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Foto de portada: TC de energía dual para diferenciar la hemorragia intracraneal relacionada 
con el tumor de la hemorragia intracraneal no tumoral. Las imágenes de la fila superior 
muestran una lesión hiperdensa (flecha) en el hemisferio cerebeloso derecho en TC 
convencional (A), con hemorragia persistente en la imagen sin contraste virtual (B), así como 
un tumor hipercaptante en su interior en el mapa de yodo (C). Las imágenes de la fila inferior 
muestran una lesión hiperdensa (punta de flecha) en el hemisferio cerebeloso izquierdo en 
la TC convencional con hemorragia en la imagen sin contraste virtual (E) pero sin captación 
subyacente en el mapa de yodo (F). Los hallazgos son compatibles con una lesión 
hemorrágica en la fosa posterior con un tumor subyacente en la fila superior y una 
hemorragia aguda sin tumor subyacente en la fila inferior. 
 
Fuente: Tran NA, Sodickson AD, Gupta R, Potter CA. Clinical applications of dual-energy 
computed tomography in neuroradiology. Semin Ultrasound CT MR. 2022;43(4):280-292. 
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EDITORIAL JULIO 2022 

"Sometimes, things may not go your way, but the effort should be there every single night." 

Michael Jordan 

 

Queridos lectores del Club Bibliográfico SERAM: 

Con esta editorial os presento el número de julio de 2022, que cuenta con la incorporación de nuevos 

revisores, los cuales han renovado la motivación e ilusión que tanto caracteriza a este Club. Con esta editorial 

también me presento como nueva coordinadora editorial del Club Bibliográfico, sustituyendo a mi querido 

Juan Miranda y dejando mi puesto de coordinadora de informática y RR. SS a Abel G. Huete y Alba Salgado. 

Espero estar a la altura del trabajo de mi predecesor y sólo espero poder contar con el apoyo y feedback de 

todos los lectores.  

A continuación, os presento un breve resumen de los artículos revisados. 

En el área de radiología abdominal se estrena Álvaro Rueda, que analiza un estudio retrospectivo sobre las 

características temporales y radiológicas de la apendicitis aguda en la TC sin contraste. En esta misma área, 

nuestro nuevo coordinador de informática, Abel G. Huete, analiza el uso de la elastografía por RM como 

biomarcador predictor de recurrencia del carcinoma hepatocelular relacionado con el VHB antes de la 

hepatectomía. Finalmente, Saray Rodríguez analiza un artículo de la revista Radiología sobre las lesiones 

subepiteliales gástricas utilizando una técnica de distensión gástrica conocida como neumo-TC. 

Respecto a la radiológica torácica, Marina Da Silva Torres revisa un artículo original sobre las características 

clínicas y radiológicas de las alteraciones pulmonares relacionadas con enfermedades del tejido conectivo. 

En el área de radiología vascular e intervencionista participan José María Lara y yo misma, Sara Gómez. El 

primero resume un artículo sobre un estudio retrospectivo sobre la variabilidad y predictores de resultado 

de la trombectomía mecánica en el ictus de la arteria cerebral posterior. Por mi parte, reviso un estudio 

prospectivo piloto sobre el uso de la electroporación irreversible para el tratamiento del colangiocarcinoma 

perihiliar.  

El área de neurorradiología es nuestra sección más popular contando con 4 revisiones. Álvaro Palazón se 

estrena revisando un artículo sobre las aplicaciones clínicas de la tomografía computarizada de energía dual 

en esta área. Miguel Arribas analiza un estudio ambispectivo sobre los efectos de la recanalización de 

pacientes con trombosis de senos cerebrales. Carlos Parralejo revisa la utilidad de la TC basal para la 
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localización de aneurismas en HSA por roturas aneurismáticas. Finalmente, Marlon Vasquez se estrena en el 

Club Bibliográfico con una revisión sobre los simuladores de la base del cráneo. 

Dos artículos se incluyen dentro del área de radiología musculoesquelética: Ana Castell nos habla sobre el 

cribado de la osteoporosis empleando la densidad del cuerpo vertebral L1 en la TC abdominal y Fernando 

Luis Begliardo se estrena con una revisión sistemática de los cambios agudos en RM de la rodilla en 

corredores. 

Ha sido un placer estrenarme como coordinadora editorial y responsabilizarme de esta edición. Disfrutad 

del trabajo que hemos realizado. 

Un fuerte abrazo, 

Sara Gómez Peña 

R4, Hospital Clínico San Carlos de Madrid 

Coordinadora Editorial del Club Bibliográfico SERAM 
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Evaluación de las características 
temporales y radiológicas de la 
apendicitis aguda en la tomografía 
computarizada sin contraste 
 

Álvaro Rueda de Eusebio 

Hospital Clínico San Carlos, Madrid, R1 

alvaro.rueda.e@gmail.com 

 

Artículo original: Gao, X., Sheng, WY., Chen, B. et al. 

Evaluation of radiological and temporal characteristics 

of acute appendicitis on the non-enhanced computed 

tomography images. Abdom Radiol 47, 2279–2288 

(2022). 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00261-022-03544-y 

Sociedad: Society of Abdominal Radiology 

(@Abdominal_Rad) 

Palabras clave: Acute appendicitis, Gangrenous 

appendicitis, Perforated appendicitis, CT, Timing. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: CI (intervalo de 

confianza), HR (Hazard Ratio), p (valor de significación), 

RM (resonancia magnética), TC (tomografía 

computarizada). 

Línea editorial: Abdominal Radiology es la revista de la 

Sociedad de Radiología Abdominal. Tras varios 

números monográficos, los 28 artículos del número de 

julio son bastante variados en cuanto a temática y 

tipología. Destacan dos revisiones, una sobre la RM del 

hepatocarcinoma tras tratamiento locorregional y otra 

muy exhaustiva sobre miomas uterinos. Entre los 

artículos originales, destaca un estudio sobre el uso de 

la TC espectral para la caracterización de 

incidentalomas en las glándulas suprarrenales. Como 

curiosidad, se incluye también un artículo en el que se 

analizan las ecografías de abdomen realizadas en la 

guardia de un hospital europeo de tercer nivel durante 

más de 12 años, con tasas de estudios negativos y de 

incidentalomas, entre otros, que arrojan luz sobre 

aspectos controvertidos que yo creo que todos nos 

planteamos alguna vez durante las guardias. 

Motivos para la selección: En el contexto actual donde 

la apendicitis aguda comienza a ser tratada de manera 

conservadora con antibioterapia, las decisiones 

terapéuticas cada vez se apoyan más en las pruebas de 

imagen urgentes que podemos ofrecer.  Por ello, es 

nuestra obligación ir más allá del simple diagnóstico de 

apendicitis aguda, aportando información adicional 

sobre una posible apendicitis complicada que requiera 

de un manejo más agresivo. Este artículo original 

intenta evaluar de forma objetiva qué características 

radiológicas del apéndice pueden serle de utilidad al 

clínico y al cirujano, haciendo hincapié en el tiempo de 

evolución, al que no se le ha dado tanta importancia en 

investigaciones previas. 

Resumen:  

El equipo de Gao parte de la premisa de que los 

estudios sobre apendicitis realizados hasta la fecha no 

han sido concluyentes sobre qué características 

radiológicas del apéndice cecal pueden dar pistas y 

orientar hacia el diagnóstico de apendicitis complicada 

y no complicada, teniendo dichas características una 

serie de limitaciones de cara a poder clasificar a los 

pacientes en candidatos a tratamiento conservador o 

quirúrgico. Proponen como posible causa de estos 

resultados subóptimos el hecho de que hasta ahora no 

se haya tenido muy en cuenta el factor tiempo y la 

mailto:alvaro.rueda.e@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s00261-022-03544-y
https://twitter.com/Abdominal_Rad
https://link.springer.com/article/10.1007/s00261-022-03526-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s00261-022-03526-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s00261-022-03545-x
https://link.springer.com/article/10.1007/s00261-022-03528-y
https://link.springer.com/article/10.1007/s00261-022-03528-y
https://link.springer.com/article/10.1007/s00261-022-03525-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00261-022-03525-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00261-022-03525-1
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interacción del mismo con las características 

radiológicas.  

Por todo ello, el objetivo de este estudio fue tanto 

ahondar en las características radiológicas en sí 

mismas, como estudiar su interacción con el tiempo de 

evolución de cara a encontrar factores predictivos que 

ayuden a clasificar una apendicitis como gangrenosa o 

perforada de forma precoz y poder aplicar el 

tratamiento adecuado.    

Los criterios de inclusión del estudio fueron edad > 18 

años, ingreso con sospecha clínica de apendicitis, 

apendicectomía laparoscópica por sospecha de 

apendicitis aguda, estudio de TC sin contraste 

preoperatorio y resultado anatomopatológico de 

apendicitis aguda. 

Se recogieron datos analíticos y anatomopatológicos, 

clasificando los casos como apendicitis simple, 

gangrenosa o perforada. Las características 

radiológicas estudiadas fueron el diámetro del 

apéndice, la presencia de apendicolito, el gas 

intraluminal apendicular, el gas periapendicular, la 

estriación de la grasa periapendicular/líquido 

periapendicular y el diámetro de eje corto de los 

ganglios mesentéricos. En cuanto a las variables 

temporales, se recogieron el tiempo pre-TC (tiempo 

hasta la realización de la TC), tiempo preoperatorio 

(tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la 

intervención), tiempo estimado hasta la complicación 

(tomando como referencia la TC si en esta se 

identificaron datos de complicación y si no tomando 

como referencia la intervención), tiempo de síntomas 

(desde el inicio hasta acudir al hospital) y el tiempo de 

retraso del sistema (desde el ingreso hasta la cirugía). 

Finalmente se incluyeron 402 pacientes en el estudio. 

Se observaron diferencias significativas entre los tres 

grupos (apendicitis simple, gangrenosa y perforada) en 

todos los parámetros analíticos extraídos de la historia 

clínica electrónica, así como en todas las características 

radiológicas estudiadas, con la excepción del eje corto 

de los ganglios mesentéricos, similar en todos los 

grupos. También hubo diferencias estadísticamente 

significativas en las variables temporales estudiadas, 

con tiempos pre-TC, preoperatorio, estimado hasta la 

complicación y de síntomas mayores en los grupos de 

apendicitis gangrenosa y perforada, con respecto al 

grupo de apendicitis simple. 

Tras estudiar la relación de las características 

radiológicas con el tiempo preoperatorio, se identificó 

que la presencia de apendicolito predispone tanto a la 

gangrena (HR de 2,10; 95%CI 1,38-3,20; p=0,001) como 

a la perforación (HR de 1,70; 95%CI 1,06-2,71; 

p=0,028). Como ejemplo, para la gangrena, la mediana 

de tiempo preoperatorio fue de 104,45 horas (95%CI 

74,68-134,22) si no había apendicolito, frente a 76,23 

horas (95%CI 73,89–78,58) si había apendicolito. Se 

observaron resultados similares para la relación del 

tiempo preoperatorio con la perforación y en el estudio 

de la relación de las características radiológicas con el 

tiempo estimado hasta la complicación. 

Globalmente, los autores consideran que estos 

resultados van un paso más allá que los estudios 

publicados hasta la fecha, confirmando que las 

características radiológicas estudiadas no solo ayudan 

a confirmar el diagnóstico de apendicitis aguda, sino 

que pueden ayudar a diferenciar la apendicitis 

complicada de la no complicada, algo que hasta el 

momento no estaba del todo claro. 
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En cuanto a la relación de las características 

radiológicas y el tiempo de evolución, frente a los 

resultados inconcluyentes de los estudios previos, los 

autores subrayan que sí que encontraron diferencias 

significativas entre los grupos de apendicitis simple, 

gangrenosa y perforada en cuanto a los tiempos que 

estudiaron. Además, encontraron relación entre 

algunas características y el tiempo de evolución, como 

es el caso del apendicolito, donde la presencia del 

mismo no solo aumentó significativamente el riesgo de 

complicación en sí mismo, sino que claramente 

determinó que esta ocurriera significativamente antes 

que en los casos en los que no se detectó apendicolito. 

Por todo lo anterior, los autores recomiendan incluir 

las características radiológicas analizadas en este 

estudio en el informe estructurado de los casos de 

sospecha apendicitis aguda y no olvidar el tiempo de 

evolución, que puede ser determinante de cara a 

tomar decisiones clínicas. 

Valoración personal: 

A pesar de tratarse de un tema conocido y muy 

estudiado, los autores lo abordan desde una 

perspectiva de actualidad, como es la necesidad de 

adaptar nuestro enfoque diagnóstico del paciente con 

sospecha de apendicitis aguda, teniendo en cuenta el 

reto que supone la evidencia más reciente disponible, 

que aboga por seleccionar pacientes para ofrecerles 

tratamiento conservador. 

Más allá de la conclusión específica de si el 

apendicolito (o cualquiera de los otras variables 

estudiadas) es o no es de gran relevancia para la toma 

de decisiones como factor aislado, creo que de este 

artículo se debe extraer la idea global de las 

características radiológicas en las que debemos 

fijarnos para poder ir poco a poco aprendiendo a 

seleccionar qué pacientes presentar al clínico y al 

cirujano como candidatos a tratamientos 

conservadores. 

En cuanto a la técnica empleada, la TC, es cierto que en 

nuestro medio no es la más usada para la valoración 

del paciente con sospecha de apendicitis aguda, pero 

gran parte de lo estudiado puede trasladarse 

perfectamente a nuestro manejo diario ecográfico de 

la apendicitis aguda. 

