 

variables cuantitativas. 

La edad media de los pacientes en estudio se 

encontraba en el rango 66 +/-16 años. Los motivos 

principales de solicitud de la TC torácica empleada 

para el análisis no se encuentran disponibles en el 

momento de la revisión (Anexo I no disponible).  

Un diámetro transverso del corazón > 131,2 mm 

predice con suficiente sensibilidad, especificidad y 

valores predictivos la existencia de una 

disminución significativa de la FEVI. El ICT-T y las 

relaciones entre las dimensiones cardíacas y el 

tórax (sobre todo índices IV/VI) se comportan de 

forma semejante (mayores diámetros implican 

menores fracciones de eyección). 

En los pacientes con una disminución muy grave 

de la FEVI un ICT-T > 0,78 permite diagnosticar con 

alto rendimiento sensibilidad y especificidad altas 

(S 86,6%, E 79,1%). Por otra parte, la ratio 

diámetro ventrículo izquierdo/eje 

anteroposterior del tórax > 0,838 podría servir 

para detectar a pacientes con FEVI disminuida en 

grado grave + moderado.  Una ratio eje 

anteroposterior AI/ eje transverso del tórax > 

0,165 también podría identificar a los pacientes 

con disfunción diastólica VI.  

La demostración conjunta de unas dimensiones > 

40,7 mm de eje corto del VI y > 131,2 mm de eje 

transverso del corazón predice con alta S (83,3%), 

E (67%),  y VPN (94%) la existencia de disfunción 

ventricular izquierda. El diámetro transverso del 

corazón parece el mejor parámetro para valorar la 

disfunción sistólica del ventrículo izquierdo.  Por 

otra parte, también se halló que una relación 

aumentada entre los diámetros AP de aurícula 

izquierda/tórax por encima de 0,165 permite 

detectar la disfunción diastólica con un 

rendimiento diagnóstico semejante. 

La capacidad de la TC es limitada para valorar 

adecuadamente este parámetro en relación con la 

radiografía torácica, debido a la variabilidad del 

ciclo cardíaco y su influencia en la adquisición de 

imagen. Sin embargo, en comparación con la 

radiografía torácica y el ICT, la TC permite detectar 

de forma más fiable signos de insuficiencia 

cardiaca izquierda sobre en presencia de una 

disfunción ventricular izquierda de grado severo. 

Es posible que la TC sea más precisa para 

diagnosticar disfunción diastólica ventricular 

izquierda al ser capaz de proporcionar medidas 

más precisas de las cavidades cardiacas.  

En definitiva, la TC torácica puede servir como 

prueba de valoración morfológica de cara a 

predecir la existencia de insuficiencia ventricular 

izquierda con bastante ajuste respecto a la 

evidencia preexistente.  

Valoración personal:  

Se trata de un estudio con varias limitaciones 

llamativas desde la fase de diseño, 

fundamentalmente sesgos de selección. No se 

encuentra disponible en el momento de la revisión 

el Anexo 1, que recopilaría la información 
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justificante de la solicitud de pruebas de imagen 

(ecocardiografía y TC).  

El análisis de las características morfológicas se 

inspira en protocolos de algunas sociedades 

cardiológicas relevantes de nuestro medio, lo que 

favorecería su reproducibilidad. Debido al carácter 

multiplanar de la TC considero que sería preferible 

utilizar proyecciones convencionales como las 

empleadas en cardio RM. Aunque resulta práctica, 

la decisión de utilizar TC sin contraste ni 

sincronización permite una mayor recolección de 

pacientes a expensas de mediciones más 

imprecisas y poco consistentes entre sí. 

El análisis estadístico ha sido riguroso aunque los 

autores reconocen las limitaciones metodológicas 

y que sus resultados tienen una validez limitada. 

En mi opinión, debería partirse de la TC torácica 

con contraste para afirmar la existencia de 

disfunción cardiaca, fundamentalmente por la 

valoración de signos indirectos que reflejan 

fenómenos fisiopatológicos concretos, como el 

reflujo de contraste a las venas suprahepáticas, la 

escasa tinción de estructuras o el retraso de la 

dispersión del contraste intravascular y visceral.  

El extenso rango de parámetros para analizar y la 

inevitable heterogeneidad de los estudios 

condicionan que esta indicación de la técnica no se 

encuentre suficientemente consolidada para 

sustituir a la radiografía torácica clásica en el 

cribado de la insuficiencia cardíaca. Tal vez este 

artículo pueda conducir a un momento de 

introspección que refleje la importancia de un 

buen diseño de hipótesis y  de la metodología de 

la investigación a la hora de investigar y publicar 

en radiología. 
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Manifestaciones en el sistema nervioso 
central de neoplasias hematológicas 
malignas: diagnóstico diferencial 
 
Patricia García García 
Hospital de La Princesa, Madrid, R3 
patriciagarc@hotmail.com 
 

Artículo original: Lasocki A. and Seymour JF. 

Central nervous system manifestations of 

systemic haematological malignancies and key 

differentials. Clin Radiol. 2022;77(5):328-336. 

DOI: 10.1016/j.crad.2022.01.043 

Sociedad: The Royal College of Radiologists 

(@RCRadiologists) 

Palabras clave: N/A 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 

(tomografía computarizada), SNC (sistema 

nervioso central), LPSNC (linfoma primario del 

SNC), LSSNC (linfoma secundario del SNC), VIH 

(virus de la inmunodeficiencia humana),  LMP 

(leucoencefalopatía multifocal progresiva), PRES 

(síndrome de encefalopatía posterior reversible). 

Línea editorial: Clinical Radiology publica en este 

mes de mayo un nuevo número, el 5 del volumen 

77, en el que se repasan varios temas. Podemos 

encontrar tres revisiones pictográficas, 

destacando la relativa a las anomalías esplénicas 

del desarrollo y el artículo elegido para revisar. 

Dentro de los artículos originales (7), me gustaría 

resaltar uno sobre la asociación de los hallazgos de 

ecografía y los quirúrgicos en la colecistitis aguda 

y otro sobre un modelo de predicción del riesgo de 

sangrado usando radiómica basada en TC. De los 

artículos publicados online (8) destaco uno sobre 

los aspectos radiológicos de las lesiones quísticas 

en pulmón. 

Motivos para la selección: La afectación del SNC 

por neoplasias hematológicas malignas es poco 

frecuente y generalmente se asocia con un mal 

pronóstico. La neuro-imagen juega un papel clave 

en el diagnóstico preciso, incluida la diferenciación 

crítica de otros procesos como la infección o la 

toxicidad relacionada con el tratamiento. Esta 

revisión nos ayuda a ilustrar las manifestaciones 

de esta afectación del SNC así como los 

diagnósticos diferenciales relevantes.  

Resumen:  

La afectación del SNC se puede observar en el 

linfoma, la macroglobulinemia de Waldenström, el 

mieloma múltiple, la leucemia y las histiocitosis 

malignas. Los patrones típicos varían entre los 

diferentes trastornos en los sitios más comunes de 

afectación y la frecuencia relativa de afectación 

parenquimatosa y meníngea. Sin embargo, hay 

cierta superposición en las apariencias de las 

imágenes, con características comunes que 

incluyen hiperdensidad previa al contraste en la 

TC, restricción de difusión y realce tras el 

contraste. En el contexto posterior al tratamiento, 

también es importante distinguir entre la recaída 

de la enfermedad y los efectos posteriores al 

tratamiento, como infecciones, efectos tóxicos y 

las neoplasias inducidas por radioterapia. 

Linfoma del SNC 
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La afectación linfomatosa del SNC se puede dividir 

en linfoma primario del SNC (LPSNC), que se 

origina en el SNC y linfoma secundario del SNC 

(LSSNC), en el que la afectación del SNC se produce 

en el contexto de la enfermedad sistémica. El 

LPSNC puede ocurrir en pacientes 

inmunocompetentes o en pacientes con síndrome 

de inmunodeficiencia congénita o adquirida, este 

último generalmente asociado con la infección por 

el virus de Epstein-Barr, aunque la incidencia ha 

disminuido significativamente desde la 

introducción de la terapia antirretroviral 

altamente activa. El LSSNC puede manifestarse en 

el momento del diagnóstico inicial, 

particularmente en pacientes con características 

de alto riesgo como linfoma testicular primario o 

múltiples sitios extranodales de la enfermedad, o 

como sitio de recaída posterior, teniendo este 

último un pronóstico particularmente malo.  

El LPSNC típicamente involucra el parénquima 

cerebral, más comúnmente como una sola lesión 

(múltiples lesiones en el 20-40% de los pacientes). 

Los hemisferios cerebrales, el cuerpo calloso, los 

ganglios basales y tálamos son los sitios más 

comúnmente involucrados. Las lesiones 

generalmente entran en contacto con los espacios 

del LCR (subaracnoideo o superficie ventricular), 

pero la afectación leptomeníngea 

radiológicamente evidente es poco común. 

Característicamente, las lesiones demuestran 

hiperdensidad en la TC y restricción de difusión, 

relacionadas con alta celularidad y aumento de 

captación de contraste. También se asocia con un 

volumen sanguíneo cerebral relativo más bajo que 

el glioma de alto grado. La necrosis central es más 

común en pacientes inmunocomprometidos, y las 

lesiones pueden ocasionalmente no mejorar en 

este contexto. 

La mayoría de los casos de LSSNC también afectan 

al parénquima, con apariencias similares a LPSNC. 

La afectación leptomeníngea es más común que 

en el LPSNC y puede afectar a los surcos 

cerebrales, folias cerebelosas, nervios craneales 

y/o superficie ependimaria del sistema 

ventricular. 

La neurolinfomatosis y el linfoma intravascular son 

dos manifestaciones poco frecuentes de la 

afectación del SNC por linfoma. La 

neurolinfomatosis representa la infiltración 

nerviosa aislada (nervios craneales o nervios 

periféricos) por células neoplásicas como 

manifestación de linfoma no Hodgkin (más 

comúnmente) o leucemia. El linfoma intravascular 

es un subtipo raro de linfoma difuso de células B 

grandes en el que los linfocitos clonales proliferan 

intraluminalmente dentro de vasos pequeños, 

preservando relativamente los tejidos 

circundantes. Las apariencias de la resonancia 

magnética son muy variadas, incluyendo lesiones 

similares a infartos, lesiones inespecíficas de la 

sustancia blanca, realce meníngeo y lesiones T2-

hiperintensas en la protuberancia. 

Síndrome de Bing-Neel: linfoma linfoplasmocítico 

o macroglobulinemia de Waldenström 

El síndrome de Bing-Neel es una complicación muy 

rara del linfoma no Hodgkin de células B que surge 
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de los linfocitos linfoplasmocíticos, 

macroglobulinemia de Waldenstrӧm. Los criterios 

diagnósticos no están bien establecidos, pero 

generalmente requiere la confirmación patológica 

mediante el análisis del LCR o la biopsia cerebral. 

