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Editorial

Esclerosis múltiple: abandonemos la rutina
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La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad inflamatoria
crónica, desmielinizante y degenerativa del sistema nervioso
central, causa más común, después del trauma craneoence-
fálico, de discapacidad en la población joven. Tiene alta
prevalencia en América Latina y es motivo frecuente de
realización de estudios de resonancia magnética (RM).

El trabajo realizado por Herazo-Bustos y col.1 nos plantea
la necesidad de evaluar el valor de la RM y cómo impacta la
utilización de algunas secuencias en el diagnóstico de esta
frecuente enfermedad cuando existe compromiso medular.

El valor de la RM ha sido claramente establecido, tanto para
eldiagnósticocomoparael seguimiento, controlde tratamiento
y pronóstico, siendo fundamental en la toma de decisiones.

El diagnóstico se fundamenta en la presencia de lesiones
de sustancia blanca que cumplan con los criterios clásicos de
diseminación en tiempo y espacio, ambos basados en la
clínica y los hallazgos de imagen.2

Numerosas pautas y consensos han establecido los
requerimientos mínimos de los protocolos de estudio y los
intervalos adecuados entre ellos, siendo fundamental la
estandarización.3

En los últimos años, se han propuesto cambios que tienen
un impacto significativo en la evaluación de los pacientes,
aunque su introducción en la práctica es muy variable.

Las secuencias ponderadas en 3D FLAIR se imponen como
la herramientamás importante para la evaluación de la carga
lesional, hallazgo de nuevas lesiones y valoración de
respuesta al tratamiento.3

También se propone la utilización selectiva de gadolinio,
analizando caso a caso los posibles aportes de este, y
teniendo presentes sus posibles efectos a largo plazo.3

Se discute la importancia de utilizar equipos de alto
campo, pero no se han demostrado diferencias estadística-
mente significativas con equipos de 1.5T de uso rutinario, y
solo se recomiendan si están disponibles.

El estudio de la médula espinal para el diagnóstico de EM
es parte fundamental de los criterios de McDonald de 2017,
por la alta incidencia de lesiones medulares en pacientes con
síndrome clínico aislado.2

En pacientes con síndrome radiológico aislado, la presen-
cia de lesionesmedulares sin traducción clínica se ve en poco
más del 65% de los que luego desarrollan EM, y en el 100% de
las formas primariamente progresivas.4

Para un adecuado estudiomedular, se recomienda utilizar
secuencias en el plano sagital, habitualmente fast spin echo
T2 (FSE), short tau inversion recovery (STIR) o densidad
protónica (DP), siendo opcional el plano axial.

Se ha demostrado que no es suficiente con utilizar
secuencias ponderadas en FSE T2 por su baja sensibilidad
global, por lo que es fundamental el complemento con otra
de las secuencias recomendadas, sobre todo la DP.

Las secuencias DP son superiores en la detección de
lesiones medulares independiente del segmento estudiado,
con cerca de un 30%más de lesiones observadas sin aumento
de los falsos positivos.1,5,6

Como ya mencionamos, la detección de lesiones medu-
lares es de gran importancia en los pacientes afectados de
EM, no solo por sus aportes al diagnóstico y eventuales
diferenciales, sino también por su impacto en el pronóstico.

La afectaciónmedular traduce fenómenosdesmielinizantes,
pérdida neuronal, destrucción axonal y gliosis, lo que produce
una disfunción múltiple, sensitiva, motora y auntonómica.4

De igual forma que a nivel cerebral, se debe evaluar la
carga lesional medular y la presencia de atrofia por su
impacto pronóstico negativo.

La atrofia medular es mas significativa en pacientes con
EM progresiva que en aquellas formas con empujes y remi-
siones, correlacionándose con el grado de discapacidad.7,8