Metodológicamente, como los propios autores 

apuntan, el hecho de que el estudio sea retrospectivo 

tiene sus limitaciones. Otro punto negativo son los 

criterios de inclusión algo restrictivos. Por ejemplo, que 

la intervención quirúrgica tuviese que ser 

laparoscópica no aporta al estudio más beneficio que 

el de conseguir un grupo de estudio homogéneo, lo 

que quizá facilita la obtención de resultados 

significativos, pero a la vez uno podría pensar que esos 

pacientes que hayan quedado fuera del estudio 

probablemente hubiesen aportado una información 

valiosa.  

Globalmente, a pesar de lo anterior, creo que los 

resultados de este estudio son de utilidad para nuestra 

práctica clínica diaria, dado que el número de 

pacientes incluido finalmente fue considerable, si bien 

quedamos  a la espera de nuevos estudios prospectivos 

y, por qué no, empleando la técnica de referencia en 

nuestro medio, la ecografía. 
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Elastografía por RM como 
biomarcador para la predicción de la 
recurrencia de carcinoma 
hepatocelular relacionado con el 
VHB antes de la hepatectomía 
 

Abel González Huete 

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, R2 

abelghuete@gmail.com 

 

Artículo original: Zhang L, Chen J, Jiang H, Rong D, Guo 

N, Yang H et al. MR elastography as a biomarker for 

prediction of early and late recurrence in HBV-related 

hepatocellular carcinoma patients before 

hepatectomy. European Journal of Radiology. 

2022;152:110340. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2022.110340 

Sociedad: N/A (@ELS_Radiology) 

Palabras clave: magnetic resonance, elasticity imaging 

techniques, hepatocellular carcinoma, recurrence, 

prognosis. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: ADC (coeficiente 

de difusión aparente), AFP (alfafetoproteína), CHC 

(carcinoma hepatocelular), elasto-RM (elastografía por 

resonancia magnética), RM (resonancia magnética), TC 

(tomografía computarizada), VHB (virus de la hepatitis 

B). 

Línea editorial del número: European Journal of 

Radiology es una revista publicada por la editorial 

Elsevier desde 1981. El volumen 152, correspondiente 

al mes de julio de 2022, consta de 21 artículos, la 

mayoría de ellos son artículos de investigación 

originales. Cuenta con 2 artículos dedicados a la 

inteligencia artificial y machine learning, 2 de imagen 

torácica, 4 sobre imagen gastrointestinal, 2 dedicados 

a la radiología intervencionista, uno de 

neurorradiología, 2 de imagen musculoesquelética y 3 

artículos sobre patología mamaria. 

Entre ellos, destaca el artículo dedicado a la lesión de 

la placa plantar, que compara el uso de la resonancia 

magnética y el diagnóstico por ecografía mediante una 

revisión sistemática y un completo meta-análisis de 

gran calidad metodológica. También destaca un 

interesante artículo que compara el diagnóstico de 

edema óseo mediante TC de energía dual realizado por 

radiólogos expertos, traumatólogos entrenados en su 

diagnóstico y un modelo de Deep Learning. 

Motivos para la selección: El carcinoma hepatocelular 

es uno de los tumores malignos más frecuentes, siendo 

la cirugía el tratamiento de elección en aquellos 

pacientes que presentan función hepática conservada. 

Un alto porcentaje de los pacientes operados sufre 

recurrencia. Es por esto por lo que es importante 

evaluar factores que ayuden a determinar la 

probabilidad de recaída tras la cirugía. El artículo 

seleccionado analiza el uso de la elastografía mediante 

RM como marcador para la predicción de la recurrencia 

del carcinoma hepatocelular de forma no invasiva, 

antes de la realización de la hepatectomía, lo cuál sería 

de gran ayuda a la hora de planificar las estrategias de 

vigilancia y manejo de determinados pacientes. 

Resumen: 

El CHC es el sexto tumor maligno más frecuente en el 

mundo y la segunda causa más común de mortalidad 

relacionada con el cáncer. En pacientes con función 

hepática conservada la cirugía es el tratamiento de 

elección. Sin embargo, existe recurrencia en los 5 

primeros años en aproximadamente el 50-70% de los 

mailto:abelghuete@gmail.com
https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2022.110340
https://twitter.com/els_radiology
https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2022.110315
https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2022.110315
https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2022.110337
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pacientes. Se considera recurrencia temprana o tardía 

en función de si ocurre antes o después de los 2 años. 

El riesgo de recurrencia postquirúrgica depende de 

diferentes factores, como el tamaño del tumor, la 

multifocalidad, el grado de desdiferenciación 

histológica, la invasión microvascular, etc. La mayoría 

de los factores de riesgo sólo pueden evaluarse 

histopatológicamente de forma postoperatoria por lo 

que la evaluación prequirúrgica del riesgo de 

recurrencia tendría un gran valor para la selección de 

candidatos a cirugía. 

La TC y RM ayudan a predecir la recurrencia del CHC en 

función de las características de la imagen (tamaño, 

número, márgenes, realce…). La rigidez medida por 

elasto-RM refleja las propiedades mecánicas de los 

tejidos y se ha propuesto como un biomarcador para 

predecir la recidiva temprana después de la 

hepatectomía. El propósito de este estudio es 

investigar si la rigidez del tumor y la rigidez hepática 

medidas por elasto-RM en combinación con datos de 

laboratorio, hallazgos de imágenes y ADC podrían 

predecir de manera no invasiva la recurrencia en 

pacientes tras hepatectomía por CHC. 

Material y métodos: 

Se trata de un estudio de cohortes retrospectivo. Se 

incluyeron inicialmente 388 pacientes adultos con CHC 

confirmado por VHB a los que se realizó elasto-RM 

hepáticas preoperatorias. Finalmente, el estudio contó 

con 180 pacientes tras aplicar los criterios de exclusión 

(terapia locorregional anterior, trasplante hepático, 

invasión vascular macroscópica), o ser excluidos por 

otros motivos (limitaciones de la elasto-RM, haber 

realizado un seguimiento menor de 1 año o no haber 

sido tratados con antivirales). De estos, 73 tuvieron 

una recaída temprana, 41 no pudieron ser seguidos 

durante más de 2 años, 50 no tuvieron recurrencia de 

la enfermedad y 16 presentaron recaída tardía. 

El estudio de elasto-RM se realizó mediante RM de 3,0 

T con secuencias idénticas en todos los pacientes. 

Todas las imágenes de RM fueron revisadas por dos 

radiólogos que desconocían los resultados patológicos 

y clínicos de los pacientes. Se evaluaron las siguientes 

características cualitativas: tamaño máximo (< 5 cm o 

≥ 5 cm), número de tumores (únicos o múltiples), 

realce peritumoral, márgenes tumorales irregulares y 

necrosis intratumoral. 

El análisis cuantitativo de la rigidez tumoral se realizó 

mediante un software de investigación 

semiautomático, con imágenes delineadas 

manualmente, obteniendo el valor de rigidez 

promediado por volumen. Para obtener los valores de 

rigidez hepática se delinearon manualmente la mayor 

área posible de parénquima hepático no tumoral. 

Se realizó un seguimiento postoperatorio de los 

pacientes mediante exámenes clínicos, analíticas con 

parámetros de función hepática y AFP, ecografía con 

contraste, TC o RM cada 3 meses. La recurrencia se 

clasificó como temprana o tardía (antes o después de 

los 2 años). 

Tras esto, el artículo comenta las pruebas estadísticas 

realizadas para cada tipo de variables analizadas. 

Resultados: 

El modelo preoperatorio mostró que la rigidez tumoral, 

la AFP elevada (≥ 400 ng/mL), la multifocalidad y el ADC 

eran factores independientes de recaída precoz tras 

hepatectomía. Se realizó un modelo postoperatorio 

combinando la rigidez tumoral, la multifocalidad, la 

clase Child-Pugh, el valor de ADC y la invasión 

microvascular, obteniendo una sensibilidad, 



13 
 

 

especificidad y área bajo la curva para predecir la 

recaída precoz de 75,3%, 77,6% y 0,812 para el modelo 

preoperatorio y 86,3%, 77,1% y 0,834 para el modelo 

postoperatorio, respectivamente. El valor de corte 

óptimo de la rigidez tumoral fue 3,57 kPa, ya que los 

pacientes con valores superiores tenían tasas de 

recidiva precoz acumuladas más altas que aquellos con 

valores más bajos. 

En los pacientes a los que se siguió más de dos años se 

vio que la rigidez hepática era un factor de riesgo 

independiente para la recidiva tardía. 

Discusión: 

Los resultados mostraron que los valores más altos de 

rigidez tumoral combinados con biomarcadores 

preoperatorios (niveles más altos de AFP, tumores 

multifocales y valores más bajos de ADC) podrían 

identificar preoperatoriamente a los pacientes con 

riesgo de recidiva temprana, lo que ayudaría a la 

selección de pacientes a los que realizar márgenes de 

resección quirúrgicos más amplios o aquellos a los que 

administrar terapia adyuvante y realizar una vigilancia 

estrecha durante los dos primeros años. 

Además, el estudio mostró que la rigidez hepática era 

un biomarcador potencial para la predicción de recaída 

tardía, por lo que la terapia antiviral en estos pacientes 

sería especialmente útil, ya que es capaz de reducir la 

actividad de la hepatitis y controlar la fibrosis. 

Valoración personal: 

Este trabajo es uno de los pocos que estudia el valor de 

la elastografía mediante RM para predecir riesgo de 

recurrencia del hepatocarcinoma. Como se comenta 

en el propio artículo, ya existían estudios que 

valoraban la rigidez hepática o la rigidez del tumor en 

la valoración de la recurrencia del hepatocarcinoma, 

pero este estudio avanza en este aspecto y los 

combina. 

Es interesante el modelo predictivo creado por los 

autores, que combina la rigidez medida por 

elastografía mediante RM con parámetros clínicos, 

logrando un modelo con valores aceptables de 

sensibilidad y especificidad, que podría tener 

implicaciones clínicas, especialmente en la 

planificación quirúrgica y en el manejo y seguimiento 

postquirúrgico de determinados pacientes. 

Se trata de un estudio que recoge casi todos los 

requisitos necesarios para ser un trabajo de calidad 

metodológica. Sin embargo, presenta algunas 

limitaciones. En primer lugar, al tratarse de un análisis 

retrospectivo posibilita cometer sesgos de selección. 

Además, el estudio se enfoca en el CHC relacionado 

con el VHB, y sus datos podrían no ser extrapolables a 

pacientes con CHC debido a otras causas. Otro aspecto 

a tener en cuenta es que el número de pacientes con 

recaída tardía incluidos es pequeño. 

Es por esto por lo que sería interesante que los 

resultados de este trabajo se validaran con otros 

estudios que aumenten el número de pacientes, 

multicéntricos y de cohorte prospectiva.  
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Gas al estómago y respiro para el 
radiólogo 
 

Saray Rodríguez Pérez 

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín, R1 

sarayrp43@gmail.com 

 

Artículo original: R. López Grove, E. Gentile, L. Savluk, 

J.P. Santino, M. Ulla. Correlación anatomopatológica 

con neumo-tomografía computarizada de lesiones 

gástricas subepiteliales. Radiología. 2022; 64(3): 237 - 

244.  

DOI: 10.1016/j.rx.2022.02.006 

Sociedad: Sociedad Española de Radiología Médica 

(@SERAM_RX) 

Palabras clave: Caracterización; Tomografía 

computarizada; Neoplasia gástrica; Estómago. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: DG (distensión 

gástrica), GIST (tumor del estroma gastrointestinal), 

LSE (lesión subepitelial), MIP (proyección de máxima 

intensidad), neumo-TC (neumo-tomografía 

computerizada), TCMD (tomografía computerizada 

multidetector), UH (Unidades Hounsfield), USE 

(ultrasonografía endoscópica).  

Línea editorial del número: La revista Radiología se 

publica de forma bimestral y constituye el principal 

canal científico de divulgación de la Sociedad Española 

de Radiología Médica (SERAM). En su última 

publicación, que corresponde a los meses de mayo y 

junio de 2022, se abarcan una gran variedad de 

artículos tanto en temática como en tipología, desde 

reflexiones editoriales con mirada retrospectiva a la 

radiología de hace 4 años hasta la la utilidad de la 

biopsia con aguja gruesa o el contraste en las 

intervenciones ecoguiadas, pasando por el 

voluntariado radiológico para la detección precoz del 

cáncer de mama en Perú o el coristoma neuroglial. 

Cabe destacar de este número la publicación de un 

estudio para la elaboración de modelos predictivos de 

gravedad y mortalidad en paciente con COVID-19, 

donde se incluía la radiografía torácica.  

Motivos para la selección: La caracterización e incluso 

a veces, la propia visualización de las lesiones 

parietales gástricas pueden llegar a ser todo un reto 

para el radiólogo en aquellos casos en los que no se 

consigue una adecuada dilatación de esta cámara; lo 

cual es mucho más frecuente de lo que nos gustaría. En 

este artículo se presentan ejemplos de los tipos más 

representativos de lesiones subepiteliales gástricas de 

una forma muy sencilla y visual empleando una técnica 

de distensión gástrica conocida como neumo-TC, lo 

cual resulta bastante práctico tanto para conocer las 

ventajas de esta práctica radiológica no tan extendida 

y estrategias muy esquemáticas para el diagnóstico 

diferencial de estas lesiones. Además, hace una 

excelente correlación histológica de cada uno de ellos.  

Resumen: 

Las lesiones subepiteliales (LSE) gástricas son aquellas 

que se originan de cualquier capa de la pared gástrica 

a excepción de la mucosa y varían ampliamente en su 

forma de manifestación clínica.  