El realce leptomeníngeo anormal es la 

característica de imagen más común (71% de los 

pacientes), seguida de la afectación del 

parénquima cerebral, caracterizada por un realce 

nodular o anular (42%), de la duramadre (38%) y 

la órbita (16%).  

Mieloma múltiple 

En el mieloma múltiple la enfermedad 

extramedular es poco común. La afectación 

intracraneal puede manifestarse de diversas 

maneras, incluyendo en la órbita o en los senos 

paranasales, invasión dural de la calota, afectación 

leptomeníngea y, muy raramente, afectación 

parenquimatosa del SNC. Se pueden observar 

manifestaciones similares en la columna vertebral, 

incluido el canal vertebral, que puede originar 

compresión de la médula espinal o cola de caballo 

y enfermedad leptomeníngea. Las lesiones a 

menudo muestran restricción de difusión. 

Sarcoma granulocítico 

Representa una masa extramedular de células 

leucémicas. Los nombres anteriores para esta 

entidad incluyen cloroma (relacionado con su 

tenue coloración verde in situ, debido a la 

presencia de la enzima mieloperoxidasa), sarcoma 

mieloide y tumor mieloide extramedular. Ocurre 

con mayor frecuencia en el contexto de la 

leucemia mieloide aguda. Las lesiones pueden 

involucrar el parénquima cerebral, meninges (en 

particular las paquimeninges), nervios y tejidos 

adyacentes. Las características de las imágenes en 

el SNC son similares a las de la afectación del SNC 

por el linfoma, incluida la hiperdensidad previa al 

contraste en la TC, la restricción de la difusión y el 

realce con el contraste. 

Histiocitosis 

Las histiocitosis comprenden un grupo complejo y 

heterogéneo de trastornos raros caracterizados 

por la acumulación de células malignas derivadas 

de monocitos y macrófagos, o sus linajes celulares. 

La histiocitosis de células de Langerhans es la más 

común y afecta con mayor frecuencia a niños <10 

años, pero también puede afectar a adultos, 

generalmente en su tercera a quinta década, y es 

más frecuente en los hombres. Cualquier órgano 

puede estar involucrado, siendo más común en los 

huesos, la piel, los pulmones y la glándula 

pituitaria. La afectación hipofisaria ocurre en el 

25% de los pacientes, típicamente causando 

diabetes insípida, mientras que el resto del SNC 

está involucrado en el 2-4% de los pacientes. Las 

manifestaciones de la afectación del SNC incluyen 

la infiltración tumoral directa y las lesiones 

neurodegenerativas, que generalmente ocurren 

junto con la enfermedad multisistémica.  

La enfermedad de Erdheim-Chester tiene algunas 

características que se superponen clínicamente 

con la histiocitosis de células de Langerhans, pero 

afectando a los adultos. El SNC está involucrado en 

el 15-37% de los pacientes y las manifestaciones 

son generalmente similares,  tratándose de 
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lesiones tumorales y neurodegenerativas, 

propensión a las lesiones 

xantogranulomatosas/fibróticas periorbitales, y la 

infiltración perivascular intracraneal, que puede 

causar accidentes cerebrovasculares isquémicos.  

La enfermedad de Rosai-Dorfman generalmente 

afecta a niños y adultos jóvenes. La afectación 

extraganglionar es más frecuente en la cabeza y el 

cuello, ocurriendo en el 22% de los pacientes, 

afectando más comúnmente a la cavidad nasal y 

glándula pituitaria. La afectación intracraneal es 

poco frecuente, y suele afectar a la duramadre, 

imitando potencialmente un 

meningioma.  Aunque los hallazgos de imágenes 

pueden sugerir una forma particular de 

histiocitosis, estos se superponen 

sustancialmente, y siempre se requiere un 

diagnóstico histológico para la confirmación. 

Infecciones oportunistas 

El tratamiento para las neoplasias hematológicas 

malignas generalmente implica terapias 

sistémicas que agotan las células B, con la 

consecuente inmunosupresión asociada, que lleva 

al aumento del riesgo de infecciones oportunistas, 

incluida la reactivación de infecciones latentes. 

Cabe destacar una posible asociación entre el 

rituximab y el desarrollo de leucoencefalopatía 

multifocal progresiva. Las infecciones oportunistas 

pueden mostrar rasgos característicos 

dependiendo del organismo causante, o 

características más generales de absceso cerebral, 

como la restricción de la difusión central. Por 

ejemplo, los hallazgos asociados con la LMP 

incluyen hiperintensidades punteadas en T2, una 

localización subcortical y, relativamente, poco 

efecto de masa para el tamaño de la lesión. La 

distinción entre la infección y la recaída del 

linfoma es crítica. La medicina nuclear puede 

proporcionar información diagnóstica 

complementaria; por ejemplo, la tomografía por 

emisión de positrones que utiliza un marcador de 

aminoácidos (como  flúor-18-fluoroetil-l-tirosina) 

puede distinguir entre linfoma recidivante y una 

etiología no neoplásica (como la infección).   

Efectos tardíos posteriores al tratamiento 

La neurotoxicidad de la quimioterapia puede 

ocurrir de forma aguda, por ejemplo, el síndrome 

de encefalopatía posterior reversible (PRES), o 

meses o años después del tratamiento. Aunque se 

han descrito una variedad de apariencias atípicas, 

PRES generalmente se manifiesta como una 

hiperintensidad en secuencias FLAIR (o 

hipodensidad en la TC) en la sustancia blanca 

parietal, occipital y posterior frontal cortical y 

subcortical, generalmente bilateralmente, con 

restricción de difusión variable. El metotrexato, el 

agente administrado con mayor frecuencia para la 

profilaxis y el tratamiento de la afectación del SNC 

por neoplasias hematológicas malignas, a menudo 

se asocia con leucoencefalopatía, especialmente 

después de la administración intratecal. La 

leucoencefalopatía puede ser aguda 

(generalmente de 5 a 14 días después del 

tratamiento) o crónica,  y las apariencias varían 

desde pequeñas áreas de hiperintensidad en 

secuencias FLAIR en la sustancia blanca 
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frontoparietal y del centro semioval, hasta la 

afectación difusa periventricular y profunda de la 

sustancia blanca. En el contexto agudo, las áreas 

de hiperintensidad FLAIR generalmente mejoran, 

aunque con residuo sutil, y también se pueden 

observar áreas de restricción de difusión 

transitoria. La leucoencefalopatía crónica 

progresa gradualmente durante los primeros 

meses o años después del tratamiento, y a 

menudo es más difusa. Estos cambios difusos en la 

sustancia blanca también pueden desarrollarse 

después de la radioterapia holocraneal. La 

radioterapia también se asocia con una variedad 

de manifestaciones, que generalmente ocurren 

varios años después del tratamiento, incluidas las 

neoplasias malignas como el sarcoma. Las 

alteraciones pueden superponerse con las de 

recurrencia de la enfermedad, que con mayor 

frecuencia se restringe a los primeros años del 

linfoma, de ahí el intervalo desde el tratamiento es 

importante para determinar el diagnóstico 

probable. Las anomalías vasculares adquiridas, 

especialmente los cavernomas, también se 

observan comúnmente después de la radioterapia 

y, a menudo, aumentan en número con el tiempo.  

Valoración personal:  

Es una revisión fácil de leer, con imágenes muy 

ilustrativas adecuadamente explicadas. Sin 

embargo, el artículo trata información bastante 

general, que si bien te proporciona una visión 

global del tema, lo hace de una manera básica, sin 

profundizar en datos más específicos que 

eventualmente te puedan solucionar dudas más 

complejas.  
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Valor añadido de la TC como cribado 
oportunista 
 
Juan José Maya González 
Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, 
Huelva, R3 
juanjomg.94@gmail.com 
@juanjo_mgfv 
 

Artículo original: Pickhardt PJ. Value-added 

Opportunistic CT Screening: State of the Art. 

Radiology. 2022;303(2):241-54 

DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.211561 

Sociedad: Radiological Society of North America 

(@RSNA) 

Palabras clave: N/A 

Abreviaturas y acrónimos: TC (tomografía 

computarizada), IA (inteligencia artificial), DMO 

(densidad mineral ósea), DXA (absorciometría de 

rayos X de doble energía), ROI (region of interest), 

UH (unidades Hounsfield), kV (kilovoltio). 

Línea editorial del número: Radiology es una de 

las revistas con mayor impacto dentro del mundo 

del radiodiagnóstico. Tiene una periodicidad 

mensual y contiene artículos de todas las 

subespecialidades de la radiología. El número de 

mayo de 2022 cuenta con más de 20 artículos 

entre artículos originales y revisiones. Entre los 

artículos más interesantes se puede mencionar el 

relacionado con una nueva técnica de angioTC 

coronario y otro acerca del cribado de cáncer 

colorrectal mediante colonoscopia con TC, sin 

olvidar al COVID 19, que también tiene su espacio 

en la revista con un artículo dedicado a la 

evolución de los daños en el parénquima 

pulmonar a los 3 y 12 meses desde el alta.  

Motivos para la selección: Continuamente nos 

enfrentamos a numerosas pruebas de imagen que 

tratan de resolver una problema clínico 

determinado, y a su vez nos encontramos con 

infinidad de hallazgos que no tenían nada que ver 

con la cuestión principal pero que en ciertos 

escenarios pueden ser relevantes para el paciente. 

Aprovechar la realización del estudio para conocer 

qué alteraciones tienen un valor pronóstico, como 

el volumen de grasa corporal o la densidad ósea, 

me parece una idea muy interesante que puede 

aportar más robustez al informe radiológico y por 

ende dar más calidad a nuestra trabajo.  

Resumen: 

Las pruebas de imagen que se realizan por una 

indicación clínica concreta, como por ejemplo una 

TC ante sospecha de diverticulitis, contienen 

multitud de datos que van más allá de su 

justificación clínica y que pueden tener tanto 

consecuencias favorables como desfavorables. La 

parte correspondiente a los hallazgos negativos 

(los llamados incidentalomas) es la que más 

atención ha recibido, dando lugar al desarrollo de 

guías clínicas y white papers. Los hallazgos 

inesperados forman parte del día a día del 

radiólogo y por tanto es el responsable de su 

manejo e interpretación, decidiendo si es 

conveniente ignorarlos, recomendar un 
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seguimiento o sugerir la realización de otras 

pruebas diagnósticas. Es ante estas situaciones 

donde la TC cobra un valor añadido como estudio 

oportunista e incluso como cribado de ciertas 

patologías. En los últimos años ha existido un 

interés creciente en la TC oportunista y esto se 

debe a varios factores como por ejemplo que la TC 

ofrece una valoración anatómica excepcional 

independientemente de la justificación que la 

motivó o que no es necesario más tiempo o 

radiación para volver a revisar un estudio 

retrospectivamente. El auge de la IA y su 

capacidad para segmentar automáticamente y 

procesar infinidad de datos también ha 

contribuido considerablemente a su desarrollo. 