Los protocolos específicos para la distensión gástrica 

(DG) en la tomografía computerizada multidetector 

(TCMD) se suelen basar en la administración de 

contrastes orales o gránulos efervescentes antes del 

estudio. Sin embargo, con estos a veces la distensión 

puede resultar subóptima o un contraste oral positivo 

puede camuflar una lesión.  

mailto:sarayrp43@gmail.com
https://doi.org/10.1148/radiol.2020191235
https://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-articulo-correlacion-anatomopatologica-con-neumo-tomografia-computarizada-S0033833822000777
https://twitter.com/SERAM_RX
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La neumo-tomografía computerizada (neumo-TC) 

emplea como técnica de distensión la introducción 

transoral o transnasal de CO2, siendo un 

procedimiento no invasivo y sin necesidad de 

anestesia. Otra de sus principales ventajas es la 

posibilidad de realizar reconstrucción multiplanares y 

tridimensionales con obtención de una endoscopia 

virtual. Sus principales indicaciones vienen 

representadas por la necesidad de planificación 

quirúrgica o en aquellos casos en los que existe 

imposibilidad para la realización de ultrasonografía 

endoscópica (USE) o estenosis esofágica.  

A continuación, en el artículo se realiza un sencillo pero 

práctico repaso de las principales LSE gástricas así 

como sus características esenciales radiológicas e 

histológicas - inmunohistoquímicas: 

• GIST: principalmente en estómago, de 

crecimiento exofítico que, si miden menos de 

2 cm no se suelen considerar malignos. Pueden 

presentar áreas de hemorragia o necrosis y 

característicamente son positivos para CD117 

(c-KIT) y DOG1. 

• Sarcomas no GIST: leiomiosarcomas, 

liposarcomas y sarcomas no clasificados, 

raros.  

• Leiomiomas: benignos, constituyen el tumor 

mesenquimatoso más frecuente del esófago 

aunque también pueden asentarse en cardias. 

Son indistinguibles del GIST a excepción de la 

inmunohistoquímica, para la cual son 

negativos en CD117 y positivos para desmina y 

actina del músculo liso.  

• Lipomas: de localización típica en el antro, son 

masas bien circunscritas rodeadas por una 

cápsula fibrosa con unas medidas 

tomodensitométricas entre -70 y -120 UH. 

• Páncreas ectópico: se suele presentar como un 

nódulo (menor de 3 cm) en el antro prepilórico 

de crecimiento endoluminal con una 

umbilicación central (que representa un 

conducto pancreático rudimentario). Puede 

desarrollar complicaciones propias 

inflamatorio - infecciosas del páncreas. 

• Tumores neurogénicos: schwannomas (de 

principal localización en el estómago, con una 

atenuación homogénea y realce tardío y 

positividad para proteína S-100), neurinomas, 

neuromas.  

• Tumores neuroendocrinos: los tumores 

carcinoides de alto grado se manifiestan como 

masas de ávido realce arterial y suelen ser 

inmunorreactivos a la cromogranina A y a la 

sinaptofisina. 

• Pólipo fibroide inflamatorio o tumor de Vanek 

con realce variable.  

• Metástasis: cuyo comportamiento dependerá 

fundamentalmente de las características del 

tumor primario, clasificándose principalmente 

en metástasis hipervasculares (melanoma 

maligno, mama) e hipovasculares (pulmón, 

esófago).  

Valoración personal: 

Este artículo ha resultado ser de muy agradable 

lectura, consiguiendo una fantástica síntesis sobre la 

presentación clínica, comportamiento radiológico con 

contraste y características anatomopatológicas e 

inmunohistoquímicas de los principales tipos de 
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tumores que asientan en el estómago. Sin duda, no 

tiene desperdicio.  

Personalmente, he concluido que la neumo-TC resulta 

muy útil frente al TCMD (con otras técnicas de DG) en 

la visualización, caracterización y medición de las LSE 

en aquellos casos en los que no se consigue una 

adecuada DG. Sin embargo, si bien no constaba entre 

los objetivos del artículo, habría sido exquisita la 

inclusión de datos numéricos sobre la superioridad o 

no inferioridad de esta técnica frente al TCMD, así 

como imágenes comparativas entre lesiones que 

pudieran pasar desapercibidas mediante TCMD que 

posteriormente se diagnosticaran mediante neumo-TC 

gracias a la DG adicional. La obtención de una 

endoscopia virtual es otro gran punto fuerte de la 

neumo-TC sobre el cual se podría haber hecho especial 

hincapié. También habría sido oportuna una 

conclusión más elaborada incluyendo ideas clave más 

potentes.  
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Características clínicas y radiológicas 
de las alteraciones pulmonares 
relacionadas con enfermedades del 
tejido conectivo: un ensayo pictórico 
 

Marina Da Silva Torres 

Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), 

Oviedo, R4 

marina_94_dst@hotmail.com 

 

Artículo original: Palmucci S, Galioto F, Fazio G, Ferlito 

A, Cancemi G, Di Mari A, et al. Clinical and radiological 

features of lung disorders related to connective-tissue 

diseases: a pictorial essay. Insights Imaging. 

2022;13(1):108. 

DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s13244-022-01243-2 

Sociedad: European Society Radiology 

(@esr_journals) 

Palabras clave: N/A 

Abreviaturas:  AR (artritis reumatoide), DM 

(dermatomiositis), EMTC (enfermedad mixta del tejido 

conectivo), EPID (enfermedad pulmonar intersticial 

difusa), ES (esclerodermia sistémica), ETC 

(enfermedades del tejido conectivo), FR (factor 

reumatoide), LES (lupus eritematoso sistémico), NIL 

(neumonía intersticial linfocítica), NINE (neumonía 

intersticial no específica), NIU (neumonía intersticial 

usual), NOC (neumonía organizada criptogenética), PM 

(polimiositis), SS (síndrome de Sjögren).  

Línea editorial del número: Insights into imaging es la 

revista oficial de la European Society of Radiology 

(ESR). En cada volumen se recogen bimestralmente 

artículos de acceso libre (SpringerOpen). En el último 

número se incluyen artículos de temas muy variados. 

Por la importancia actual del creciente valor de la RM 

en la patología oncológica de la pelvis, me gustaría 

destacar “¿Qué medición del tamaño del tumor basada 

en resonancia magnética es mejor para predecir la 

supervivencia a largo plazo en el cáncer de cuello 

uterino?”. También hay espacio en este número para 

el intervencionismo, como el seguimiento de la 

embolización de los miomas uterinos, y para la 

neurorradiología, con artículos que versan sobre la 

gradación de los gliomas, la epilepsia refractaria al 

tratamiento o la inteligencia artificial.  

Motivos para la selección: Aprovechando que en 

números anteriores se han repasado el léxico, las 

diferentes presentaciones y el informe radiológico de 

las enfermedades intersticiales (como en el número de 

marzo: El informe radiológico en patología intersticial 

pulmonar. Radiología), me ha parecido interesante 

seleccionar este artículo para ponerlo en práctica y 

relacionarlo con otras alteraciones pulmonares. Las 

ETC pueden tener una presentación solapada entre 

ellas, el diagnóstico puede ser insidioso y las 

manifestaciones pulmonares pueden suponer todo un 

reto a nivel de imagen. He elegido este trabajo con el 

objetivo de repasar los hallazgos claves y las 

presentaciones más frecuentes, para aportar un poco 

de luz en la valoración del TC de tórax en este grupo de 

enfermedades.  

Resumen: 

Las enfermedades del tejido conectivo (ETC) son un 

grupo de enfermedades caracterizadas por 

alteraciones en la autoinmunidad, con inflamación 

crónica de los tejidos y desarrollo de fibrosis. Esta 

revisión recoge los principales aspectos clínicos y 

radiológicos de estas enfermedades centrándose en su 

mailto:marina_94_dst@hotmail.com
http://dx.doi.org/10.1186/s13244-022-01243-2
https://twitter.com/esr_journals
https://insightsimaging.springeropen.com/articles/10.1186/s13244-022-01239-y
https://insightsimaging.springeropen.com/articles/10.1186/s13244-022-01239-y
https://insightsimaging.springeropen.com/articles/10.1186/s13244-022-01239-y
https://insightsimaging.springeropen.com/articles/10.1186/s13244-022-01239-y
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033833822000431
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033833822000431
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afectación pulmonar, ya que en ocasiones puede 

preceder a la clínica osteoarticular y ser 

infradiagnosticada, lo que puede retrasar el 

diagnóstico y empeorar el pronóstico.  

● ARTRITIS REUMATOIDE (AR): es la ETC más frecuente 

(1-2% de la población, 3:1 mujeres:hombres). Los 

hallazgos típicos son la artropatía erosiva y simétrica de 

articulaciones distales, la asociación con marcadores 

como el FR y los anticuerpos anti-CCP.  

Las manifestaciones pulmonares pueden derivar tanto 

de una afectación directa de la enfermedad o como 

consecuencia del tratamiento médico (infecciones 

oportunistas o toxicidad directa por fármacos). Afecta 

a todas las estructuras pulmonares (vía aérea, pleura, 

parénquima), siendo la manifestación más común la 

enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID) (10-

20%). La EIP se asocia a pacientes varones, mayores, 

fumadores y con niveles altos de FR y anti-CCP y se 

asocia a una clínica de disnea severa y tos y patrones 

restrictivos en la espirometría.  

La presentación radiológica e histológica más común 

de la EPID es la neumonía intersticial usual (NIU): 

patrón reticular, de predominio basal y subpleural, con 

bronquiectasias por tracción y panal de abeja. 

Respecto a la forma idiopática, la NIU asociada a la AR 

tiene tres signos distintivos: signo del “segmento 

anterior del lóbulo superior” (áreas de fibrosis que 

afectan de forma distintiva a esta región), el signo del 

“panal de abeja exuberante” (predominan los quistes 

de gran tamaño) y el signo del “borde recto” (gran 

demarcación entre la fibrosis basal y el pulmón sano en 

sentido cráneo-caudal). Otros hallazgos menos 

frecuentes son el patrón NINE, la patología de vía aérea 

(bronquiolitis obliterante), el derrame pleural o los 

nódulos reumatoides.  

● ESCLEROSIS SISTÉMICA (ES): es una enfermedad poco 

común, con afectación cutánea, telangiectasias, 

anomalías capilares, alteraciones digestivas (dilatación 

esofágica) y miocárdicas, así como la presentación de 

anticuerpos (anticentrómero y anti-Scle-70).  

La afectación pulmonar más común es la EPID y la 

hipertensión pulmonar, siendo ésta última la que 

condiciona un aumento significativo de la mortalidad.  

La EIP más frecuente es la  neumonía intersticial no 

específica (NINE): opacidades en vidrio deslustrado y 

reticulaciones finas basales y periféricas, con respeto 

del área inmediatamente subpleural. El panal de abeja 

es menos frecuente y se asocia a estadíos tardíos de la 

enfermedad. Son útiles el “signo de las cuatro 

esquinas” y el “signo de la hoja de navaja” (ambos 

haciendo referencia a la afectación de segmentos 

anterolaterales de lóbulos superiores y 

posterosuperiores de los inferiores).   

● POLIMIOSITIS (PM) Y DERMATOMIOSITIS (DM): 

caracterizadas por dolor muscular con elevación de 

enzimas (CK), afectación cutánea y sistémica. La 

afectación pulmonar más común es la EPID, 

principalmente con patrón NINE, seguidos por la NOC 

(consolidaciones periféricas y broncocéntricas con 

tendencia a migrar de localización) y el daño alveolar 

difuso. Todas ellas tienen una presentación muy 

variable, desde infiltrados rápidamente progresivos 

con fallo respiratoria hasta cuadros insidiosos de lenta 

evolución. Por la propia afectación muscular y laríngea 

también es frecuente la hipoventilación y 

broncoaspiración.  

● LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO (LES): más común 

que las anteriores, el LES se caracteriza por una 

afectación crónica y multiorgánica, también con 

marcadores específicos de inmunidad (ANA, anti-
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dsDNA, hipocomplementemia, anti-Ro y anti-SS-A). En 

esta enfermedad las manifestaciones pulmonares 

agudas son más comunes que otras ETC, en forma de 

pleuritis/derrame pleural, neumonitis lúpica aguda 

(rara pero fatal, puede simular una infección grave o 

distress respiratorio agudo) y hemorragia alveolar 

difusa. Las formas crónicas, en forma de EIP, se 

presentan como patrón NINE, siendo muy infrecuente 

la progresión a fibrosis y panalización.  

● SÍNDROME DE SJÖGREN (SS): presenta xerostomía y 

xeroftalmia por infiltración linfocítica crónica de las 

glándulas exocrinas. Es relativamente frecuente y se 

puede asociar a otras ETC. Las manifestaciones 

pulmonares suelen aparecer de forma tardía en el 

curso de la enfermedad, en forma de EPID tipo NINE, 

seguida por la neumonía intersticial linfocítica (NIL), 

con presencia de opacidades en vidrio deslustrado, 

quistes peribroncovasculares de pared fina, y nódulos 

subpleurales y centrolobulillares).  

● ENFERMEDAD MIXTA DEL TEJIDO CONECTIVO (EMTC): 

es una mezcla de signos y síntomas de la ES, PM y LES, 

con anticuerpos anti-U1 RNP. La afectación pulmonar 

suele ser leve y en muchas ocasiones asintomática, y 

puede ser variada. El más común es un patrón NINE con 

predominio de vidrio deslustrado, aunque la NIU 

también puede aparecer.  

Conclusiones:  

- Las manifestaciones pulmonares en las ETC son 

muy variadas y, aunque predomina la EPID, no 

son las únicas alteraciones visibles, todos los 

compartimentos pueden estar afectos (vía 

aérea, pleura y vasos pulmonares).  

- Las EPID más comunes son la NIU en el caso de 

la AR, y la NINE en el resto, aunque la evolución 

de ambas a fibrosis en estadíos tardíos puede 

hacer que se solapen los hallazgos.  

- Determinar la presencia de EPID en las ETC es 

esencial, ya que está estrechamente 

relacionada con la severidad y progresión de la 

enfermedad.  

- Es esencial una correlación con hallazgos 

clínicos y marcadores ya que la radiología no es 

específica.  

Valoración personal: 

Este artículo ha sido uno de mis favoritos en el último 

número de la revista porque es un buen ejemplo de 

cómo exponer un tema árido, como la afectación 

pulmonar de enfermedades sistémicas, de forma 

ordenada, concisa e ilustrativa. Sus dos puntos fuertes 

sin duda son la correlación de la clínica y aspectos clave 

de la enfermedad con las manifestaciones radiológicas 

y la gran cantidad de imágenes que incluye de cada 

enfermedad y signo radiológico. Creo que es un repaso 

muy útil para cualquier año de residencia. Respecto a 

otras revisiones sobre este tema, me parece un artículo 

muy recomendable; sin duda un artículo para tener a 

mano cuando tengamos un estudio de tórax de un 

paciente con enfermedad del tejido conectivo. 
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Trombectomía mecánica en el ictus 
de la arteria cerebral posterior: 
variabilidad y predictores de 
resultado del procedimiento 
 

José María Lara Torres 

Hospital Universitario de Getafe, R4 

josemarialaratorres@gmail.com 

 

Artículo original: Baik, S.H., Jung, C., Kim, B.M. et al. 

Mechanical thrombectomy for acute posterior cerebral 

artery stroke; Feasibility and predictors of outcome. 

Neuroradiology 64, 1419–1427 (2022). 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00234-022-02910-3 

Sociedad: European Society of Neuroradiology -  

Diagnostic and Interventional (@ESNRad). 

Palabras clave: Stroke, Mechanical thrombectomy, 

Posterior cerebral artery, Perfusion, Eloquent area. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: ACP (arteria 

cerebral posterior), ACV (accidente cerebrovascular), 

ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT Score), 

mTICI (modified treatment in cerebral infarction), p 

(valor de significación), TC (tomografía 

computarizada), RM (resonancia magnética). 

Línea editorial del número: De entre los artículos que 

Neuroradiology publica en el mes de julio destacan 

diferentes lecturas acerca de la neurorradiología 

(como la Evaluación cuantitativa de la evolución 

microestructural de la pared del aneurisma 

intracraneal por imágenes de la pared del vaso, la 

Predicción del mutante H3 K27M en los gliomas de 

línea media mediante imágenes por resonancia 

magnética, o casos interesantes como una 

Anastomosis rara entre las arterias carótidas internas 

bilaterales a través de las arterias recurrentes que se 

ramifican desde el primer segmento de la arteria 

oftálmica). Además, existen artículos sobre la rama 

neurointervencionista como es el caso del artículo que 

nos ocupa u otros como el que versa sobre resultado 

clínico real de los pacientes con accidente 

cerebrovascular de trombectomía con un resultado 

formalmente desfavorable. 

Motivo para la selección: El accidente cerebrovascular 

es una patología de una elevada prevalencia, con 

elevada morbimortalidad y con secuelas que pueden 

ser muy incapacitantes. La gran mayoría tienen lugar 

en la circulación anterior, por lo que los estudios sobre 

el tratamiento de la circulación posterior son menos 

frecuentes. Es por ello que opino que es útil este tipo 

de estudios, en los que se pretende detectar factores 

predictores de buena respuesta al tratamiento, que 

nos permitan plantear nuevas hipótesis y planear 

futuros campos de trabajo terapéutico. 

Resumen: 

La oclusión aislada de alguna de las ACP ocurre en un 

5-10% de los ictus isquémicos, dando lugar a un amplio 

espectro de manifestaciones clínicas, tales como 

alteraciones del campo visual, déficits sensitivos o 

manifestaciones comportamentales, todo ello en 

relación con el territorio irrigado (corteza visual 

primaria, tálamo, mesencéfalo…). 

A pesar de que el ictus isquémico es una patología muy 

prevalente, los estudios sobre el tratamiento 

endovascular de la ACP son escasos (principalmente 

porque los ACV son mucho más frecuentes en la 

circulación anterior). Por ello, los autores del estudio 

se propusieron correlacionar los datos obtenidos en 

TC, RM o angiografía con los resultados de la 
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trombectomía, para intentar inferir los factores 

pronósticos de la técnica. 

Se realizó un estudio retrospectivo con los siguientes 

criterios de inclusión: oclusión aislada de los 

segmentos P1 o P2 de la ACP, sin compromiso del top 

de la arteria basilar, < 24h desde el inicio de los 

síntomas, NIHSS > o = 4 y ausencia de sangrado 

intracraneal en TC o RM iniciales. Los de exclusión 

fueron los siguientes: oclusión de segmentos P3 o P4, 

lesiones en tándem con oclusión o estenosis de la 

arteria basilar o las vertebrales, oclusión de la ACP por 

disección o vasculitis y fallo de la navegación durante 

la trombectomía. 

Los datos de las pruebas se recogieron mediante la 

realización de Angio-TC, RM y angiografía para 

determinar el nivel de la oclusión; la determinación de 

la escala ASPECTS en TC sin contraste o secuencias de 

difusión en RM y la perfusión cerebral mediante el 

software RAPID tanto en TC como en RM. 

La modalidad de tratamiento elegida fue la 

trombectomía mecánica mediante aspiración directa o 

el empleo de un dispositivo stent-retriever. El éxito de 

la técnica se clasificó siguiendo la escala mTICI, con el 

objetivo de conseguir un buen resultado clínico, 

medido en la escala de Rankin modificada (0-1). 

Un total de 43 pacientes fueron incluidos. Los hombres 

tuvieron mejores resultados tras la trombectomía (p = 

0,036), y la puntuación en el NIHSS fue más baja en el 

grupo con buenos resultados (p = 0,002). No hubo otras 

diferencias significativas en los factores de riesgo de 

accidente cerebrovascular, la fibrinolisis endovenosa 

pre-trombectomía y el punto de oclusión entre los 

grupos de resultados excelentes y no excelentes. El 

grupo de buenos resultados mostró una mayor tasa de 

recanalización completa (p = 0,009) en comparación 

con el grupo de peores resultados.  

En el análisis estadístico de todos los factores 

analizados (oclusión de P1, recanalización exitosa, 

migración del trombo y ASPECTS) el único que 

demostró mal pronóstico tras el tratamiento de 

manera estadísticamente significativa fue la afectación 

de Tmax > 6 s del tálamo o del mesencéfalo en el 

estudio de perfusión cerebral (p = 0.037). 

En el estudio se detectaron varias limitaciones como el 

sesgo de selección debido a la no aleatorización y 

diseño de estudio retrospectivo, la ausencia de 

disponibilidad de la perfusión cerebral para todos los 

pacientes; el aspecto operador dependiente en el 

tratamiento endovascular; la dificultad para identificar 

los síntomas de los ictus que afectan a la ACP o 

dificultad en la valoración de la perfusión en la 

circulación posterior debido a los artefactos. Todo ello 

reduce la potencia estadística del estudio. 

Valoración personal: 

El artículo es bastante sencillo y de lectura fácil, sobre 

un tema interesante y poco estudiado como es la 

trombectomía en los ictus de circulación posterior 

(más concretamente de la ACP), con resultados que 

podrían servir como preámbulo para la formulación de 

nuevos estudios en este ámbito. Entre los problemas a 

destacar encontramos, por un lado, que se trata de un 

estudio con una muestra relativamente pequeña y, por 

otro lado, el tipo de estudio (retrospectivo). Todo ello 

confluye para dar lugar a una capacidad de obtener 

resultados con suficiente significación estadística, con 

menor capacidad de extrapolar a otros ámbitos. 
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Artículo original: Franken LC, van Veldhuisen E, Ruarus 

AH, Coelen RJS, Roos E, van Delden OM et al. Outcomes 

of Irreversible Electroporation for Perihilar 

Cholangiocarcinoma: A Prospective Pilot Study. J Vasc 

Interv Radiol. 2022 Jul;33(7):805-813 

DOI: 10.1016/j.jvir.2022.03.024 

Sociedad: Society of Interventional Radiology (SIR) 

(@SIRspecialists) 

Palabras clave: N/A 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: CCAp 

(colangiocarcinoma perihiliar), IC95% (intervalo de 

confianza del 95%), IRE (electroporación irreversible), 

TC (tomografía computarizada).  

Línea editorial: El número de julio de 2022 del Journal 

of Vascular and Interventional Radiology consta de 

cinco editoriales, nueves estudios originales, una 

revisión, una revisión corta, una comunicación 

invitada, un comentario, siete cartas al editor, cinco 

casos de imágenes y, como siempre, preguntas de 

educación médica continuada y un rompecabezas. Hay 

cinco artículos originales que tratan el tratamiento 

intervencionista del carcinoma hepatocelular, dos de 

ellos sobre la radioembolización, uno acerca de sus 

efectos sobre los shunts arterioportales y otro una 

comparación con la resección quirúrgica. La revisión 

compara el tratamiento endovascular y quirúrgico del 

varicocele y un estudio original analiza los efectos 

adversos cardiovasculares a los 3 años de la colocación 

de endoprótesis aorto-iliaca. 

Motivos para la selección:  

En los últimos años, la radiología intervencionista y sus 

técnicas de ablación han adquirido un papel creciente 

en el tratamiento de los tumores, especialmente el 

hepatocelular y las metástasis hepáticas. La 

electroporación irreversible (IRE) supone una técnica 

relativamente nueva y poco conocida que consigue 

una ablación local efectiva de aquellas lesiones en las 

que por su localización no son óptimas o factibles para 

el tratamiento con técnicas ablativas por microondas o 

radiofrecuencia. Esto es posible gracias a una 

característica fundamental de la IRE: el respeto de 

estructuras sensibles al calor. 

Resumen:  

Aproximadamente el 20% de los pacientes con 

colangiocarcinoma perihiliar (CCAp) son susceptibles 

de cirugía, siendo su supervivencia global a los 5 años 

del 20-50%. Para el resto de pacientes con enfermedad 

metastásica (40%) o localmente avanzada (~50%) los 

tratamientos son limitados, tratándose generalmente 

con quimioterapia paliativa. En pacientes con 

enfermedad localmente avanzada la mayor parte de la 

morbi-mortalidad es secundaria a la obstrucción local 

de la vía biliar, que causa colangitis recurrente y la 

disfunción del stent. Por ello, estos pacientes podrían 

beneficiarse de terapias de ablación local como la IRE, 

que utiliza pulsos eléctricos para inducir la muerte 

celular a través de la permeabilización irreversible de 
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la membrana celular y es conocida por causar un daño 

relativamente limitado a las estructuras vitales 

sensibles al calor (conductos biliares y estructuras 

vasculares).  

La presente investigación es un estudio prospectivo, 

multicéntrico en fase I/II, que incluyó a 12 pacientes (5 

hombres y 7 mujeres; 63±12 años) con enfermedad 

localmente avanzada (10 pacientes) o recurrente (2 

pacientes) de CCAp tratados exitosamente con IRE 

local (1 paciente) o percutánea (11 pacientes). Los 

criterios de exclusión fueron metástasis, >5 cm, 

arritmias cardiacas y combinación de estrechamiento 

de vena porta y estenosis del 50% del tronco celíaco o 

arteria mesentérica superior. 

El drenaje biliar bilateral pre-procedimiento se realizó 

en todos los pacientes percutáneo- o preferiblemente 

endoscópicamente para evitar la obstrucción biliar 

post-procedimiento secundaria a edema o detritos. Se 

prefirieron los stents de plástico porque se ha descrito 

que los stents metálicos pueden distorsionar el campo 

eléctrico de la IRE y provocar una ablación incompleta, 

aunque luego fueron sustituidos por unos metálicos 

tras la IRE. 

Para la realización de la IRE los electrodos se colocaron 

guiados por ecografía en la laparotomía o por TC para 

el abordaje percutáneo con el objetivo de obtener un 

margen de 5 mm alrededor del tumor y se aplicaron 

pulsos eléctricos de alto voltaje (1.500-3.000V) 

sincronizados con electrocardiograma. Tras la IRE los 

pacientes, a excepción de tres, se sometieron a 

quimioterapia sistémica (3 ciclos de gemcitabina y 

cisplatino), mejorando el drenaje biliar y limitando los 

efectos adversos biliares. Se realizó seguimiento a las 6 

semanas, a los 3 meses y cada 3 meses a partir de 

entonces. 

El resultado principal de este estudio era el número de 

efectos adversos graves en los 90 días tras IRE, lo cual 

ocurrió en 6 de los 12 pacientes, aunque sin casos de 

mortalidad. No obstante, esta cifra es menor al límite 

de seguridad del 60% establecido para el ratio de 

efectos adversos graves, ocurriendo los de mayor 

gravedad en aquellos pacientes con progresión 

temprana tras la IRE. De esta forma, el estudio 

demuestra que la IRE percutánea guiada por TC en 

pacientes seleccionados con CCAp es una técnica 

relativamente segura y factible. 

Como resultados secundarios el éxito técnico (ablación 

tumoral completa con margen de 5 cm tras la 

aplicación de menos de 90 pulsos) se consiguió en los 

12 procedimientos, sin efectos adversos 

intraprocedimiento, y la mediana de supervivencia 

global tras el diagnóstico es de 21 meses (IC95%, 15-27 

meses), mejor respecto a otros estudios aunque hacen 

falta ensayos clínicos aleatorizados.  