El artículo propone una serie de marcadores 

específicos cuantitativos que han sido usados con 

carácter oportunista y cómo se han obtenido de 

una manera tanto manual como automatizada. 

Después de recoger todos estos datos y medidas 

se explica cuál es su relevancia clínica y cuál es el 

potencial pronóstico que tienen (resumen en tabla 

1): 

• Marcadores biológicos óseos: La TC es una 

herramienta ideal para evaluar la DMO y 

las fracturas. Hoy en día se recurre a la DXA 

para el análisis de la DMO por su rapidez, 

baja radiación y coste, pero la TC puede 

aportar información igualmente útil. Para 

ello se puede colocar un ROI ovalado en el 

hueso trabecular anterior de cualquier 

vértebra para medir su atenuación en UH, 

preferiblemente en L1 (primera vértebra 

sin costillas y además incluída en todos los 

TC de tórax y abdomen). Esta medida 

permite valorar la salud ósea y se 

correlaciona con los valores de DMO 

obtenidos en la DXA (ejemplo en figura 3).   

• Marcadores biológicos musculares: La 

calidad muscular se puede inferir a partir 

de su atenuación en UH y se puede obtener 

a través de un ROI manual o recurriendo a 

técnicas de segmentación más complejas. 

En cuanto a la masa muscular se puede 

definir en función del área calculada y 

segmentada de los músculos 

paraespinales, psoas y de la pared 

muscular a un determinado nivel, siendo 

L1 igualmente un buen plano para su 

estudio.  

• Marcadores biológicos de tejido graso: La 

cuantificación de grasa visceral y 

subcutánea se puede obtener a través de 

mediciones manuales, semiautomatizadas 

o completamente automatizadas a partir 

de las UH del tejido graso, existiendo 

aplicaciones específicas que se han 

desarrollado en los últimos años debido a 

la facilidad para reconocer la grasa en la 

TC. Las diferencias en la proporción de 

estos tejidos se puede reflejar mediante el 

ratio grasa visceral-grasa subcutánea, 

siendo los hombres los que mayor ratio 

presentan comparado con las mujeres 

(fenotipo tipo manzana vs tipo pera).  
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• Marcadores biológicos cardiovasculares: 

Las placas ateroscleróticas calcificadas 

tanto del árbol coronario como de la pared 

aórtica abdominal se pueden medir 

recurriendo a las herramientas de cálculo 

de calcio coronario preexistentes y 

aportando el resultado en unidades 

Agatston, preferiblemente en TC sin 

contraste. También se está desarrollando 

herramientas automatizadas para la 

detección de aneurismas aórticos 

toracoabdominales, calcificaciones 

valvulares y cardiomegalia. 

• Marcadores biológicos hepáticos: Entre 

las medidas cuantitativas oportunistas 

para el hígado se incluyen la atenuación 

del parénquima hepático, su volumetría y 

la nodularidad de su superficie. El cálculo 

de UH del parénquima hepático en la TC sin 

contraste estima de una forma rápida y 

reproducible su contenido graso, mientras 

que un aumento de UH puede reflejar 

sobrecarga férrica. También se dispone de 

aplicaciones de IA basadas en la volumetría 

mediante TC que aportan información 

sobre la hepatomegalia.  

• Otros marcadores biológicos: están 

emergiendo numerosos marcadores 

basados en la IA para el análisis de 

páncreas, riñones, adrenales, pulmones y 

el sistema linfático entre otras muchas 

dianas.  

En cuanto a su relevancia clínica y posibles 

escenarios en los que se pueden implementar 

estos marcadores, ya sea de forma separada o 

combinada hay que destacar: 

• Osteoporosis: Una baja DMO conduce a 

fracturas por fragilidad y hoy en día todavía 

es una entidad infradiagnosticada e 

infratratada, por lo que el uso oportunista 

de la TC puede ayudar a su diagnóstico 

precoz. Las UH del hueso trabecular en L1 

descienden con la edad, por lo que unas 

atenuaciones de 100 y 150 UH sugiere 

osteoporosis y osteopenia 

respectivamente, siendo el umbral de 90 

UH a 120-kV un punto de corte óptimo 

para el riesgo de fracturas osteoporóticas 

según algunos estudios. El cálculo 

automatizado de UH del hueso trabecular 

en L1 se compara favorablemente con el 

estándar de referencia clínico para el 

manejo de fracturas osteoporóticas, el 

sistema FRAX.  

• Sarcopenia: La medida mediante TC de la 

mioesteatosis (baja atenuación muscular) 

y de la miopenia (reducción de la masa 

muscular) se ha identificado como factor 

de riesgo independiente para numerosos 

resultados adversos como las fracturas 

patológicas, las complicaciones 

postquirúrgicas e incluso la muerte. La 

medida de la mioesteatosis se desempeña 

mejor que la de la miopenia, pero esto 
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depende del método de segmentación 

utilizado.  

• Enfermedad cardiovascular: El uso de 

herramientas manuales y automatizadas 

para el cálculo de calcio coronario medido 

en unidades Agatston tanto en las arterias 

coronarias como en la aorta abdominal se 

ha relacionado favorablemente con las 

escalas de riesgo de Framingham para el 

desarrollo de eventos adversos 

cardiovasculares.  

• Síndrome metabólico: el cálculo 

combinado mediante TC del tejido graso, 

muscular y del hígado puede identificar de 

una manera oportunista individuos en 

riesgo de desarrollarlo.  

• Enfermedades hepáticas difusas: La 

esteatosis, la sobrecarga férrica y la fibrosis 

tienen a ser clínicamente silentes hasta 

que se desarrollan complicaciones. En TC 

sin contraste, la medición de la atenuación 

hepática con un umbral de 40 UH se 

correlaciona con una esteatosis moderada, 

siendo menos precisa su medición en fase 

portal (se necesita comparar con las UH del 

hígado y del bazo). Por el contrario, si se 

exceden las 75 UH habría que considerar 

una sobrecarga férrica por posible 

hemocromatosis si se excluyen otras 

causas como el uso de múltiples 

transfusiones sanguíneas previas o 

tratamiento con amiodarona. En cuanto a 

la evaluación de la fibrosis se puede 

recurrir a la cuantificación de superficie 

hepática y del volumen tanto esplénico 

como hepático.  

Valoración personal: 

Artículo sencillo y bien estructurado, en el que se 

incluyen varias imágenes que ilustran cuáles son 

los marcadores biológicos y cómo se han obtenido 

a partir de los cortes de TC. Se trata de un artículo 

con una propuesta muy interesante que añade un 

punto de vista preventivo a los hallazgos 

radiológicos propiamente diagnósticos. 

Como punto negativo hay que destacar que el 

artículo se trata más bien de un resumen de 

parámetros biológicos descritos con anterioridad 

en la literatura y a veces el autor sintetiza 

demasiado, teniendo que revisar constantemente 

la bibliografía para saber de dónde ha obtenido 

esos datos.  
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Eficacia diagnóstica de los protocolos 
abreviados de RM en el screening del 
cáncer de mama en pacientes de alto 
riesgo 

María Isabel Gómez Alonso 
Hospital Regional Universitario de Málaga, R4 
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Artículo original: Naranjo ID et al. MRI Screening 

of BRCA Mutation Carriers: Comparison of 

Standard Protocol and Abbreviated Protocols With 

and Without T2-Weighted Images. AJR Am J 

Roentgenol. 2022; 218(5):810-820. 

DOI: 10.2214/AJR.21.27022 

Sociedad: American Roentgen Ray Society (ARRS) 

Palabras clave: breast cancer, screening, 

abreviated protocol, accuracy.  

Abreviaturas y acrónimos: ASPECTS (Alberta 

Stroke Program Early CT Score), BI-RADS (Breast 

Imaging Reporting and Data System), MIP, RM 

(resonancia magnética), TC (tomografía 

computarizada), VPN (valor predictivo negativo), 

VPP (valor predictivo positivo). 

Línea editorial del número: La revista American 

Journal of Roentgenology propone para este mes 

un conjunto de artículos de radiología mamaria, 

abdominal, cardiotorácica, pediátrica y 

genitourinaria. Entre los más novedosos destacan 

los protocolos abreviados en RM mamaria, la 

valoración del tejido adiposo epicárdico, la 

utilización del TC espectral para el seguimiento del 

cáncer renal metastásico o la influencia de la 

encefalomalacia en la asignación de escala 

ASPECTS.  También presentan una sección de 

artículos destacados relativos a tumores 

neuroendocrinos, afectación perianal por 

enfermedad de Crohn o biopsia pulmonar 

percutánea.   

Motivos para la selección: La utilización de 

protocolos abreviados en RM es un tema de 

actualidad que permite mejorar la relación coste-

eficacia de los estudios. Teniendo en cuenta que el 

cáncer de mama es una patología muy prevalente, 

en especial en pacientes portadoras de 

mutaciones BRCA, resulta interesante la 

valoración de posibles protocolos de RM que 

mejoren las limitaciones asociadas manteniendo 

el rendimiento diagnóstico. 

Resumen del artículo: 

Entre las pacientes de alto riesgo de cáncer de 

mama, éste puede alcanzar el 70% en caso de 

mutaciones BRCA.  La RM mamaria es la prueba 

más sensible en la detección del cáncer de mama 

y, de hecho, la recomendación en pacientes con 

gen BRCA mutado es la realización de RM anual 

desde los 25 años, además de mamografía anual a 

partir de los 30. No obstante, presenta 

limitaciones tales como el coste, el tiempo de 

exploración y la necesidad de contraste 

intravenoso. Con el fin de mitigarlas, surgen los 

protocolos abreviados.  

Así, en este estudio se ha comparado la eficacia 

diagnóstica de protocolo estándar frente a 
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protocolos abreviados (sin y con secuencia T2) en 

el screening en pacientes de alto riesgo. Se trata 

de un estudio retrospectivo en el que se han 

incluido pacientes con mutación BRCA1 o BRCA2 a 

las que se les realizó RM mamaria entre enero de 

2014 y octubre de 2015, con una muestra total de 

292 pacientes. 

En función de las secuencias analizadas, se 

establecieron 3 tipos de protocolos:  

• Protocolo estándar (30-40 min): 

secuencias fast spin eco potenciadas en T2 

(con supresión grasa) y en T1 (sin supresión 

grasa), secuencias eco de gradiente 

potenciadas en T1 con supresión grasa pre 

y post contraste (3 adquisiciones de 60 s), 

sustracción y reconstrucciones MIP. 

• Protocolo abreviado (10-15 min): 

secuencias eco de gradiente potenciadas 

en T1 con supresión grasa pre y post 

contraste (1 adquisición a los 60 s), 

sustracción y reconstrucciones MIP. 

• Protocolo abreviado con secuencia T2 (15-

20 min): las mismas secuencias que en el 

protocolo abreviado añadiendo secuencia 

T2 con supresión grasa. 