Valoración personal:  

Este estudio original ahonda en la relativamente 

desconocida IRE, suponiendo la segunda serie más 

grande publicada pero con un tiempo de reclutamiento 

muy corto en comparación con la de mayor tamaño 

muestral (17 años). A pesar de remarcar la importancia 

de ser un estudio novedoso y relativamente grande en 

comparación con otras series publicadas, el estudio no 

indica el tiempo que necesitó para el reclutamiento de 

pacientes, aunque sí hace incidencia en que fue lento y 

más de lo que esperaban en un primer momento. Es 

curioso además, que hubiera 5 pacientes que, aunque 

cumplían los estrictos criterios de inclusión, rechazaron 

participar en el estudio.  
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El estudio se refiere a sí mismo como de estudio de 

cohorte, no obstante, no tiene grupo control, tal y 

como corresponde a un estudio en fase I/II, lo que le 

resta nivel de evidencia. Me ha parecido especialmente 

llamativo que se incluyera un caso de IRE 

intraquirúrgico y que no se profundizara sobre sus 

diferencias en las complicaciones respecto a las IRE 

percutáneas, aunque dado que sólo pudieron incluir un 

paciente en la rama de laparotomía es muy probable 

que no pudieran encontrarlas. 

Finalmente, a pesar de contar con un número muy 

limitado de pacientes, los estrictos criterios de 

inclusión y exclusión hacen que los resultados puedan 

ser aplicables a pacientes de similares características y 

que la repetición y comparación con otros estudios sea 

factible. 
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Artículo original: Tran NA, Sodickson AD, Gupta R, 

Potter CA. Clinical applications of dual-energy 

computed tomography in neuroradiology. Semin 

Ultrasound CT MR. 2022;43(4):280-292.  

DOI: 10.1053/j.sult.2022.03.003  

Sociedad: N/A (@ELS_Radiology) 

Palabras clave: Intracranial Hemorrhages, 

Neuroimaging, Tomography, X-Ray Computed. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM (Resonancia 

Magnética), TC (Tomografía computarizada), TCED 

(Tomografía computarizada de energía dual). 

Línea editorial: Los seminarios de la revista Seminars in 

Ultrasound, CT and MRI están dirigidos a todos los 

médicos involucrados en la realización e interpretación 

de procedimientos de ultrasonido, tomografía 

computarizada y resonancia magnética. Cada número 

está dedicado a una técnica. En el volumen de este mes 

(Vol 43), todos los artículos están dirigidos a la 

tomografía computarizada de energía dual (TCED). 

Recomiendo leer varios de sus artículos, especialmente 

a aquellas personas que se estén iniciando en el uso de 

la TCED. Destacando otro artículo con el título: Papel 

de la tomografía computarizada de energía dual en el 

diagnóstico de embolia pulmonar aguda. 

Motivos para la selección: La TCED está cada vez más 

disponible en los distintos hospitales españoles. Cada 

vez se descubren más técnicas de posprocesamiento 

que son especialmente útiles para el diagnóstico de 

una gran variedad de patologías neurológicas. Es por 

ello que existe la necesidad creciente de formación 

acerca de las aplicaciones neurorradiológicas comunes 

del TCDE y los principios tecnológicos subyacentes. Es 

un artículo eminentemente práctico. 

Resumen: 

La tomografía computarizada de energía dual, se ha 

convertido en un sólido conjunto de técnicas con 

aplicaciones clínicas cada vez más validadas en 

neurorradiología. El objetivo de este artículo es revisar 

algunas de las aplicaciones más comunes en 

neuroimagen, con ejemplos de casos concretos, 

demostrativos de la utilidad de esta tecnología en la 

hemorragia intracraneal, el manejo del ictus, la 

patología traumática, la reducción de artefactos y la 

caracterización de tumores.   

Introducción 

La TC de energía dual (TCED) permite nuevas técnicas 

como la caracterización de materiales, la sustracción 

ósea, la imagen monocromática virtual y la supresión 

de artefactos. Estas nuevas herramientas han 

mejorado la utilidad clínica de la TC de energía simple 

convencional y se ha demostrado que agregan valor 

diagnóstico en neuroimagen en distintos contextos. 

Aspectos técnicos destacables 

La TCED adquiere datos utilizando dos espectros de 

energía de rayos X diferentes para diferenciar aún más 
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los materiales en función de sus características de 

atenuación de los rayos X de distinta energía.  

Esta técnica puede crear mapas cuantitativos de yodo, 

imágenes virtuales sin contraste e imágenes virtuales 

sin calcio, entre otras funciones. 

Ejemplos de contextos con utilidad diagnóstica 

Hemorragia intracraneal  

La TCED permite la caracterización de materiales como 

el calcio y el yodo, muy útil para diferenciar la 

hemorragia intracraneal del calcio o en el caso de la 

extravasación de contraste. 

Ictus 

Las imágenes de superposición de yodo codificadas por 

colores se pueden utilizar para la caracterización 

directa de la trombosis del seno venoso dural. Así 

como, se exponen varios estudios que demuestran que 

la TCED monocromática virtual o sin contraste mejora 

la detección del edema citotóxico en el parénquima 

cerebral, en contexto de un accidente isquémico 

vascular cerebral. 

Patología traumática 

Se pueden usar métodos de eliminación de calcio para 

eliminar la atenuación de las trabéculas óseas, lo que 

permite evaluar la atenuación subyacente del espacio 

medular para detectar edema o hemorragia en el 

mismo. Esto puede ser útil como una modalidad de 

imagen alternativa a la RM cuando se necesita una 

imagen rápida en un traumatismo agudo. Cabe 

destacar que las fracturas por compresión del cuerpo 

vertebral se pueden diferenciar como agudas o 

crónicas según la presencia o ausencia de edema en la 

médula ósea de la vértebra afecta. 

Reducción de artefactos 

La TCDE se puede utilizar para la reducción de 

artefactos, incluida la reducción del artefacto de 

endurecimiento del haz en la fosa posterior y el 

artefacto metálico postoperatorio. 

Caracterización tumoral 

La TCED se puede utilizar en este contexto para 

diferenciar la hemorragia relacionada con el tumor de 

la hemorragia intracraneal sin tumoración subyacente.  

Varios estudios han demostrado la utilidad de usar el 

TCED para mejorar la visibilidad y el contorno de las 

lesiones, especialmente en la evaluación del carcinoma 

de células escamosas de cabeza y cuello. 

Conclusión 

Desventajas 

Hay desafíos en la construcción de un programa TCED 

sólido. Los escáneres TCED suelen ser más caros que 

sus contrapartes tradicionales, el software o los 

servidores de procesamiento posterior pueden 

imponer un costo adicional. Deben desarrollarse flujos 

de trabajo de posprocesamiento eficientes, 

idealmente utilizando métodos totalmente 

automatizados para evitar el esfuerzo adicional de 

radiólogos. Hay una curva de aprendizaje para usar la 

información adicional que proporciona y sus artefactos 

relacionados.  

Ventajas  

El uso de TCED para crear imágenes virtuales sin 

contraste puede permitir una dosis de radiación 

reducida al eliminar la necesidad de una verdadera 

adquisición sin contraste, o al eliminar la necesidad de 
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imágenes posteriores al caracterizar mejor la 

patología. 

Se ha encontrado que es particularmente eficaz en la 

evaluación de la hemorragia intracraneal y su 

diferenciación tanto del yodo como del calcio, así como 

en los accidentes cerebrovasculares, imágenes de 

traumatismos, reducción de artefactos y 

caracterización de tumores. 

Las aplicaciones emergentes adicionales se están 

estudiando activamente y continúan siendo 

prometedoras en la práctica clínica futura. 

Valoración Personal: 

Puntos fuertes: Es un artículo que expresa 

correctamente la gran utilidad de esta tecnología sin 

utilizar un lenguaje complejo que sea difícil de 

entender para aquellas personas que no tengan una 

formación extensa en el uso de esta técnica de imagen. 

Considero que, además, es un claro acierto por parte 

de los autores, utilizar ejemplos ilustrativos para cada 

una de las ventajas que mencionan, ya que aporta 

originalidad al texto y hace su lectura mucho más 

atractiva. 

Puntos débiles: En algunos casos intentan abarcar 

demasiados ejemplos sobre las aplicaciones de la TCED 

lo que conlleva que no sean capaces de justificar 

correctamente los estudios que demuestran dichas 

ventajas, lo que disminuye por tanto nuestra capacidad 

de comprender la verdadera utilidad de aplicar algunas 

de estas técnicas. 

En cualquier caso, es un artículo muy recomendable 

que te permite entender de forma práctica las ventajas 

de TCED en el campo de la neurorradiología. 
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Abreviaturas y acrónimos utilizados: mRS (Modified 
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Línea editorial: European Journal of Radiology es una 

publicación científica mensual dedicada a la 

divulgación de artículos centrados en las diferentes 

ramas de la radiología. La mayoría de estos artículos se 

corresponden con estudios de investigación divididos 

en función del sistema anatómico-funcional, así como 

también se incluyen algunas revisiones y metaanálisis.  

La publicación incluye además un apartado dedicado 

exclusivamente a artículos sobre el uso de inteligencia 

artificial en el diagnóstico por imagen, un tema de gran 

relevancia a día de hoy y que cada vez toma más 

relevancia tanto en el ambiente académico como en la 

práctica clínica diaria de un servicio de 

Radiodiagnóstico. 

Este último número incluye una carta al editor 

dedicada a recalcar la necesidad de formación 

específica y soporte técnico para dar una labor 

asistencial de calidad al colectivo transexual. 

Motivos para la selección: El artículo seleccionado 

para esta revisión trata sobre la trombosis de senos 

venosos cerebrales y la evolución clínica de los 

pacientes tras la resolución del cuadro. Esta etiología 

es relativamente frecuente en un hospital con volumen 

de población medio-alto, y debido a la gravedad de las 

secuelas en caso de no recibir el tratamiento me 

parece un tema de gran interés para cualquier 

profesional dedicado al radiodiagnóstico, no 

únicamente a aquellos interesados en la 

neurorradiología. 

Resumen:  

La trombosis venosa de senos cerebrales es un tipo 

específico de patología isquémica cerebral, con un 

conjunto específico de factores de riesgo, manejos 

terapéuticos y pronósticos. El artículo seleccionado 

recoge un estudio ambispectivo observacional cuyo 

objetivo es identificar el efecto de la recanalización en 

la recuperación funcional de los pacientes así como 

identificar qué factores pueden asociarse a un menor 

porcentaje de repermeabilización una vez introducido 

el tratamiento anticoagulante. 

El estudio, realizado en un único centro, incluyó 123 

pacientes, con una media de edad 38,11. 82 de esos 

pacientes fueron estudiados de manera prospectiva, 

siendo los 41 sujetos restantes estudiados de manera 

retrospectiva. 
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La prueba de imagen utilizada para el diagnóstico de la 

trombosis de senos fue la angioRM, con controles 

sucesivos hasta alcanzar los 12 meses o la completa 

resolución de la oclusión venosa. La recanalización se 

graduó siguiendo la clasificación de Qureshi: 

● Grado 1: Recanalización parcial de los senos 

trombosados. 

● Grado 2: Recanalización completa de uno de 

los senos con persistencia de trombosis en otro 

seno. 

● Grado 3: Completa repermeabilización de 

todos los senos venosos. 

Por otra parte, el sistema utilizado para evaluar la 

evolución y/o secuelas tras el tratamiento mediante 

anticoagulación fue la escala modificada de Rankin 

(mRS): 

● 0: Sin síntomas 

● 1: Síntomas leves que no condicionan 

discapacidad. 

● 2: Discapacidad leve 

● 3: Discapacidad moderada 

● 4: Discapacidad moderada - severa 

● 5: Discapacidad severa 

● 6: Fallecimiento 

El patrón de trombosis más frecuentemente 

visualizado mediante angioRM en los pacientes que 

conforman la muestra fue la afectación del seno 

transverso y sigmoideo de manera sincrónica (75 

pacientes, aproximadamente un 61 % de la muestra), 

siendo la segunda en frecuencia la afectación aislada 

del seno sagital superior. También es destacable que 

un 52,50 % de los pacientes asociaban una lesión 

parenquimatosa junto a la trombosis venosa. 

Otros aspectos valorados fueron las manifestaciones 

clínicas más frecuentes, siendo la cefalea y vómitos los 

síntomas más comunes, algo congruente con los 

resultados de la mayoría de estudios recogidos en la 

literatura.  

Por otra parte, el factor de riesgo más habitual para 

sufrir un episodio de trombosis de senos en los 

pacientes del estudio fue la trombofilia, seguido por 

otras enfermedades hematológicas o causas 

infecciosas. Es llamativo que el grupo seleccionado 

apenas se encuentra expuesto a uno de los factores de 

riesgo más estudiados para esta patología, los 

anticonceptivos orales, siendo únicamente 

consumidos por un 8,2 % de los pacientes incluidos. 

El factor que demostró una mayor correlación con la 

ausencia de repermeabilización tras el tratamiento 

anticoagulante fue la afectación de los senos venosos 

transverso y sigmoideo. Por otra parte, el artículo 

recoge otros factores que se han relacionado con una 

buena respuesta radiológica, como el sexo femenino, 

menor edad o la afectación del seno sagital superior. 

La evolución de los pacientes tras el tratamiento fue 

mayoritariamente favorable, tanto por criterios 

clínicos como radiológicos. La mayor parte de los 

pacientes del estudio (un 66,67%) obtuvo un mRS de 1 

al alta (no limitación funcional). Por otra parte, una vez 

terminado el seguimiento, 81 de los pacientes 

presentaba una recanalización completa de todos los 

senos venosos cerebrales (grado 3), mientras que en 26 

de los sujetos de estudio se evidenció una 

recanalización parcial (grado 1 y 2).  

Las recurrencias de trombosis de senos fueron escasas 

en la muestra, documentándose únicamente en 8 

pacientes (un 6,7%) durante el periodo que duró el 
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estudio. En 6 de estos casos no se había producido 

recanalización tras la anticoagulación, mientras que en 

los 2 restantes se había producido una 

repermeabilización completa de los senos. 

Por último, el artículo analiza los resultados en relación 

entre la visualización de recanalización venosa en la 

RM y la situación funcional del paciente. La 

documentación de recanalización en los estudios 

mediante RM demostró ser un factor predictor de 

excelente respuesta funcional, observándose un mSR 

de 0 o 1 en el 99,1% de los pacientes en los que se 

observó este hallazgo radiológico.  Sin embargo, el 

estudio no fue capaz de demostrar de manera 

estadísticamente significativa un diferente valor 

pronóstico entre la recanalización parcial y la 

recanalización completa de los senos venosos. Los 

autores hacen referencia a que esto puede ser debido 

a el tamaño muestral y que mediante la realización de 

nuevos estudios y metaanálisis puede que se 

evidencien diferencias significativas. 

Un factor que ha demostrado en estudios previos 

relacionarse con una mejor respuesta funcional es la 

rapidez con la que se produce la repermeabilización de 

los senos venosos. En la mayoría de los pacientes en los 

que hubo repermeabilización, esta ocurrió en los 

primeros 6 meses (un 80,3 %). Por  

Finalmente, el factor que ha demostrado de manera 

muy significativa ser un predictor independiente es la 

ausencia de repermeabilización de los senos venosos.  

El artículo concluye con un reconocimiento por parte 

de los autores de las limitaciones del estudio que han 

realizado, siendo la principal el hecho de que se 

realizara con los pacientes de un único centro. No 

obstante, consideran que la buena correlación entre 

los resultados obtenidos con los previamente descritos 

en la literatura es un buen indicativo de que son 

extrapolables a grupo poblacionales más grandes y 

heterogéneos. 

Valoración personal: Es un estudio que considero muy 

interesante y fácil de comprender. Su análisis 

estadístico es sencillo, así como la redacción y 

elaboración de sus tablas, lo que la hace una lectura 

amena que pone de manifiesto la gran relevancia de los 

hallazgos radiológicos que incluimos en nuestros 

informes a la hora de establecer un pronóstico para 

nuestros pacientes.   
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HSA por rotura aneurismática, ¿es 

útil la TC sin contraste para la 

localización de los aneurismas? 

 
Carlos Parralejo Cañada 

Hospital Clínic Universitari de València (HCUV), R2 

carlosparralejo95@gmail.com 

 

Artículo original: Slonimsky E, Upham K, Pepley S et al. 

Multiplanar CT evaluation of aneurysm rupture signs in 

subarachnoid hemorrhage. Emerg Radiol. 2022;29: 

427-435. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s10140-022-02020-w 

Sociedad: American Society of Emergency Radiology 

(ASER). 

Palabras clave: Cerebral aneurysm, Multiplanar CT, 

Noncontrast CT, Ruptured cerebral aneurysm, 

Subarachnoid hemorrhage. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: AB (arteria 

basilar), ACM (arteria cerebral media), ACoA (arteria 

comunicante anterior), ACoP (arteria comunicante 

posterior), DR (defecto de repleción), HIP (hemorragia 

intraparenquimatosa), HIV (hemorragia 

intraventricular), HSA (hemorragia subaracnoidea), 

HSD (hemorragia subdural), PICA (arteria cerebelosa 

postero-inferior), TC (tomografía computarizada). 

Línea editorial: Emergency Radiology es una revista 

que se dedica desde 1995 a promover y mejorar la 

radiología de urgencias en cuyo último número 

destacan los artículos dedicados a optimizar el 

diagnóstico de las fracturas traumáticas (cómo reducir 

el tiempo en urgencias de estos pacientes con el TC de 

cuerpo completo, repasar las lesiones más olvidadas en 

traumatismo cervical o la correlación entre fracturas 

faciales diagnosticadas por radiólogos y cirujanos 

plásticos), abordando aun así la patología de diferentes 

órganos y sistemas (leucoencefalopatías tóxicas y 

metabólicas, lesiones torácicas congénitas, isquemia 

mesentérica o un caso de aneurisma de vena poplítea).  

Motivos para la selección: Me parece interesante 

profundizar en signos útiles de la TC cerebral sin 

contraste (en este caso tras la detección de HSA 

aneurismática) ya que, al ser un estudio muy frecuente 

durante nuestra práctica habitual en el ámbito de 

urgencias, puede perder interés para los radiólogos 

dejando de prestar atención a hallazgos que podrían 

ser aprovechados y ser de utilidad, como en este caso 

para localizar aneurismas rotos. 

Resumen: 

Cuando identificamos una HSA en un estudio de TC 

cerebral sin contraste hay una serie de signos o pistas 

que pueden ayudar a localizar el aneurisma roto 

causante y que son frecuentemente pasados por alto 

por los radiólogos.  

Debido a la falta de uso rutinario de estos signos, este 

estudio analiza diferentes variables y su relación con la 

correcta localización de los aneurismas rotos. Estas 

variables fueron la HSA gruesa focal con efecto masa, 

la HIP, el DR, el edema cerebral focal, la HSD y la HIV 

dominante (siendo el primer estudio que analiza las 

variables de edema focal y HSD). 

Es conocido que el 20-30% de los pacientes con 

aneurismas presentan más de uno, por lo que la 

identificación de estos signos puede ayudar no solo a 

localizar correctamente los aneurismas sino a 

identificar cuál de ellos es el que se ha roto, hecho 

crucial para el tratamiento, evitando señalar como 
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responsable a un aneurisma que en realidad no ha 

sangrado. 

Material y métodos 

Se ha realizado un estudio retrospectivo que incluye 

únicamente casos de TC sin contraste con 

reconstrucciones multiplanares que tuviesen una 

angiografía cerebral poco después que 

evaluase/confirmase la presencia del aneurisma roto. 

Las imágenes fueron analizadas de forma 

independiente por dos neurorradiólogos 

experimentados, ciegos a toda la información clínica y 

radiológica de los pacientes estudiados.  

Resultados 

La TC multiplanar sin contraste es superior a la TC en 

un único plano para la identificación correcta de los 

aneurismas rotos, consiguiendo localizarlos 

correctamente en el 79% de los casos.   

Variables y su correlación con la localización del 

aneurisma roto: 

1. HSA gruesa focal con efecto masa: 

ayuda a localizar de forma efectiva el 

aneurisma roto tanto a nivel supra 

como infratentorial.  

2. HIP: a pesar de que no es un hallazgo 

muy común en casos de HSA tras 

rotura de aneurismas (aparece en un 

15-34% de los casos), es el hallazgo 

más específico, sobre todo para 

aneurismas localizados en 

bifurcaciones arteriales, siendo la 

ACoA el sitio más frecuente.  

3. Edema cerebral focal: se suele asociar 

con la HIP pero puede resultar útil 

también incluso de forma aislada. 

4. DR: se trata de un área redondeada 

hipodensa en el interior de una HSA en 

una cisterna en una TC sin contraste. 

Este signo está presente en el 67% de 

los casos, pero tiene limitaciones 

(sangre no coagulada, efectos de 

volumen parcial, vasos ectásicos y 

algunos nervios craneales que pueden 

imitar el signo de DR, como el quiasma 

óptico o el nervio trigémino).  

5. HSD: ocurre en el 20% de los casos y se 

correlaciona adecuadamente con la 

localización de la rotura en el 74% de 

los casos. Se asocia más 

frecuentemente con aneurismas de 

ACoP y en bifurcación de ACM. En los 

casos que este signo no permitió 

acertar la localización del aneurisma 

resultó útil acertando la lateralidad, 

ayudando a enfocar la búsqueda en las 

arterias de ese hemisferio cerebral. 

6. Relación de la HIV dominante: 

considerada cuando el llenado de 

sangre ocupa > 75% del volumen del 

ventrículo. Tiene una buena 

correlación por lo que ayuda en la 

localización de los aneurismas:  

-        HIV en asta temporal: se relaciona 

con aneurismas de ACoP. 

-        HIV en III ventrículo: se relaciona 

con aneurismas en bifurcación de 

AB. 
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-        HIV en IV ventrículo: se relaciona 

con aneurismas en la PICA. 

A pesar de la utilidad de estos signos, la TC con 

contraste es cada vez más utilizada en la práctica diaria 

para la identificación de aneurismas rotos. No 

obstante, aunque sea una técnica con mayor 

especificidad que la TC sin contraste, hay que tener en 

cuenta la posibilidad de falsos negativos como son los 

aneurismas rotos de pequeño tamaño, la presencia de 

vasoespamo, la presencia de coágulos en los 

aneurismas u otros problemas relacionados con la 

adquisición de imágenes. Del mismo modo, puede 

haber falsos positivos como los producidos por asas 

vasculares o el infundíbulo de la neurohipófisis.  

En los casos de TC con contraste que no demuestran el 

origen de la HSA, el siguiente paso es la angiografía. 

Hay que tener en cuenta que algunos autores 

recomiendan evitar la angiografía cerebral dentro de 

las 3 horas posteriores al inicio de la HSA debido a la 

elevación transitoria de las presiones arteriales 

durante la inyección de contraste.  

Conclusión 

Conocer diferentes signos y patrones de sangrado en 

los estudios de TC sin contraste puede ayudarnos a 

localizar no solo aneurismas cerebrales, sino también a 

diferenciar mejor los aneurismas rotos de los 

aneurismas asintomáticos en pacientes con múltiples 

aneurismas. 

Valoración personal: En mi opinión, el estudio aporta 

muchos datos numéricos sobre la correlación entre los 

diferentes signos y la localización de los aneurismas 

que puede hacernos aumentar la confianza sobre los 

hallazgos interpretados y acotar nuestra búsqueda en 

estudios posteriores.  

No obstante, me parece que incluye muy pocos 

ejemplos de aneurismas rotos localizados a partir de 

los signos descritos, no pudiendo poner en práctica ni 

ver directamente la aplicabilidad de la información 

aportada en el artículo.  
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Tumores simuladores de la base de 
cráneo 
 
Marlon Vasquez Burbano  
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Artículo original: Jeffrey H. Huang, Mari Hagiwara. 

Skull Base Tumor Mimics. Neuroimag Clin N Am. 32 

(2022) 327–344.  

DOI: https://doi.org/10.1016/j.nic.2022.02.001 

Sociedad: Neuroimaging Clinics of North America 

Palabras clave: Skull base, Petrous apex, Mimics  

Abreviaturas y acrónimos utilizados: CBM (Canalis 

Basilaris Medianus), CPC (canal craneofaringeo), CSF 

(Líquido cefalorraquídeo), CT (Tomografía 

Computarizada, TC), EP (ecordosis fisalifora), FD 

(displasia fibrosa), ICA (arteria carótida interna), IPA 

(adenomas pituitarios invasivos),  IPT (pseudotumor 

inflamatorio), MR (resonancia magnética, RM), PAC 

(cefalocele de ápex petroso), SBO (osteomielitis de 

base de cráneo), T1W (potenciada en T1), T2W 

(potenciada en T2). 

Línea editorial: Neuroimaging of North America en su 

último número de mayo nos ofrece revisiones sobre 

diferentes entidades que afectan a la cabeza y cuello: 

artefactos en RM y TC y cómo solucionarlos, variantes 

anatómicas (artículos dedicados al hueso temporal y 

otro a los senos paranasales, la órbita y la mandíbula), 

implantes y objetos extraños, cambios post-quirúrgicos 

y post-radioterapia y se centra especialmente en los 

hallazgos benignos que pueden simular otras 

patologías de mayor importancia clínico-terapéutica 

para el paciente (revisión dedicada a la base del cráneo 

y otra especialmente a patología pediátrica). 

Motivos para la selección: La patología que afecta a la 

base del cráneo y sus estructuras puede implicar 

cambios relevantes en estadios tumorales, en la 

decisión sobre abordajes quirúrgicos, en planificación 

de radioterapia… Por ello es esencial diferenciar 

variantes anatómicas normales y conocer la patología 

benigna más frecuente que pueda simular otros 

procesos más agresivos. En cualquier caso, dada la 

complejidad de esta región anatómica, cualquier 

oportunidad es buena para profundizar en este tema. 

Resumen: 

La base del cráneo conforma el suelo de la cavidad 

craneal y separa las estructuras cerebrales intraxiales 

de los diferentes compartimentos extraxiales de la 

cabeza y el cuello. La complejidad de las estructuras 

que contiene condiciona la necesidad de conocer las 

variantes anatómicas y la patología benigna más 

frecuentes, que pueden simular procesos malignos y 

cuyo error diagnóstico provoca seguimientos por 

imagen innecesarios, estudios invasivos o tratamientos 

agresivos médico-quirúrgicos. Debido a la 

inaccesibilidad para la exploración clínica que 

condiciona la profundidad de las estructuras que 

contiene, el estudio de la base del cráneo con técnicas 

de imagen cobra una importancia especial. 

Las variantes anatómicas del basioccipucio son raras y 

entre las más frecuentes encontramos el Canalis 

Basilaris Medianus (CBD), también conocido como 

canal del clivus. En TC se trata de un canal con bordes 

bien definidos, esclerosos, de 1-2 mm de diámetro, 

localizado en línea media y que se extiende desde la 

superficie del basioccipucio por el clivus. Se han 
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descrito hasta 6 subtipos y su frecuencia ronda el 4-5% 

en adultos, siendo más frecuente en estos que en 

niños, puesto que se cree que se trata de un defecto en 

el cierre del canal notocordal durante la infancia. 