No se ha sometido a los pacientes a protocolos 

abreviados, sino que se ha utilizado el protocolo 

estándar para crear protocolos teóricos que han 

sido analizados por 4 radiólogos especializados en 

mama que han asignado categoría BI-RADS a los 

hallazgos. Posteriormente se ha realizado un 

análisis estadístico de los resultados interpretando 

como negativos los hallazgos BI-RADS 1 y 2 y 

positivos los 3, 4 y 5.  

De los pacientes estudiados, se han obtenido un 

5% de hallazgos malignos y un 95% de benignos 

(confirmados por análisis histológico y 

seguimiento con RM).  

Tanto la sensibilidad como la eficacia diagnóstica 

han sido superiores en el protocolo estándar y el 

abreviado con secuencia T2, con valores en torno 

al 90-94%. El protocolo abreviado sin secuencia T2 

ha mostrado una menor rentabilidad diagnóstica, 

con un VPP del 14% (frente al 19-20% de los otros 

dos protocolos) y una eficacia diagnóstica del 73%, 

siendo el VPN similar en los tres protocolos (99-

100%). Todos estos resultados se han obtenido 

con una concordancia moderada interlector 

(índices de Kappa entre 0.45 y 0.57). 

De este modo, los resultados son similares a los 

publicados previamente en la literatura. Tan sólo 

llama la atención una mayor especificidad (83%) 

del protocolo abreviado con secuencia T2 frente al 

estándar (80%) y abreviado (72%). Esto puede ser 

debido al posible aumento de falsos positivos 

asociado a la disponibilidad de un mayor número 

de secuencias.  

En conclusión, los protocolos abreviados con 

inclusión de secuencias T2 muestran una eficacia 

diagnóstica comparable al protocolo estándar 

(además de un aumento de la especificidad) con lo 

que pueden ser adecuados para el screening del 

cáncer de mama en pacientes de alto riesgo. 
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Valoración personal del artículo:  

Considero que se trata de un artículo bastante 

completo que trata un tema interesante para el 

radiólogo, tanto a nivel diagnóstico como 

organizativo. A pesar de que se han obtenido 

resultados relativamente coherentes con un buen 

número muestral, quizás la exposición de los 

mismos resulta un tanto ardua. Además, muestra 

limitaciones como el tratarse de un estudio 

unicéntrico y retrospectivo que pueden haber 

influido en la obtención de los mismos. 

 

 

 

  



42 
 
 

Capacidad de la imagen por tensor 
de difusión y el movimiento 
incoherente intravoxel (IVIM) para la 
detección de daño renal precoz en la 
diabetes tipo 2 
 
Nader Salhab Ibáñez 
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Artículo original:  Zhang H, Wang P, Shi D, Yao X, 

Li Y, Liu X, Sun Y, Ding J, Wang S, Wang G, Ren K. 

Capability of intravoxel incoherent motion and 

diffusion tensor imaging to detect early kidney 

injury in type 2 diabetes. Eur Radiol. 

2022;32(5):2988-97. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00330-021-08415-

6   

Sociedad: European Society of Radiology 

(@myesr) 

Palabras clave: diabetes, diabetic kidney disease, 

diffusion tensor imaging, intravoxel incoherent 

motion. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: AF (fracción 

de anisotropía), AUC (área bajo la curva), D 

(coeficiente de difusión verdadero), D* 

(coeficiente de pseudo-difusión), DTI (imagen por 

tensor de difusión), ERD (enfermedad renal 

diabética),  f (fracción de pseudo-difusión), IECA 

(inhibidor de la enzima convertidora de 

angiotensina), IVIM (movimiento incoherente 

intravoxel), RAC (ratio albúmina-creatinina), RM 

(resonancia magnética) y  ROI (región de interés). 

Línea editorial del número: El número de mayo 

presenta un total de 75 entradas, con una gran 

variedad de artículos de vanguardia como es 

habitual en esta revista. Me gustaría destacar 

algunos artículos como uno donde se utiliza la 

inteligencia artificial para poder valorar la 

infiltración de la medula ósea en pacientes con 

proteínas monoclonales , otro sobre si la imagen 

de TC sintética generada mediante RM puede ser 

una alternativa a la TC para la evaluación de la 

morfología ósea y otro sobre la elastografía 

mediante RM para el estudio de enfermedad 

hepática grasa no alcohólica. 

Motivo de selección: Cada vez se utilizan más las 

técnicas de difusión de resonancia magnética más 

avanzadas en diferentes aplicaciones y con 

diferentes fines. Que el uso de la imagen por 

tensor de difusión y el estudio del movimiento 

incoherente intravoxel puedan servir como un 

marcador por imagen para la detección y 

seguimiento, así como la comprensión del proceso 

subyacente, el daño renal condicionado por la 

diabetes tipo 2, me parece un gran motivo para 

seleccionar este artículo. 

Resumen: 

La ERD es una de las causas más frecuentes de 

enfermedad renal crónica en la población. Su 

correcta prevención, estadificación y manejos son 

fundamentales para conseguir limitar la 

morbilidad de los pacientes. 
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Para poder identificarla se pueden utilizar diversas 

técnicas, siendo la que mejor la estadifica la 

biopsia renal. Sin embargo, el hecho de que sea un 

procedimiento cruento e invasivo, limita su uso. 

Además de los habituales marcadores 

bioquímicos, está al alza el uso de los marcadores 

por imagen para poder valorar la presencia de esta 

enfermedad. 

Dos de estas relativamente nuevas secuencias de 

RM son el modelo DTI y el modelo IVIM (la llamada 

difusión bi-exponencial). El modelo DTI permite, 

no solo estudiar la difusión sino su anisotropía, 

mientras que el modelo IVIM permite diferenciar 

entre aquella difusión debida a la capilaridad y la 

difusión real. 

En este estudio se compararon los diferentes 

valores obtenidos mediante DTI – AF – y mediante 

IVIM – D, D* y f. Un total de 3 subgrupos fueron 

analizados: 28 controles sanos, 27 pacientes de 

ERD con albuminuria en rango normal y 14 

pacientes de ERD con microalbuminuria fueron 

evaluados mediante RM (T2, DRI e IVIM) junto a 

pruebas analíticas (niveles de creatinina en orina, 

RAC, hemoglobina glicosilada y filtración 

glomerular estimada). Se excluyeron aquellos 

pacientes mayores de 80 y menores de 30 años, 

que presentaban otras enfermedades renales 

como hipertensión, gota, enfermedad 

cerebrovascular, lesiones sistémicas u orgánicas 

serias, contraindicaciones para la RM o el uso de 

medicaciones como diuréticos, IECAs o 

bloqueantes de los receptores de angiotensina 

antes de la evaluación por RM. 

Para poder evaluar los diferentes valores de las 

secuencias DTI e IVIM dos radiólogos de abdomen 

con más de 10 años de experiencia dibujaron 1 ROI 

para la corteza renal y 3 ROI para la médula renal 

– uno en el polo superior, otro en región interpolar 

y otro en el inferior. 

Los resultados arrojados por el estudio fueron 

varios: 

• Una correlación débilmente negativa entre 

los valores del parénquima renal (cortical y 

medular) de D y AF junto a los valores de 

D* de la médula renal con el RAC. 

• Una correlación significativamente 

negativa entre la hemoglobina glicosilada y 

los valores de D y AF medular. 

• Que la difusión media (no IVIM) no 

presentaba diferencia entre los diferentes 

subgrupos. 

• En el córtex renal no había diferencia 

global entre los diferentes subgrupos, 

pero, al analizarlo subgrupo por subgrupo, 

se comprobó que había una diferencia 

significativa en los valores de D menores 

significativamente en el subgrupo de 

microalbuminuria y los controles. No hubo 

diferencias entre los valores de D*. 

• En la médula renal hubo diferencias 

globales para los valores de AF y D, siendo 

en ambos casos menores en el subgrupo 

de microalbuminuria. En el grupo de 

microalbuminuria el valor de D* era 

significativamente mayor que en el grupo 

de albuminuria en rango normal. También 
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era menor el valor de D* en el grupo de 

microalbuminuria comparado con el grupo 

control. 

También se realizaron curvas ROC para la 

predicción de ERD las curvas que mostraban una 

AUC buena en las diferentes combinaciones de D, 

D* y AF. Destaca la diferencia a nivel de la médula 

entre los valores de la AUC entre la combinación 

de D y AF frente al uso de la AF a solas entre el 

subgrupo de albuminuria en rango normal y el 

control. 

En conclusión, el uso de las secuencias DTI e IVIM 

para el estudio de la enfermedad renal diabética 

mediante marcadores de imagen, y a pesar de las 

limitaciones que presenta el estudio, tiene un gran 

potencial y puede ayudar a predecir mejor el daño 

renal producido por la hiperglucemia. 

Valoración personal: 

• Ventajas: Un estudio bien planteado que 

permite conocer más utilidades y 

aplicaciones de las secuencias modernas 

IVIM y DTI que muestra cómo pueden 

tener utilidad potencial fuera del estudio 

de patología tumoral. Además, es un 

campo muy abierto todavía y puede 

animar a los lectores a poder buscar e 

investigar posibles utilidades de estas 

secuencias. 

• Desventajas: Un tamaño muestral bajo con 

un estudio en un único centro, las 

diferencias que puede haber debido a la 

falta de estandarización por los protocolos 

de RM para el estudio de esta patología, las 

diferencias que puede haber por las 

diferentes máquinas. También el hecho de 

utilizar unos criterios de exclusión 

restrictivos puede presentar problemas 

para poder extrapolar estos resultados a 

otras muestras. 
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Palabras clave: N/A 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM 

(resonancia magnética), TC (tomografía 

computarizada). 

Línea editorial del número: Seminars in 

Ultrasound, CT and MRI es una revista de 

publicación bimestral que en cada número se 

centra en diferentes ámbitos de la radiología para 

englobar artículos dedicados al desempeño e 

interpretación de las diferentes pruebas 

diagnósticas.  El mes de febrero está dedicado a 

perlas y trampas en la radiología pediátrica, 

destaco los números enfocados a la neurología 

como Pearls and Pitfalls of Imaging in Pediatric 

Brain Tumors  o Pearls of Temporal Bone Imaging 

in Children with Hearing Loss . Así como en el 

ámbito musculoesquelético, donde encontramos 

el artículo Pearls and Pitfalls of Imaging of the 

Developing Pediatric Skeleton: Differentiating 

Normal and Pathology With MRI , entre otros. 

Motivo para la selección: Desafortunadamente, el 

maltrato infantil se da con gran frecuencia, 

llegando en muchos casos a la muerte de los 

menores. Un arma potente para revertir esta 

situación es la detección de episodios traumáticos 

no accidentales en los niños, que nos permite 

poner en alerta la situación y proceder a tomar las 

medidas legales correspondientes. El papel del 

radiólogo en este proceso es clave. Por eso 

considero de gran interés este artículo que nos 

ayuda a identificar signos de abuso infantil y 

específicamente en este caso, centrados en la 

imagen torácica. 

Resumen: 

Hablamos de abuso infantil ante episodios 

traumáticos intencionados o situaciones de 

negligencia.  Es importante la evaluación conjunta 

clínica y radiológica de las diferentes áreas 

anatómicas para poder llegar a una conclusión. En 

este artículo nos centramos en los hallazgos 

observados en las imágenes torácicas. 

Muchas de las lesiones torácicas son clínicamente 

ocultas, pero otros hallazgos en el examen físico 

deben alertar al médico ante una situación de 

peligro, como puede ser la aparición de 

hematomas en bebés no móviles, contusiones que 

sigan el patrón de huellas de dedos u objetos, y la 

irritabilidad paradójica al sostener al niño que 

tenga una fractura costal. A continuación 

repasamos las principales lesiones sospechosas. 
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Fracturas costales 

Clásicamente han sido asociadas con abuso las 

lesiones localizadas en arcos posteriores o en 

distintos estadios de consolidación. Aunque la 

resucitación cardiopulmonar es otra causa de 

fractura en bebés, en estos casos es más frecuente 

que se produzcan fracturas incompletas en arcos 

anteriores. 

El seguimiento mediante pruebas de imagen 

puede permitir detectar la consolidación de 

fracturas que resultaron ocultas en un primer 

momento (como son las que se localizan en la 

cabeza costal, adyacente a la columna 

vertebral).  Otra pista la suponen las partes 

blandas, que en ocasiones pueden señalar una 

fractura costal subyacente. Ejemplo de ello puede 

darse ante un engrosamiento pleural, edema o un 

hematoma. 

Las principales entidades simuladoras pueden ser 

procesos congénitos y metabólicos óseos. 

Normalmente éstos van a desencadenar 

alteraciones en todos los huesos, como se produce 

en el raquitismo (agrandamiento de metáfisis 

óseas largas o pseudofracturas relacionadas con el 

raquitismo). Así como también pueden 

confundirse con fracturas los centros de 

osificación esternal y las apófisis transversas 

vertebrales. 

Cuando existe la necesidad de ampliar el estudio 

para esclarecer imágenes dudosas, la 

gammagrafía esquelética y la TC con dosis 

reducidas, son las principales técnicas indicadas. 

Lesión esternal  

Normalmente el esternón tiene dos centros de 

osificación, el del manubrio que se consolida antes 

del nacimiento y el del cuerpo que lo hace entre 

los 6-12 años. Las fracturas esternales se 

consideran altamente específicas de lesiones 

abusivas y con gran frecuencia asocian lesiones 

adicionales de la pared torácica e intratorácicas 

(contusiones pulmonares, neumotórax, etc). Con 

lo cual es de vital importancia la evaluación 

torácica integral en este contexto, así como la 

necesidad de ampliar el estudio con TC o RM para 

evaluar la extensión. El principal contexto 

diferencial lo constituye el accidente 

automovilístico. No se debe confundir con el 

pseudotumor esternal de la infancia, una entidad 

típica de niños menores de 4 años que puede 

traducir inflamación aséptica o antecedente 

traumático. Con la ecografía se va a ver una lesión 

de partes blandas en forma de mancuerna entre 

los segmentos esternales y suele auto resolverse 

en un plazo de 6 meses desde su presentación. 

Lesión clavicular y escapular  

La clavícula es el hueso más fracturado durante el 

nacimiento, así como en caídas sobre el hombro a 

lo largo de la infancia. Cuando la localización de la 

fractura se sitúa en el extremo lateral puede ser el 

resultado de torsiones contundentes, y en 

ocasiones asocian lesiones de húmero proximales. 

Normalmente, si la fractura no tiene signos de 

consolidación tras las dos primeras semanas del 
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nacimiento, conviene realizar una exploración 

minuciosa puesto que es sospechoso de abuso. 

Las fracturas escapulares son muy poco 

frecuentes, así como de gran gravedad. Son de 

difícil identificación radiográfica, por lo que la TC 

es necesaria ante la sospecha aguda de la misma. 

Lesiones de columna vertebral  

Se asocian a traumatismos severos y en ocasiones 

en conjunción con traumatismos 

craneoencefálicos. Suelen ser fracturas por 

compresión, siendo el mecanismo de hiperflexión 

– extensión violenta el más frecuente. Los 

hallazgos tisulares que pueden asociarse son 

lesiones ligamentosas y hematomas subdurales 

espinales. Se debe realizar un estudio radiográfico 

completo en primer lugar con proyecciones tanto 

anteroposteriores como laterales, siendo la RM la 

herramienta estrella para evaluar el edema óseo, 

la médula espinal y hallazgos añadidos de tejidos 

blandos. 

Otras  

Las lesiones parenquimatosas torácicas no tienen 

hallazgos que las permitan distinguir causa 

abusiva de un traumatismo accidental. Pero lo que 

sí que está descrito es que la asociación de lesión 

intratorácica en el maltrato no mantiene una 

relación directa con el número de costillas 

fracturadas (que sí que es característico del 

trauma no accidental). 

Como conclusión, la radiografía simple va a 

constituir la técnica estrella inicial en el abordaje 

de lesiones torácicas. Conocer las variantes de 

osificación, diferenciar las lesiones traumáticas de 

las no traumáticas e identificar los hallazgos que 

sugieran abuso, son los principales objetivos del 

radiólogo.  

Valoración personal:  

Es un artículo que me parece muy útil puesto que 

resume de manera muy concisa las lesiones que 

debemos buscar ante la más mínima sospecha de 

maltrato. Además, ayuda a esclarecer las variantes 

de osificación que vamos a encontrar según las 

edades, así como reconocer lesiones que no 

sugieren intencionalidad. Como aspectos 

negativos, me hubiera gustado encontrar más 

imágenes, sobre todo comparando hallazgos de 

maltrato respecto al trauma no accidental. 
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Abreviaturas: TC (tomografía computarizada), 

SARS-CoV2 (severe acute respiratory syndrome 

coronavirus 2), UCI (unidad de cuidados 

intensivos), COVID-19 (coronavirus disease 2019), 

PCR (polymerase chain reaction). 

Línea editorial del número: Academic Radiology 

es una publicación científica mensual dedicada a la 

divulgación de trabajos centrados en las técnicas 

de diagnóstico por imagen (incluidas aquellas 

correspondientes a medicina nuclear) así como en 

intervenciones guiadas por imagen. 

En el último número disponible se incluyen 

múltiples artículos sobre el diagnóstico por 

imagen con la TC y la RM. La infección por SARS-

CoV2 sigue teniendo peso a día de hoy, como en la 

mayoría de publicaciones científicas, pero llama la 

atención aquellos artículos centrados y dirigidos 

hacia radiólogos en proceso formativo, con 

consejos en cuanto a cómo orientar su residencia 

o plantear su futuro.  

La revista también parece estar interesada en 

cómo afectan las nuevas tecnologías de la 

información en el día a día del radiólogo, con una 

editorial que sugiere la necesidad de realizar una 

estandarización del currículum profesional en 

internet, o incluso un artículo sobre el uso de la 

realidad virtual a la hora de realizar las entrevistas 

a futuros residentes (un método que tuvo un 

aumento de su uso en los momentos más críticos 

de la pandemia). 

Motivos para la selección: Debido a la pandemia 

global por el virus SARS-CoV2, el número de 

estudios realizados por tomografía computarizada 

en la cavidad torácica ha aumentado de manera 

considerable, tanto en el contexto de urgencias 

como en estudios programados. La expresión 

radiológica de las diferentes patologías del tórax 

tiende a ser muy inespecífica, y el caso de la 

neumonía COVID-19 no es una excepción. Por esta 

razón, considero conveniente tener un amplio 

conocimiento de la semiología de dicha patología, 

no sólo para establecer un diagnóstico, sino para 

además poder aportar una información pronóstica 

a los servicios peticionarios que pueda traducirse 

en una mejora de la calidad asistencial de nuestros 

pacientes. 
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Resumen: 

La afectación pulmonar por SARS-CoV2 ha 

condicionado una mortalidad mucho mayor de la 

esperada por la comunidad científica al inicio de la 

pandemia. Esta elevada mortalidad es 

especialmente llamativa en la población geriátrica, 

y concretamente en aquellos con múltiples 

patologías crónicas previas a la infección. 

La técnica de imagen que nos aporta una mayor 

caracterización de esta enfermedad es la TC. Su 

uso en la COVID-19 incluye desde el diagnóstico de 

la infección y sus complicaciones, hasta la 

valoración de la evolución y pronóstico de la 

enfermedad. Este último será el aspecto a valorar 

en este estudio. 

El artículo, mediante un estudio de cohortes 

retrospectivo, intenta definir qué hallazgos 

radiológicos son variables predictoras de 

mortalidad. Para ello, incluye a 515 pacientes 

pertenecientes a cuatro hospitales diferentes 

localizados en Francia, con una edad superior a los 

18 años y un diagnóstico microbiológico o clínico 

de infección por SARS-CoV2.  

Los estudios fueron valorados e informados por un 

equipo de 12 radiólogos experimentados (con una 

media de 21 años de experiencia), siguiendo el 

informe estandarizado propuesto por la Sociedad 

Francesa de Radiología Torácica. Dicho informe 

incluye los siguientes criterios y elementos a 

valorar: 

• Porcentaje de parénquima pulmonar 

afecto. Para su valoración, el equipo de 

radiólogos utilizó un sistema 

semiautomático de cuantificación. 

• Distribución de la afectación (basal, 

campos medios, ápices pulmonares…) 

• Consolidaciones: 

o En vidrio deslustrado 

o Nodulares 

o Lineales 

• Derrame pleural 

• “Crazy Paving” (patrón en empedrado). 

Afectación en vidrio deslustrado 

parcheada asociando engrosamiento de 

los septos interlobulillares. 

El estudio estadístico se realizó mediante la 

cuantificación de dos resultados. La variable 

principal es la mortalidad los primeros 30 días tras 

la realización de la TC de tórax. La variable 

secundaria es el ingreso en una UCI en un intervalo 

de 30 días tras la realización de la prueba de 

imagen. 

De los 515 pacientes que fueron incluidos en el 

análisis estadístico, 100 fallecieron en el intervalo 

de 30 días desde la realización de la TC. En el 

apartado de resultados, el artículo recoge que los 

factores que mostraron una asociación 

estadísticamente significativa con un aumento de 

la mortalidad intrahospitalaria fueron la edad 
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avanzada, el porcentaje de parénquima pulmonar 

afecto, las consolidaciones nodulares y el derrame 

pleural. El patrón en empedrado y una afectación 

mayor al 50% del parénquima pulmonar se 

asociaron con una mayor tasa de ingreso en UCI. 