Puede complicarse con meningocele basioccipital, 

meningitis recurrentes, quiste de Tornwaldt, fugas de 

CSF… 

Otra variante es la fossa navicularis magna, que 

comparte las mismas características que el CBD e 

incluso algunos autores consideran que se trata del 

subtipo “receso inferior” del CBD.  

Por otra parte encontramos el canal craneofaringeo 

(CPC), también conocido como canal hipofisario 

persistente o canal transesfenoidal. Su frecuencia 

ronda el 0,3-0,4%. Se trata de un defecto en el 

esfenoides que se extiende desde la silla turca hasta la 

nasofaringe, siendo en TC lineal y bien definido con 

bordes esclerosos. Como complicaciones puede ser 

causa de meningitis de repetición, fugas de CSF e 

incluso contener parte de la glándula hipófisis 

herniada.  

Por último, el seno esfenoidal no neumatizado. 

Consiste en la ocupación del seno por tejido adiposo 

marrón atípico. En CT, Walker et al, proponen criterios 

diagnósticos: 1) localización de neumatización típica o 

accesoria, 2) no expansiva, con bordes esclerosos bien 

definidos, sin signos de erosión ósea y 3) demostración 

de contenido graso en RM. 

En cuanto a las lesiones benignas que afectan a la base 

del cráneo lo más común es que sean asintomáticas 

siempre y cuando no asienten complicaciones sobre las 

mismas:  

Entre las más frecuentes encontramos el cefalocele. Un 

cefalocele es cualquier extensión o protrusión de 

cualquier contenido intracraneal a través de un 

defecto óseo o dural. Cuando contiene tejido cerebral 

se denominan encefaloceles. Son más frecuentes 

cuando son iatrogénicos pero de forma congénita son 

raros, rondando entre el 0.4-8 por cada 100.000 

nacidos vivos, en cuyo caso, se estima que hasta el 50% 

van acompañados de otras anomalías del desarrollo 

intra y extracraneales. Típicamente asientan sobre 

áreas donde el hueso es fino como las láminas 

cribiformes, bordeando los senos paranasales o en el 

tegmen tympani. En CT se puede observar el defecto 

óseo y la RM es más sensible para demostrar su 

contigüidad con las estructuras cerebrales herniadas. 

La displasia fibrosa es un proceso lento que afecta la 

osteogénesis, caracterizado por la sustitución del 

hueso medular normal por matriz fibrosa y tejido óseo 

trabeculado. Su frecuencia general ronda el 5-10% de 

los tumores óseos y puede ser monostótico (80%), 

poliostótico (20%) o formar parte del síndrome de 

McCune-Albright (afectación poliostótica, alteraciones 

endocrinas, pigmentación cutánea anormal y pubertad 

precoz). El hueso que con mayor frecuencia se afecta 

es el etmoides (71%), seguido del esfenoides (43%), el 

frontal (33%) y el maxilar, pero puede afectar a 

cualquier hueso. En TC la lesión intramedular está bien 

definida, con componente expansivo y adelgazamiento 

cortical, presentando el lecho de la lesión una densidad 

en vidrio deslustrado, hallazgo bastante característico, 

si bien puede ser totalmente esclerótica o lítica. En RM 

los hallazgos son inespecíficos, dependiendo del 

porcentaje de tejido fibroso que contenga la lesión. 

Suele presentar abundante vascularización y su intenso 

realce, aunque es variable, puede confundir con una 

lesión maligna. 
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La ecordosis fisalífora se trata de una pequeña masa 

derivada de tejido notocordal remanente. Su 

frecuencia ronda el 0,4-2% en las autopsias. Suelen ser 

intradurales, dependiendo de la pared dorsal del clivus 

al que se unen mediante un pedículo, si bien pueden 

aparecer en la región sacro-coccígea o en cualquier 

localización de la ruta notocordal.  Su valoración 

mediante CT es limitada, pero puede servir para 

observar sus características de benignidad, 

objetivando una lesión bien delimitada con bordes 

óseos finos. En RM típicamente es homogénea, 

hipointenso en T1 (T1W) e hiperintenso en T2 (T2W) y 

no muestra realce de contraste. En su diagnóstico 

diferencial encontramos el cordoma, un raro tumor 

intraóseo maligno, agresivo, que también está 

originado en un remanente notocordal. También 

puede simular condrosarcomas o metástasis, sin 

embargo, todas estas entidades no muestran los signos 

de benignidad antes descritos. 

Los adenomas hipofisarios son los tumores más 

frecuente en la silla turca y constituyen entre el 10-15% 

de los tumores primarios cerebrales. Los adenomas 

hipofisarios invasivos se extienden hacia la región 

supraselar por regla general, pero en ocasiones pueden 

crecer hacia la región infraselar, afectando al clivus, 

seno esfenoidal o, incluso, la faringe, seno petroso o el 

agujero yugular. En estos casos, dada su naturaleza 

invasiva, puede confundirse con otros tumores como 

cordomas, condrosarcomas, meningiomas, 

astrocitomas, craneofaringiomas o metástasis. Los IPA 

en imagen provocan, en mayor o menor grado, un 

ensanchamiento de la silla turca, cerca del 100% de 

ellos, y si invaden el seno cavernoso suelen rodear la 

arteria carótida interna (ICA) sin causar compresión de 

la misma. La presencia de erosión ósea sin 

ensanchamiento selar es muy sugestivo de neoplasia. 

Multitud de procesos inflamatorios/infecciosos 

pueden afectar a la base del cráneo, tales como el 

pseudotumor inflamatorio (IPT), granulomatosis con 

poliangeitis, sarcoidosis, enfermedad esclerosante 

relacionada con IgG4, osteomielitis (SBO), sinusitis 

fúngica o histiocitosis de células de Langerhans… todas 

ellas con hallazgos inespecíficos tanto por imagen 

como clínicamente. En general, estos procesos tienen 

en común que en RM se presentan como masas difusas 

infiltrativas que realzan tras la administración de 

contraste y cuyo curso evolutivo es directamente 

proporcional a la hipointensidad que presentan en 

secuencias T2W, a mayor cronicidad mayor 

hipointensidad. 

La osteomielitis de la base del cráneo (SBO) es una rara 

entidad que se relaciona con bajas tasas de 

tratamiento antibiótico en países en vías de desarrollo. 

Como factores de riesgo encontramos las infecciones 

dentarias o sinusales recientes en pacientes añosos, 

diabéticos o inmunodeprimidos. En CT se muestra 

como una masa de tejidos blandos con erosión ósea o 

desmineralización, que puede no estar presente en 

fases precoces. La RM es útil para valorar la extensión 

de la enfermedad y, además de los hallazgos comunes 

descritos en el párrafo anterior, en secuencias T1W es 

hipointensa con signos inflamatorios en tejidos 

adyacentes y las áreas abscesificadas pueden restringir 

a la difusión. El retraso diagnóstico puede dar lugar a 

complicaciones tales como diseminación intracraneal, 

compromiso arterial o venoso. 

El IPT, también conocido como granuloma de células 

plasmáticas o pseudotumor miofibroblástico,  es un 

proceso inflamatorio benigno que ocasionalmente 

cursa con elevación de IgG4 y que suele afectar a la 

órbita, si bien puede afectar cualquier estructura 
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intracraneal. En la base del cráneo puede afectar a 

pares craneales y causar clínica de parálisis de los 

mismos. 

La granulomatosis con poliangeitis es una vasculitis que 

afecta a vasos de pequeño y mediano calibre. Aunque 

su tropismo típico es pulmonar y renal con afectación 

multisistémica, inicialmente hasta un 10% pueden 

presentar afectación aislada de la base del cráneo, 

causando neuropatías. La determinación de ANCA en 

suero es útil en el diagnóstico diferencial.  

El ápex petroso es una pequeña región de la base del 

cráneo, compleja en su anatomía, que puede ser el 

seno de patología de naturaleza activa (neoplásica o 

inflamatoria) o no activa (incidental) y para 

diferenciarlas la imagen juega un papel importante. 

El cefalocele del ápex petroso (PAC), congénito o 

adquirido, es la herniación de la duramadre o la 

aracnoides desde la porción posterolateral del cavum 

de Meckel hacia la porción anterior del ápex petroso. 

En CT se evidencia una masa homogénea, con densidad 

líquido, con bordes bien definidos esclerosos. En RM se 

comporta típicamente como el LCR en las distintas 

secuencias, pudiendo contener fibras del nervio 

trigémino y no provoca restricción a la difusión. Se cree 

que está relacionado con aumentos de la presión 

intracraneal (PIC) pues hasta en un 69% se acompaña 

de clínica de aumento de la PIC y evidencia de silla 

turca vacía. 

El ápex petroso suele estar ocupado por médula ósea 

normal pero puede estar neumatizado hasta en un 35% 

de los casos y, aunque generalmente es simétrico, en 

un 4% de los casos hay diferencias significativas entre 

ambos. En secuencias T1W la médula ósea normal es 

hiperintensa y cuando el lado contralateral está 

neumatizado, esta señal se puede confundir con 

granulomas de colesterol o incluso realce en 

secuencias con contraste. En relación con la entidad 

anterior, un ápex petroso neumatizado puede 

ocuparse por líquido, presentando alta intensidad en 

T2W y siendo variable en T1W, según la proporción de 

contenido proteico que contenga. En ambos casos, la 

CT ayuda a valorar las características de benignidad del 

ápex petroso no neumatizado u ocupado por líquido, 

conservando el hueso cortical y el hueso esponjoso su 

morfología trabecular normal, hallazgos que no 

observamos en otras entidades como en la petrositis 

apical ni en los granulomas de colesterol, que son 

entidades sintomáticas y presentan signos de erosión 

ósea o pérdida del patrón esponjoso normal en TC. 

Los aneurismas de ICA extradurales son raros y los que 

afectan al segmento petroso extradural de la ICA son 

extremadamente raros. Generalmente son 

asintomáticos pero pueden causar clínica por los 

efectos compresivos locales del aneurisma. En CT son 

ligeramente hiperdensos y expanden el ápex petroso, 

pudiendo presentar trombos murales y calcificaciones. 

En RM la señal depende del flujo en el aneurisma. 

Cuando son de alto flujo, en el centro puede presentar 

vacío de señal. Un flujo turbulento causa una señal 

heterogénea y se muestra con intensidad intermedia 

en T1W y T2W. Por último, un flujo lento o la presencia 

de trombosis podría simular una masa de tejidos 

blandos. Esta diversidad puede ser causa de confundir 

estas lesiones con condrosarcomas, meningiomas o 

metástasis. Una clave diagnóstica nos la puede dar el 

artefacto de fase provocado por la pulsatilidad del 

aneurisma, que no presenta el resto de lesiones. Los 

estudios angiográficos son esenciales para su 

confirmación. 
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En conclusión, la complejidad de las estructuras de la 

base del cráneo y la gran variedad de patología que 

puede afectar a las estructuras que contiene hacen 

necesario familiarizarse con la apariencia de las 

entidades benignas que pueden simular otros procesos 

de mayor relevancia para el paciente y así evitar 

seguimientos por imagen, biopsias o tratamientos 

innecesarios. 

Valoración personal: 

Dada la complejidad anatómica de la base del cráneo 

esta revisión puede ser complicada y me ha parecido 

esencial tener a mano recursos de apoyo para 

comprender las relaciones anatómicas que se tratan. 

Aun así, los autores son bastante directos en la 

descripción de las entidades tratadas y se aportan 

imágenes de todas ellas, comparando los hallazgos más 

característicos en TC y en RM, esenciales para cumplir 

con el objetivo principal de la revisión que es 

familiarizarse con las mismas. 
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Artículo original: Abbouchie H, Raju N, Lamanna A, 

Chiang C, Kutaiba N. Screening for osteoporosis using 

L1 vertebral density on abdominal CT in an Australian 

population. Clin Radiol 2022;77:e540–8.  

DOI: https://doi.org/10.1016/j.crad.2022.04.002     

Sociedad: The Royal College of Radiologists 

(@RCRadiologists) 

Palabras clave: N/A 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: CIV (Contraste 

intravenoso), DMO (Densidad Mineral Ósea), DXA 

(Absorciometría de rayos X de energía dual), Eco-FAST 

(Focused Assessment with Sonography in Trauma), L1 

(primera vértebra lumbar), ROI (región de interés), TC 

(Tomografía Computarizada), UH (Unidades de 

Houndsfiel), VPN (valor predictivo negativo). 

Línea editorial: En el mes de julio, la revista oficial del 

Royal College of Radiologists, Clinical Radiology, saca 

dieciocho artículos entre los cuales se encuentran 

varias investigaciones originales y revisiones. Quiero 

mencionar especialmente la revisión sobre las lesiones 

quísticas suprarrenales, donde ofrecen un gran 

resumen sobre las características clave de las imágenes 

que en ocasiones obtenemos de manera incidental. 

Por otro lado, son de especial relevancia, por el 

contexto bélico en el que lamentablemente nos 

encontramos y la importancia que adquiere en él la 

radiología, dos de sus artículos enfocados al mundo 

pediátrico. El primero de ello trata sobre las imágenes 

obtenidas en lesiones musculoesqueléticas por onda 

expansiva obtenidas en la guerra civil de Siria y el 

segundo se dirige al rendimiento de la eco-FAST ante la 

necesidad de una actuación rápida cuando el TC no se 

encuentra accesible. 