Los pacientes mayores de 75 años presentaban 

por lo general una afectación pulmonar menos 

extensa que los pacientes más jóvenes. No 

obstante, aquellos pacientes que se encontraban 

en este rango de edad y tenían una afectación que 

abarcaba más del 50% del parénquima pulmonar 

presentaron una elevada mortalidad, de 

aproximadamente el 60%. 

Respecto a los resultados obtenidos, los autores 

recalcan que no existe demasiada literatura 

científica sobre este tema en concreto. No 

encontraron bibliografía previa que relacionara las 

consolidaciones pulmonares nodulares y el 

derrame pleural con la mortalidad por neumonía 

COVID-19 (en el caso del derrame, incluso suele 

considerarse como un hallazgo incidental). Por lo 

tanto, estos resultados demuestran la necesidad 

de realizar más estudios en este campo, 

especialmente para definir las implicaciones 

pronósticas del derrame pleural, un hallazgo que 

típicamente no visualizamos en las neumonías 

COVID-19. 

Los autores también hacen una pequeña 

valoración y autocrítica de los aspectos técnicos 

de su estudio de cohortes. Mencionan que su 

principal punto fuerte es el gran número de 

pacientes y el hecho de que se hayan incluido 

desde cuatro centros hospitalarios diferentes, lo 

que aumenta su validez externa. También hacen 

referencia a las principales limitaciones que 

presenta su trabajo, como de que se trate de un 

estudio retrospectivo o a la inclusión dentro de la 

muestra de pacientes sin diagnóstico 

microbiológico. Este último aspecto se debe a la 

escasez de pruebas PCR durante la primera ola de 

contagios de la pandemia, por lo que debido a la 

alta incidencia, la presencia de una clínica 

compatible y hallazgos radiológicos típicos fueron 

considerados diagnósticos. Esto únicamente 

ocurrió en un 19% de los pacientes incluidos en el 

estudio. 

El artículo concluye con un pequeño apartado de 

conclusiones, en el cual se vuelven a exponer los 

principales hallazgos del estudio: la edad, una 

afectación parenquimatosa mayor al 50%, el 

derrame pleural y las consolidaciones nodulares 

son factores pronósticos de mortalidad en la 

neumonía por SARS-CoV2. El conocimiento de esta 

relación facilitaría identificar qué pacientes 

presentan un riesgo mayor e individualizar cada 

tratamiento. 

Valoración personal: 

Me parece un estudio muy interesante, de vigente 

actualidad, y con unos resultados muy 

interesantes. El hecho de que se sigan 

descubriendo nuevas relaciones causales y 

factores pronósticos en el contexto de la COVID-

19 recalca lo mucho que desconocemos aún sobre 

esta patología. Concretamente, la asociación de 
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derrame pleural con un aumento de la mortalidad 

me parece de especial interés, especialmente 

sabiendo que ambos aspectos no se habían 

relacionado hasta ahora de manera 

estadísticamente significativa.  

Respecto a la elaboración del estudio, me parece 

un trabajo de gran calidad, que incluye una gran 

muestra y unos criterios bien definidos. Es cierto 

que el hecho de que no todos los pacientes que 

fueron incluidos en el estudio presentaran una 

PCR positiva (el gold standard para el diagnóstico 

de la COVID-19) es una ligera limitación, pero 

considero que no empaña de manera significativa 

los resultados dada la alta incidencia de la 

enfermedad.  
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Línea editorial: Abdominal Radiology es la revista 

oficial de la Society of Abdominal 

Radiology  organizada por medio de volúmenes y 

números, que realiza publicaciones de manera 

mensual. Se trata de una revista internacional 

que brinda a los especialistas en radiología 

actualizaciones centradas en el campo de la 

patología gastrointestinal y genitourinaria, así 

como de procedimientos e intervenciones 

radiológicas abdominales.  En este caso el mes de 

mayo de 2022 corresponde al número 5 del 

volumen 47; en su interior encontramos una 

sección especial acerca de la isquemia intestinal. 

Como publicaciones destacadas y orientadas a 

este tema en concreto, encontramos por un lado 

una serie de casos acerca de los hallazgos por 

ecografía con contraste en el diagnóstico de la 

isquemia mesentérica no oclusiva (NOMI), por 

otro, un artículo de actualidad acerca de los 

hallazgos en TC de pacientes con isquemia 

mesentérica y Covid-19. 

Mención especial merecen los artículos dirigidos 

a los procedimientos intervencionistas que 

aparecen en este volumen, como el que nos 

habla del diagnóstico y sobre todo el manejo por 

parte del radiólogo intervencionista en las fugas 

biliares refractarias. 

Motivos para la selección: Me parece 

interesante y práctica la lectura de esta revisión 

acerca de la neumatosis intestinal como signo 

radiológico. Es importante que tengamos claros 

los conceptos que se repasan en la misma, 

principalmente su clasificación y su fisiopatología 

ya que, aún siendo un hallazgo 

infrecuente,  debemos saber reconocer sus 

puntos clave a la hora de afrontar su asociación 

con patología aguda y urgente. 

Resumen: 
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La neumatosis intestinal es un signo radiológico 

infrecuente, que se define como la presencia de 

gas en el espesor de la pared intestinal. Este signo 

se asocia clásicamente con la presencia de infarto 

intestinal en el adulto y a ECN en la población 

pediátrica; no obstante también puede estar 

presente en otro tipo de patologías como la EII, 

afectaciones del tejido conectivo, cirugías, 

inmunodeficiencias o quimioterapia. 

Este artículo pretende revisar las características 

de la neumatosis intestinal en diferentes 

patologías, poniendo especial interés en su 

diagnóstico diferencial. 

La neumatosis intestinal se clasifica según su 

origen en primaria y secundaria. 

• La forma primaria (15% de los casos) se 

denomina neumatosis cistoide intestinal 

y consiste en la infiltración idiopática de 

la pared intestinal formando un “racimo 

de uvas”. Se trata de una entidad 

benigna, generalmente asintomática que 

puede asociar la presencia de 

neumoperitoneo que habitualmente se 

reabsorbe de manera espontánea. Se 

visualiza tanto en radiografía 

convencional como en TC, apareciendo la 

mucosa intestinal sin signos de 

inflamación. 

• La forma secundaria es mucho más 

frecuente (85%) y se asocia a multitud de 

entidades patológicas, pero de manera 

más llamativa a la isquemia intestinal 

aguda. 

La etiología permanece sin estar del todo 

clara, por lo que se postulan tres posibles 

hipótesis: la mecánica, en la cual el 

incremento de presión intraluminal en el 

tubo digestivo produce daño de la pared 

intestinal y migración de gas al interior de 

ésta. La bacteriana: donde se postula que 

bacterias aerobias penetran en el interior 

de la mucosa. Y la hipótesis pulmonar 

según la cual, enfermedades pulmonares 

tipo EPOC aumentan la presión 

intratorácica con ruptura alveolar y 

difusión de gas a través de la serosa 

gastrointestinal. Como entidades más 

importantes destacan la isquemia 

intestinal y la ENC. 

La isquemia intestinal aguda es una entidad 

grave debida a la falta de irrigación sanguínea a 

una región intestinal. Clásicamente se acompaña 

de dolor abdominal más llamativo que el 

esperado a la exploración, con alteraciones 

analíticas como elevación de leucocitos, lactato o 

LDH. La presencia de neumatosis intestinal en 

esta entidad permite al radiólogo indicar el 

tratamiento quirúrgico urgente de cara a salvar 

ese segmento intestinal que está siendo dañado. 

En la TC se identifica como un patrón lineal o de 

burbujas del gas intraluminal asociado a otros 

signos, como el adelgazamiento de la pared 

intestinal, ausencia o disminución del realce 

mucoso, asas dilatadas, ascitis o defecto de 
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repleción arterial. Otro signo radiológico 

importante asociado es la presencia de gas en el 

complejo venoso porto-mesentérico, que se 

objetiva como radiolucencias tubulares de 

localización periférica (a diferencia de la 

neumobilia que suele presentarse con 

distribución central) y asocia mal pronóstico por 

el grado avanzado de necrosis. 

La ENC es una entidad que suele presentarse en 

pacientes prematuros en la cual se produce 

invasión bacteriana de la pared intestinal con 

inflamación, infección y destrucción de la misma. 

Por lo tanto la presencia de neumatosis intestinal 

en recién nacidos obliga a descartar esta 

enfermedad siempre en un contexto clínico 

adecuado. En este caso, la ecografía puede ser un 

complemento útil a la radiografía abdominal en 

la cual podemos observar imágenes lineales y 

puntiformes hiperecogénicas acompañando al 

edema e inflamación de la pared intestinal. 

En cuanto a las técnicas de imagen utilizadas, la 

radiografía abdominal y la TC son las principales 

herramientas en el diagnóstico de neumatosis 

intestinal. La TC puede llevarse a cabo con o sin 

administración de CIV, prefiriendo la primera 

opción si se sospecha de sufrimiento intestinal ya 

que permitirá valorar aspectos como el realce de 

la mucosa entre otros. Cuando realicemos el 

estudio abdominal con contraste es preferible 

realizar dos fases, arterial y venosa, a realizar una 

sola fase neutral. Como signos radiológicos 

asociados, es importante recordar la presencia 

de gas en el complejo venoso porto-mesentérico, 

dilatación de asas intestinales, niveles 

hidroaéreos, engrosamiento o adelgazamiento 

de la pared, tromboembolismos, edema 

mesentérico o neumoperitoneo. 

El diagnóstico diferencial entre las formas 

primaria y secundaria habitualmente es directo 

dadas las características de cada una. La TC es la 

técnica de elección para la detección de 

neumatosis intestinal, aunque es importante 

destacar la utilidad de la radiografía abdominal. 

La forma primaria recordamos que se presenta 

como burbujas de gas agrupadas en racimos en 

el interior de la pared abdominal, con ausencia 

de otros signos que indiquen sufrimiento 

intestinal. Por otro lado las formas secundarias 

presentan unos patrones de distribución del gas 

determinados como lineales, circunferenciales o 

en burbujas. El patrón lineal se asocia a isquemia 

intestinal en adultos y a ENC en recién nacidos; 

mientras que la distribución en burbujas suele 

estar relacionada con formas benignas.  

En definitiva, la neumatosis intestinal es un signo 

radiológico clave a la hora de evaluar patología 

aguda como la isquemia intestinal o la ENC, por 

lo que es importante conocer los otros signos 

radiológicos que orientan a la gravedad de esta 

entidad. Igual de importante es conocer que no 

siempre que identifiquemos neumatosis 

intestinal estaremos ante un hallazgo patológico 

y grave. 

Valoración personal:  
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Bajo mi punto de vista se trata de una revisión 

interesante y de calidad sobre una patología que, 

aunque sea poco frecuente, podemos 

encontrarnos varias veces en el contexto de la 

urgencia. Aporta una descripción tanto de la 

fisiopatología de las entidades como de los signos 

radiológicos que me parece muy ilustrativa. 

Además incluye varias imágenes de las diferentes 

pruebas diagnósticas que se pueden llevar a cabo 

que nos ayudarán a reconocer esta entidad en las 

distintas formas en las que se presenta. Por 

último se estructura de una manera clara con un 

lenguaje sencillo que facilita su lectura. 
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Imagen de alta resolución de la 
pared vascular intracraneal en la 
evaluación de la infección viral 
intracraneal 
 
Sara Budiño Torres 
Hospital Universitario Central de Asturias, R2 
saratorres18@hotmail.com 

Artículo original: Vyas S, Choudhary N, Modi M, 

Sankhyan N, Suthar R, Saini AG, Bansal A, Sharma 

N, Singh P. High-resolution intracranial vessel wall 

imaging in cerebral viral infections evaluations. 

Neuroradiology. 2022;64(5):915-24. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00234-021-02831-

7 

Sociedad: European Society of Neuroradiology, 

Japanese Society of Neuroradiology, etc. 

Palabras clave: viral infections, vessel wall 

imaging, MRI, VWI. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: ACA 

(anterior cerebral artery), BA (basilar artery), CMV 

(citomegalovirus), )HBV (virus de la Hepatitis B), 

HCV (virus de la Hepatitis ), PCA (posterior cerebral 

artery), VWI (vessel wall imaging, STA (superficial 

temporal artery), VZV (Varicella Zoster virus), LCR 

(líquido cefalorraquídeo), T (Tesla), n (tamaño 

muestral). 

Línea editorial: Neuroradiology es la revista oficial 

de la Sociedad Europea de Neurorradiología, la 

Sociedad Japonesa de Neurorradiología y más de 

20 sociedades nacionales de neurorradiología. En 

ella se publican diferentes contenidos como 

artículos de investigación originales, artículos de 

revisión invitados o notas técnicas. El volumen de 

mayo corresponde al número 64 y recoge 25 

artículos, entre los cuales destacan, como en los 

últimos números de todas las revistas, artículos 

relacionados con la inteligencia artificial. En este 

caso de trata de “The R-AI-DIOLOGY checklist: a 

practical checklist for evaluation of artificial 

intelligence tools in clinical neuroradiology”, un 

artículo que recoge un checklist para ayudarnos en 

la correcta evaluación de estas herramientas. 

Motivos para la selección: Se trata de un artículo 

que explica un tema específico: la utilidad de las 

secuencias de resonancia que permiten estudiar la 

pared de los vasos, de manera muy clara y concisa. 

Me parece interesante cómo estos hallazgos en la 

pared vascular pueden guiar la duración del 

tratamiento antiviral o ayudar a evaluar la 

respuesta al tratamiento. El tratamiento 

temprano se puede iniciar en la detección de 

compromiso vascular a este nivel para prevenir 

complicaciones y puede tener un impacto en el 

manejo para un mejor pronóstico de la 

enfermedad. 

Resumen:  

El objetivo de este estudio analítico prospectivo es 

describir el papel y la utilidad de la imagen de alta 

resolución de la pared vascular (VWI) en la 

evaluación de diversas infecciones virales del SNC. 

La VWI juega un papel muy importante para 

detectar la afectación vascular en estas 



57 
 
 

infecciones y ayuda a comprender los mecanismos 

fisiopatológicos subyacentes. 

La vasculitis secundaria es una complicación de 

infecciones virales y se sabe que ocurre en VIH, 

HSV, etc. Conduce a complicaciones como 

accidente cerebrovascular isquémico o 

hemorragias intracraneales que empeoran el 

pronóstico. 

Por tanto, la detección precoz de la afectación 

vascular es de suma importancia ya que puede 

orientar a iniciar un tratamiento precoz en forma 

de antiinflamatorios y antiplaquetarios para 

prevenir la aparición de complicaciones. Las 

manifestaciones clínicas de estas complicaciones 

vasculares se superponen a la sintomatología de la 

encefalitis viral, y pueden ser pasadas por alto. Por 

lo tanto, las imágenes juegan un papel vital para 

detectar lesiones vasculares. 

Sin embargo, las modalidades de imágenes de 

rutina como angiografía por RM, angiografía por 

TC y angiografía por sustracción digital, 

proporcionan información sobre la afectación 

luminal únicamente, en forma de estenosis o 

irregularidad. 

La imagen de alta resolución de la pared del vaso 

(VWI) es una herramienta muy prometedora para 

evaluar directamente la patología de las paredes 

vasculares suprimiendo la señal del LCR y sangre 

luminal, lo que hace que la pared del vaso sea 

mejor valorable y por lo tanto puede ser de gran 

ayuda para diagnosticar vasculitis viral secundaria. 

El grosor de la pared de los vasos intracraneales 

está en el rango de 0,2 a 0,3 mm. Este espesor 

sigue siendo más pequeño que el tamaño de vóxel 

actualmente disponible en el software. Sin 

embargo, la pared del vaso se puede visualizar 

adecuadamente suprimiendo la sangre y el LCR 

dentro del voxel por varios métodos. 

Se prefiere un campo magnético más alto (3 T 

sobre 1,5 T) para la pared vascular debido a una 

mejor relación señal-ruido. Las imágenes pueden 

adquirirse en modo 2D o 3D. 

Ventajas del 3D 

• Vóxeles isotrópicos: Ayudan a visualizar 

mejor la patología en múltiples planos. 

• Imágenes multiplanares 

• Mejor supresión de la señal arterial 

Ventajas de las imágenes 2D 

• Imagen más nítida 

• Mayor resolución espacial 

• Menor susceptibilidad a los artefactos de 

movimiento. 

La desventaja del escaneo 2D es efectos de 

volumen parcial  debido a su naturaleza 

anisótropa. 

Los diversos mecanismos propuestos de vasculitis 

en infecciones virales incluyen disfunción 

endotelial, a través de vasa vasorum, mecanismos 

inmunomediados, propagación transaxonal o 

efectos coagulopáticos. Puede haber un 

engrosamiento resultante de la pared del vaso en 
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varios grados que causa estenosis u oclusiones 

vasculares que conducen a infartos. Los vasos 

también se vuelven friables y propensos a 

hemorragias y formación de aneurismas.  

Para entender esto mejor pondremos el ejemplo 

del virus de la varicela zóster, ya que la vasculitis 

por varicela es la vasculitis viral más común.  La 

vasculopatía post varicela se define como el 

accidente cerebrovascular que ocurre dentro de 1 

año de la infección. Los infartos pueden afectar a 

la corteza, la sustancia blanca superficial o 

profunda, pero predominantemente, causa 

lesiones en la unión gris-blanca. 

Las características de imágenes angiográficas son 

las mismas que otras formas de vasculitis, es decir, 

estrechamiento segmentario, trombosis y 

arrosariamiento. Los vasos grandes están 

comúnmente involucrados en pacientes 

inmunocompetentes, mientras que los vasos 

pequeños están involucrados en 

inmunocomprometidos. 

Las arterias temporales superficiales (STA) 

también son un sitio común de afectación, 

simulando arteritis de células gigantes. Esta 

diferenciación es importante ya que el 

tratamiento de ambas condiciones son diferentes. 

Los corticoides se usan en la arteritis de células 

gigantes mientras está contraindicado en 

vasculitis VZV.  

La VWI se puede utilizar para determinar la 

duración del tratamiento y evaluar la eficacia del 

tratamiento administrado. Esto es especialmente 

importante en la vasculopatía por varicela, donde 

el tratamiento puede durar hasta 21 meses y por 

lo tanto es una guía útil para limitar la duración del 

tratamiento. 

VWI también ayuda en localizar el segmento del 

vaso que muestra más proceso de enfermedad 

prominente, que ayuda a tomar una biopsia del 

vaso afectado para el diagnóstico confirmatorio. 

La precisión de la VWI puede ser comparable con 

los exámenes histológicos. 

 

Las imágenes a, b, c corresponden a un caso de 

arteriopatía cerebral focal en una niña de 1 año de 

edad con hemiparesia derecha con antecedentes 

de infección por varicela hacía 15 días.  

a: Una secuencia en difusión muestra 

restricción en parches en el territorio de la 

arteria cerebral media izquierda que 

sugiere un infarto subagudo. 

b: Imagen axial MIP TOF que muestra una 

estenosis focal grave de la ACM M1 

izquierda (flecha). 

c: La imagen (coronal) de pared vascular 

(VWI) posterior al contraste muestra un 
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realce circunferencial liso focal en la ACM 

M1 izquierda con estenosis grave (flecha). 

Las imágenes d, e, f corresponden a otro caso de 

vasculitis por varicela en una niña de 7 años con 

antecedentes de infección por varicela 10 días 

antes que acudió con hemiparesia izquierda. 

d: Secuencia en difusión que muestra 

infartos agudos en el cerebelo y la 

protuberancia bilaterales. 

e: TOF coronal con MIP que muestra una 

oclusión casi total de la mitad proximal de 

la arteria basilar (flecha) con atenuación de 

la arteria basilar distal y las arterias 

vertebrales V4 distales bilaterales. 

f: La imagen (axial) de pared vascular (VWI) 

posterior al contraste muestra realce 

circunferencial de la arteria basilar 

proximal con estenosis de moderada a 

grave (flecha). 

Valoración personal: 

Se trata de un artículo conciso que ofrece las 

conclusiones de un estudio analítico prospectivo 

que, pese a no tener un alto número de casos 

(n=15), describe muy bien la utilidad de la imagen 

de resonancia magnética en la valoración de la 

pared vascular de manera específica y muy clara, 

así como los hallazgos mediante esta técnica de las 

principales infecciones virales que tienen 

afectación a este nivel. 
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Manifestaciones hepáticas de 
enfermedades sistémicas: una 
revisión basada en imágenes 
 
Carmen Bodlak 
Hospital Universitario Doctor Peset Aleixandre, 
Valencia, R4 
carmenbodlak@hotmail.com 

Artículo original: Cao JY, Artunduaga M, Schooler 

GR. Hepatic manifestations of systemic disease: an 

imaging-based review. Pediatr Radiol. 

2022;52(5):852–64. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00247-021-05222-

5 

Sociedad: La revista Pediatric Radiology es la 

revista oficial de la Sociedad Europea de 

Radiología Pediátrica, la Sociedad de Radiología 

Pediátrica, la Sociedad Asiática y de Oceanía de 

Radiología Pediátrica y la Sociedad de América 

Latina de Radiología Pediátrica.  

Palabras clave: children, computed tomography, 

liver, magnetic resonance imaging, systemic 

disease, ultrasound.  

Abreviaturas y acrónimos: AR (autosómica 

recesiva), UH (unidades Hounsfield), TC 

(tomografía computarizada), LES (lupus 

eritematoso sistémico).  