Motivos para la selección: Al ser la osteoporosis un 

proceso inherente al envejecimiento, la prevalencia de 

esta es cada vez mayor. He escogido este artículo 

porque me llama mucho la atención la posibilidad de 

aprovechar pruebas diagnósticas para sacar la mayor 

rentabilidad posible. Establecer criterios para realizar 

un cribado oportunista puede ser una manera muy 

eficaz de evitar mayor número de pruebas, y por ende, 

de disminuir la dosis de radiación y costes 

sociosanitarios.  

Resumen:  

La osteoporosis consiste en el proceso de alteración de 

la arquitectura y reducción de densidad mineral ósea. 

La prevalencia de la osteoporosis está continuamente 

en ascenso debido al sedentarismo, los hábitos tóxicos 

o el envejecimiento de la población. La detección 

temprana de osteoporosis puede ayudar a 

implementar un tratamiento preventivo a tiempo.  

Hoy en día, el cribado del riesgo de fractura se hace 

gracias a la DXA en cuello femoral y columna lumbar. El 

grupo de pacientes más vulnerables para sufrir 

fracturas son las mujeres de más de 80 años, en los que 

muchas veces no se ha realizado una correcta 

evaluación precoz ni un tratamiento preventivo.  

mailto:anacasherr1996@gmail.com
https://doi.org/10.1016/j.crad.2022.04.002
https://twitter.com/RCRadiologists
https://www.clinicalradiologyonline.net/article/S0009-9260(22)00161-1/fulltext
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https://www.clinicalradiologyonline.net/article/S0009-9260(22)00175-1/fulltext
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https://www.clinicalradiologyonline.net/article/S0009-9260(22)00174-X/fulltext
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En este estudio, se valora la población australiana, a la 

cual no se le realiza una DXA hasta los 70 años. Se 

calcula que hasta en el 15% de las fracturas 

osteoporóticas, por falta de una correcta prevención, 

se produce una segunda fractura en los siguientes 2-3 

años.  

La idea de este estudio se fundamenta en la realización 

de un cribado de la osteoporosis de manera 

oportunista mediante TC abdominal realizado por 

otros motivos. Pretendieron estimar la DMO mediante 

las UH de L1 con ROI de mínimo 2 cm2 en la zona 

central, evitando el plexo venoso y cambios 

degenerativos. De tal manera que se detecte el riesgo 

de fracturas por fragilidad de los pacientes sin 

necesidad de realizarles otra prueba diagnóstica, 

disminuyendo la exposición a la radiación y 

minimizando los costes. 

Se recogieron de manera retrospectiva los datos 

comprendidos en un periodo de dos años de pacientes 

australianos mayores de 30 años a los que se les realizó 

un TC abdominal y una DXA en un periodo inferior a 12 

meses. Fueron excluidos aquellos con material de 

osteosíntesis metálico, fracturas por compresión, 

lesión ósea en L1 subyacente o en aquellos en los que 

el DXA realizó la medición del T-Score en otra vértebra 

diferente a L1 por fractura o artefacto.  

Las mediciones se realizaron en estudios con CIV en 

fase portal, aunque en un estudio por Pickhardt et al. 

se demostró que la presencia de contraste en el 

estudio no varía de manera significativa la presencia de 

osteoporosis.  

Un punto importante del artículo fue que de 407 los 

pacientes incluidos en el estudio, la proporción de 

varones alcanzó el 41,8%, siendo la proporción 

masculina más alta de los estudios publicados. Jang et 

al demostraron que no existe diferencia significativa en 

la densidad de L1 entre hombres y mujeres en todos 

los grupos de edad. No obstante, la prevalencia de la 

osteoporosis en el grupo masculino estudiado fue 

mucho menor y esto se explica debido a la pérdida de 

la DMO postmenopáusica de las mujeres. 

Los resultados obtenidos fueron que el umbral menor 

o igual a 160 UH es capaz de detectar la osteoporosis 

con una sensibilidad del 70,8%. En mujeres, el umbral 

menor o igual a 190 UH  es capaz de detectar la 

osteoporosis con una sensibilidad del 68,4% y se 

relaciona también de manera estadísticamente 

significativa con osteopenia moderada - grave.   

Conviene destacar que las medidas de T-score están 

afectadas por la esclerosis y la osteoartritis de los 

platillos vertebrales, mientras que las medidas de ROI 

están hechas en la zona central, con distancia de las 

zonas articulares. Por otro lado, la cohorte a estudio se 

seleccionó en función de las solicitudes de DXA, lo cual 

puede constituir un sesgo ya que el riesgo de fractura 

en aquellos pacientes a los que se les solicita la prueba 

puede ser mayor en comparación a los pacientes que 

solo se estudian con TC. En éstos, la prevalencia de la 

osteoporosis fue similar a la de la población australiana 

acorde a los rangos de edad. 

Como conclusión, la evaluación de la DMO mediante la 

TC es factible y nos puede indicar el riesgo de fractura 

de los pacientes para poder intervenir de manera más 

temprana. Concretamente, los pacientes oncológicos 

son candidatos a seguimientos continuos mediante TC. 

Evaluar su fragilidad periódicamente, puede ayudar a 

los médicos a priorizar DXA en pacientes que 

realmente lo necesiten y evitar realizarla cuando su 

DMO sea alta. A pesar de que hoy en día no está 

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/0003-4819-158-8-201304160-00003
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2019181648
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2019181648
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implementado un software de manera automática, sí 

que hay algoritmos de inteligencia artificial 

documentados que son capaces de calcularlo. 

Valoración personal:  

Es un artículo muy fácil de leer, que tiene una idea muy 

útil que desarrolla de manera clara y concisa. Me 

gustaría puntualizar que creo que es importante seguir 

esta línea de investigación con cohortes que incluyan 

mayor número de pacientes y en los que no siempre la 

realización de la DXA sea el factor limitante para estar 

incluidos en el estudio. Los pacientes con DXA 

realizada, pueden situarse en una cohorte de pacientes 

con mayor probabilidad osteoporótica que la 

población en general. El hecho de que el estudio se 

realice de manera retrospectiva partiendo de una DXA 

que en el sistema sanitario Australiano no se realiza 

hasta los 70 años, puede suponer un gran sesgo en la 

selección de los pacientes incluidos. Por lo demás, el 

artículo me ha gustado, ya que hace bastante hincapié 

en cómo se deben realizar las medidas y las situaciones 

en las que ésta no es fiable para tener en cuenta los 

falsos positivos y negativos que podríamos encontrar.  
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Artículo original: Shu D, Chen F, Guo W, Ding J, Dai S. 

Acute changes in knee cartilage and meniscus 

following long-distance running in habituate runners: a 

systematic review on studies using quantitative 

magnetic resonance imaging. Skeletal Radiol. 2022 

Jul;51(7):1333-1345.  

DOI: https://doi.org/10.1007/s00256-021-03943-0  

Sociedad: International Skeletal Society (@intskeletal)  

Palabras clave: Quantitative magnetic resonance 

imaging, Long-distance running, Knee cartilage, Knee 

meniscus, Acute changes, Systematic review.  

Abreviaturas y acrónimos utilizados:  RM (Resonancia 

magnética). 

Línea editorial: Skeletal Radiology es una revista que 

se emite mensualmente y proporciona un foro para la 

difusión de conocimientos e información actuales 

relacionados con los trastornos del sistema 

musculoesquelético.  En la edición del mes de julio se 

publicaron 21 artículos, de los cuales, varios se enfocan 

en la patología articular de la rodilla. Entre ellos 

destacaría uno sobre cómo mejorar la visualización del 

cartílago articular de la rodilla con RMN bajo tracción 

axial, y otro que evalúa la asociación entre los cambios 

morfológicos en el ligamento colateral medial 

superficial en la RMN de la rodilla con la extrusión del 

menisco medial y los desgarros de la raíz posterior del 

menisco medial. 

Motivo para la selección: Correr es una de las 

actividades recreativas más populares a nivel mundial, 

y el cartílago y el menisco de la articulación de la rodilla 

desempeñan un papel esencial en la transferencia de 

la carga mecánica al hueso subcondral y en la 

reducción de la fricción en la articulación durante la 

actividad. Poder reconocer y comprender los cambios 

agudos que se producen en dicha articulación puede 

ser útil para la práctica clínica habitual. 

Resumen: 

La literatura ha sugerido que las carreras de larga 

distancia sobrecargan la articulación de la rodilla, lo 

que provocará un daño crónico por desequilibrio en la 

composición del cartílago, acelerando así el desarrollo 

de la osteoartritis. La resonancia magnética nuclear 

(RMN) es una herramienta válida para la evaluación 

cuantitativa de los cambios microestructurales y de 

composición, así como para la detección de lesiones de 

la rodilla en estadios iniciales. 

Hasta la fecha, los cambios agudos posteriores a la 

carrera del cartílago y el menisco aún se desconocen 

en gran medida. Por lo tanto, el objetivo principal de 

esta revisión sistemática es consolidar las 

publicaciones relacionadas y proporcionar pruebas 

sólidas de los cambios agudos (dentro de las 48 h) en 

el cartílago y en el menisco mediante el uso de 

parámetros T2 (T2*), T1ρ, grosor y volumen de la RMN. 

Materiales y métodos: 

mailto:fbegliardo@gmail.com
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Se realizaron búsquedas sistemáticas en seis bases de 

datos electrónicas importantes, pudiendo revisar 652 

artículos, de los cuales un total de 14 estudios fueron 

finalmente incluidos en esta revisión sistemática. 

Los criterios de inclusión fueron: (1) corredores sanos 

sin factores de riesgo conocidos de lesiones de rodilla; 

(2) los corredores fueron examinados antes y después 

de la carrera mediante un examen de resonancia 

magnética cuantitativa; (3) se realizó un examen 

cuantitativo del cartílago y/o menisco de la rodilla; (4) 

la distancia de carrera ≥ 5 km y/o el tiempo de carrera 

≥ 30 min; (5) literatura inglesa; (6) el examen posterior 

a la carrera se realizó dentro de las 48 h. Criterios de 

exclusión: (1) estudios de revisión, editoriales, cartas o 

resúmenes solamente; (2) ultramaratones; (3) estudios 

de intervención. 

Debido a la heterogeneidad, fue imposible realizar un 

metanálisis formal. Por lo tanto, se realizó una revisión 

cualitativa exhaustiva de la literatura existente. Se 

llevaron a cabo evaluaciones cegadas para garantizar la 

confiabilidad de la lectura de RMN en algunos estudios. 

Resultados: 

Varios estudios incluídos encontraron que el volumen 

o el grosor del cartílago y el menisco disminuirían 

transitoriamente en un corto período de tiempo 

después de correr. 

En cuanto a la medición cuantitativa del cartílago de la 

rodilla y el menisco por secuencia funcional de RMN, la 

mayoría de los estudios mostraron que el valor de T2 

(T2*) disminuyó inmediatamente después de correr y 

aumentó después de un período de convalecencia. La 

diferencia de tiempo inmediatamente posterior a la 

ejecución entre los estudios, que va de un minuto a 

alrededor de 20 minutos, se ha abordado claramente 

en la mayoría de los estudios. 

Se encontró un resultado controvertido de cambios en 

el valor de T1ρ en los 4 estudios que examinaron el 

valor de T1ρ debido a que los períodos de recuperación 

en cada estudio fueron diferentes. 

Además, la mayoría de los estudios encontraron que el 

valor T2 (T2*) de la subárea superficial y medial del 

cartílago y el menisco cambió enormemente en un 

período corto después de correr, sin embargo, en 

cuanto al volumen y grosor, hubo algunos resultados 

controvertidos. 

Discusión 

El estudio de revisión sistemática actual está tratando 

de proporcionar evidencia sólida de los cambios 

estructurales transitorios del cartílago y el menisco de 

la rodilla después de correr largas distancias. Los 

corredores sanos sin factores de riesgo conocidos, 

pueden experimentar lesiones de rodilla con cambios 

transitorios en T2 (T2*), T1ρ, volumen y grosor del 

cartílago y el menisco de la rodilla después de correr. 

Se ha observado un período de intercambio de líquidos 

en el cartílago de la rodilla y el menisco mediante el uso 

de parámetros de resonancia magnética después de 

carreras de larga distancia entre corredores. Se ha 

especulado que el intercambio es la interacción entre 

las moléculas de agua y la matriz del cartílago. En 

general, los valores de esos parámetros de RMN 

disminuirían inicialmente después de correr y luego 

experimentarían un aumento al nivel de referencia. El 

volumen de cartílago y menisco y las matrices de 

colágeno representadas por T2 (T2*) cambian más 

rápidamente que los cambios representados por T1ρ 

después de correr. Las áreas superficiales y mediales 
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del cartílago y el menisco de la rodilla son más 

susceptibles a la carga mecánica. 

Valoración personal: 

Me ha parecido una revisión sistemática que pretende 

abordar la patología aguda articular de la rodilla en 

corredores, siendo hoy en día una práctica deportiva 

cada vez realizada y que por ende, genera más 

consultas en los servicios de urgencias y de 

traumatología. Es una lectura que recomiendo para 

residente que están en sus últimos años, ya que 

requiere ciertos conocimientos básicos de RMN. 

Puntos positivos: el artículo expone y agrupa en forma 

clara los hallazgos más frecuentes observados en las 

distintas series. Además, intenta llegar a un consenso 

general y explicar la fisiopatología de dichos 

fenómenos. 

Puntos negativos: el número de estudios incluidos es 

limitado por lo que no es posible concluir los puntos 

temporales exactos para los cambios. Por otro lado, no 

se logra realizar un metanálisis, porque la revisión 

pierde validez. 

Sin embargo, considero que esta publicación merece 

ser leída, ya que abre las puertas y motiva a realizar 

estudios dirigidos, con número de series mayores, y así 

lograr una mejor comprensión de la patología articular. 
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