Línea editorial del número: El volumen 52 de la 

revista mensual Pediatric Radiology contiene 25 

artículos que tratan sobre diversos temas 

relacionados con la radiología pediátrica. Entre 

ellos destacan los que abordan técnicas 

innovadoras como la resonancia con hueso negro 

para analizar las estructuras óseas sin utilizar 

radiaciones ionizantes o la obtención de imágenes 

de movimiento incoherente intravoxel para el 

estudio del daño hepático en la tetralogía de 

Fallot. El número también dedica tres artículos al 

traumatismo no accidental y  analiza el impacto de 

la pandemia como factor determinante para la 

disminución en número de publicaciones de 

autoras respecto a autores y por tanto la 

desigualdad entre géneros en las publicaciones de 

la propia revista.  

Motivos para la selección: Es frecuente la 

publicación de artículos donde se describen 

las  manifestaciones en un determinado órgano de 

diferentes entidades sistémicas. Sin embargo este 

tipo de artículos permiten poner énfasis en los 

hallazgos diferenciales y particularidades de 

diferentes entidades. El hígado es de los órganos 

más frecuentemente valorados en los estudios de 

ecografía rutinarios, siendo por tanto hallazgos 

relevantes en la práctica clínica habitual.  

Resumen:  

El hígado es frecuentemente afectado en 

numerosas afectaciones sistémicas. Entre las 

principales afectaciones se encuentran: 

afectaciones genéticas y del desarrollo, y 

afectaciones del metabolismo. 

Afectaciones genéticas y del desarrollo 

• Fibrosis hepática congénita 
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Trastorno malformativo de origen genético de la 

placa ductal dando lugar a falta de maduración de 

vía biliar de pequeño tamaño. Ello resulta en 

dificultad de drenaje de bilis, originado fibrosis en 

el tracto portal y ectasia de ductos biliares.  

Inicialmente en ecografía se aprecia alteración un 

parénquima hepático heterogéneo y 

hepatomegalia, que progresa a dilatación de 

ductos y engrosamiento periportal. En los estadíos 

más avanzados se observan cambios de cirrosis 

con atrofia marcada de lóbulo derecho como 

rasgo diferencial. Asocia esplenomegalia y riñones 

hiperecogénicos. 

• Enfermedad de Caroli 

Enfermedad malformativa genética de la placa 

ductal, afectando a conductos biliares de gran 

tamaño y condicionando dilataciones de ductos 

biliares segmentales y saculares. Si asocia fibrosis 

hepática congénita constituye el síndrome de 

Caroli.  

En imagen se observa dilatación fusiforme y 

sacular de ductos biliares en un único segmento, 

un lóbulo o de todo el hígado con presencia de 

colédoco normal. En ecografía se puede observar 

el eje fibrovascular hiperecogénico dentro del 

ducto anecoico dilatado (central dot sign) o septos 

hiperecoicos cruzando en el lumen del ducto 

dilatado (intraductal bridging sign). Se puede 

complicar con litiasis, colangitis o 

colangiocarcinoma, así como presentar quistes 

renales. 

• Fibrosis quística 

La enfermedad hepática asociada constituye la 

tercera causa de mortalidad en estos pacientes. 

Tradicionalmente se entendía esta entidad como 

una cirrosis biliar focal o multilobular. En los años 

recientes se ha centrado más atención a otras 

formas de afectación hepática como la esteatosis 

hepática y la hipertensión portal de origen no 

cirrótica.  

En ecografía se observa alteración de la 

ecoestructura en forma de un parénquima 

heterogéneo de forma parcheada y peribiliar, 

esteatosis hepática o bien parénquima nodular 

difuso y heterogéneo incluyendo la superficie. En 

resonancia se puede observar la estenosis y 

dilataciones segmentarias similares a la colangitis 

esclerosante. La presencia de vesícula biliar de 

muy pequeño tamaño por la estenosis o atresia 

del conducto cístico constituye un hallazgo de alta 

especificidad.  

Afectaciones del metabolismo 

• Depósito de hierro 

La distinción entre las formas primarias de 

hemocromatosis y las secundarias es posible por 

la afectación de forma similar de hígado, bazo y 

páncreas en las primarias, a diferencia de las 

secundarias, donde se afecta el páncreas una vez 

se satura el sistema reticuloendotelial.  

Una forma secundaria que no afecta al sistema 

reticuloendotelial y exclusiva de la edad pediátrica 

es la hemocromatosis neonatal o enfermedad 
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hepática gestacional aloinmune por anticuerpos 

contra antígenos del hepatocito fetal. Esto 

produce un depósito de hierro extrahepático 

característico en páncreas, miocardio, tiroides, 

glándulas salivales menores y árbol respiratorio, 

respetando por tanto el bazo.  

Se puede observar hiperdensidad (75–135 HU) en 

TC si no hay afectación concurrente por esteatosis 

y  artefacto de susceptibilidad en resonancia, 

técnica que además permite la cuantificación de 

hierro.  

• Deposito de cobre  

Los trastornos del metabolismo del cobre se 

caracterizan por disfunción hepática, anillos de 

Kayser-Fleischner y clínica neuropsiquiátrica. 

Los hallazgos en imagen consisten en 

hepatomegalia, esteatosis y cirrosis con menor 

frecuencia de hipertrofia del caudado que en el 

resto de cirrosis. El depósito de cobre determina 

un aumento de UH en TC, aunque este hallazgo 

frecuentemente no está presente si hay 

infiltración grasa concomitante. La utilidad de la 

resonancia es limitada por no presentar la misma 

susceptibilidad que el hierro.  

• Esteatosis hepática asociada a 

enfermedad metabólica 

Es la causa más frecuente de enfermedad hepática 

crónica en niños en Estados Unidos. Consiste en 

acumulación de grasa en los hepatocitos, 

habitualmente por obesidad, aunque se puede 

asociar también a la toma de fármacos o tóxicos. 

Puede originar inflamación de hepatocitos, y por 

tanto fibrosis.  

En ecografía se observa aumento de ecogenicidad 

hepática, atenuación acústica y disminución de la 

visibilidad de la pared de los vasos, asociando o no 

áreas de respeto. En TC sin contraste una 

atenuación de <40 HU se relaciona con un grado 

significativo de esteatosis. Se puede cuantificar 

por RM. 

• Enfermedades por almacenamiento de 

glucógeno: glucogenosis. 

Son errores congénitos del metabolismo de 

carbohidratos y de su almacenamiento 

característicos de la edad pediátrica. Clínicamente 

se caracterizan por hipoglucemia, miopatía y 

hepatomegalia. La afectación hepática es 

frecuente, consistente en hepatomegalia y 

aumento de la ecogenicidad del parénquima 

hepático por acumulo de carbohidratos y/o grasa, 

esto último especialmente en el tipo I. Con 

resonancia se puede diferenciar entre glucógeno y 

grasa. Estos pacientes pueden desarrollar fibrosis 

hepática y  adenomas hepáticos en los tipos I y III. 

Alteraciones autoinmunes 

• Colangitis esclerosante primaria 

Es una entidad caracterizada por inflamación de 

los ductos biliares intra y extrahepáticos, 

produciendo estenosis, obliteración y fibrosis. La 

clínica varía desde asintomáticos hasta fatiga y 

prurito. Se asocia a otras enfermedades 

autoinmunes. La afectación inflamatoria crónica 
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progresa a destrucción de ductos biliares 

progresiva y cirrosis biliar con hipertensión portal. 

En ecografía se observa engrosamiento 

hiperecogénico de paredes ductales y triadas 

portales, que se aprecia mejor en la vía biliar 

extrahepática. La resonancia es la técnica de 

elección para visualizar la apariencia en cuentas de 

rosario con presencia de estenosis multifocales a 

lo largo de los ductos dilatados. Las 

complicaciones incluyen coledocolitiasis y 

colangiocarcinoma.  

Una variante más frecuente en niños constituye la 

colangitis esclerosante de ductos pequeños, que 

no presenta los hallazgos en imagen de dilatación 

de ductos y con menos riesgo de 

colangiocarcinoma que la forma clásica. 

• Hepatitis autoinmune 

Enfermedad autoinmune que condiciona 

inflamación y fibrosis hepática. La presentación 

clínica varía desde asintomática, transaminasemia 

y cirrosis. Puede tener afectación concurrente con 

colangitis esclerosante primaria y con cirrosis biliar 

primaria. En imagen el hígado se muestra normal 

o con cambios de cirrosis, de apariencia 

inespecífica, aunque en algunos casos se observa 

atrofia global (sin hipertrofia de lóbulos izquierdo 

y caudado) y con un patrón de fibrosis periférica 

reticular con hiperseñal en T2.  

Conclusiones 

Las enfermedades pediátricas sistémicas tienen 

manifestaciones en el hígado ya que tiene un 

papel primordial en el metabolismo y la 

homeostasis. El conocimiento de estas 

manifestaciones radiológicas es necesario para 

proveer atención de calidad a los pacientes 

pediátricos.  

Valoración personal: 

Se trata de un artículo educativo donde se 

proporciona un amplio abanico de entidades con 

enfoque sobre las manifestaciones hepáticas de 

diversas enfermedades sistémicas como hilo 

conductor. El término sistémico es, no obstante, 

poco concreto y en el escrito no aparecen algunas 

entidades que presentan afectación multiorgánica 

tan prevalentes como la diabetes mellitus, que se 

cree asocia esteatosis hepática y hepatopatía por 

glucógeno, o entidades tan poco frecuentes y 

anecdóticas como las porfirias.  

Si bien el autor ha presentado las diversas 

enfermedades de manera extensa, en muchos 

casos la información no propiamente radiológica, 

como la etiopatogenia o las formas de 

presentación, quedan algo confusas, siendo 

necesario para el lector complementar esta 

lectura con otros artículos más específicos para 

lograr su comprensión.  

Otro aspecto limitante de este artículo es que el 

conocimiento de la afectación hepática tiene una 

utilidad diagnóstica limitada, ya que los hallazgos 

son frecuentemente inespecíficos, 

fundamentalmente cambios cirróticos. No 

obstante el autor ha enfatizado en los hallazgos 

relativamente característicos de las diferentes 
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entidades que puedan motivar el diagnóstico por 

imagen o la sospecha diagnóstica radiológica.  

Sin embargo, no hay que olvidar que los estudios 

radiológicos son útiles no solo en el diagnóstico, 

sino también en el seguimiento de nuestros 

pacientes. Las técnicas de cuantificación de grasa, 

hierro o fibrosis que se exponen en el artículo en 

las diferentes entidades donde tienen especial 

relevancia, presentan como valor adicional, su 

utilidad para monitorizar la eficacia de los 

tratamientos sin necesidad de obtención de 

muestras de tejidos, lo cual es de especialmente 

interesante cuando se trata del manejo de 

pacientes pediátricos.  

Por todo ello, es un artículo que puede aportar un 

enfoque distinto a diversas enfermedades y que 

constituye un complemento para la práctica diaria 

de radiólogos pediátricos. 
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