Sin dudas, la realización de RM en pacientes con EM debe
ser personalizada, dado que cada uno tiene un fenotipo
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específico de enfermedad, con un pronóstico diferente, por lo
cual es de gran importancia la cabal comprensión de los
aportes de la RM y sus distintos biomarcadores.9
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Resumen Introducción Las secuencias ponderaras en T2 con tiempo de eco largo son
tradicionalmente usadas para la evaluación de las lesiones de la médula espinal en
esclerosis múltiple (EM). Existen otras secuencias, como la densidad de protones (primer
ecoT2), que pueden ser útiles en el plano axial pero que no se han estudiado lo suficiente.
Objetivos Establecer la concordancia entre la densidad de protones (DP) y las
secuencias axiales ponderadas en T2 en las lesiones de la médula espinal cervical en
pacientes con EM.
Métodos Se trata de un estudio de concordancia entre secuencias DP y T2 axiales en
magneto de 1,5 Tesla en sujetos colombianos. Las imágenes fueron revisadas por dos
radiólogos, que determinaron el número de lesiones, así como la intensidad de señal —
mediante la relación contraste— ruido (RCR). La comparación se realizó con el
coeficiente de correlación y concordancia de Lin.
Resultados Se evaluaron 56 pacientes, 30,36% hombres y 69,64% mujeres. Se
encontraron diferentes números de lesiones entre las secuencias axiales DP vs T2
(210 vs 144), coeficiente de concordancia entre el número de lesiones 0,72 (IC95%:
0,6–0,82, error estándar 0,05, desviación estándar 1,37) y en la conspicuidad —RCR—
0,62 (IC95%: 0,48–0,75, SE 0,05, DE 12,25).
Conclusión Noencontramos concordancia en la evaluación del númeroo intensidadde la
señal entre secuencias axialesDP y T2. Aunque las secuencias ponderadas enT2 son lasmás
utilizadas, investigaciones recientes han demostrado falta de concordancia e incluso
superioridad de las secuencias DP en otros planos, lo que sugiere que es necesario
realizar estudios para evaluar la efectividad de las secuencias DP en el plano axial.
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Introducción

La esclerosis múltiple (EM), es la enfermedad inflamatoria
crónica desmielinizante más común del sistema nervioso
central y la principal causa de discapacidad en el adulto
joven. Aunque por años se han identificado múltiples causas
posibles y factores desencadenantes, hasta el momento su
etiología exacta es desconocida.1,2 La relaciónmujer:hombre
es de 2.3–3.5:1 con edad típica de presentación en los 20–45
años.3,4

La prevalencia es variable a nivelmundial, dividiéndola en
frecuencia baja (menor de 5/100.000 habitantes), media (5–
30/100.000 habitantes) y alta (mayor de 30/100.000
habitantes), siendo mayor en América del Norte (140/
100.000 habitantes) y Europa (108/100.000 habitantes) y
menor en el África subsahariana (2,1/100.000 habitantes).5,6

La prevalencia en Colombia es de 7,52/100.000 habitantes.7

Supresentación inicial noes específicaypuedemanifestarse
comoneuritis óptica, parálisis de pares craneales, ataxia, signos
de mielopatía, debilidad de miembros asimétrica,
incontinencia urinaria o disfunción eréctil, y presenta curso
clínico variable que se clasifica en remitente-recurrente,
primaria progresiva, secundaria progresiva y progresiva
recurrente.4 En caso de sospecha clínica, se debe evaluar con
resonancia magnética (RM) cerebral en búsqueda de lesiones
cerebrales, en órbita o medulares compatibles con ese
diagnóstico o de diagnósticos diferenciales.8

La RMde la columna está indicada en pacientes con signos
clínicos de mielopatía, en curso clínico primario progresivo,
en poblaciones en que la EM es poco frecuente (adultos
mayores o población no caucásica) o cuando los hallazgos
cerebrales no son diagnósticos de EM, dado que las lesiones
medulares cervicales no se presentan en el envejecimiento o
enfermedad cerebrovascular, son raras en otras
enfermedades neurológicas inflamatorias (lupus
eritematoso sistémico, sarcoidosis, entre otras), y son

útiles para determinar la diseminación en espacio y
tiempo según los criterios de McDonald 2017.9–11

Tomando en cuenta el buen rendimiento de las secuencias
axiales en densidad de protones (DP) en lesiones
supratentoriales y en la fosa posterior, la superioridad de
las secuencias sagitales en DP respecto a las secuencias
ponderadas en T2 en la detección de las lesiones
medulares cervicales, y la falta de estudios acerca de la
utilidad de las secuencias axiales en DP en lesiones
cervicales que justifiquen su inclusión en las
recomendaciones del protocolo de RM del Consenso de los
Centros de Esclerosis Múltiple (CMSC, por sus siglas en
inglés) (►Tabla 1), el objetivo de este trabajo fue conocer
la concordancia diagnóstica entre las secuencias axiales DP y
T2 en la identificación de lesiones cervicales de EM.12–14

Materiales y Métodos

Estudio retrospectivo de concordancia. Se analizaron todos los
pacientes atendidos en el período 2014–2016 con diagnóstico
de EMpor criteriosMcDonald 2010, quienes contaban con RM

Abstract Introduction Traditionally, T2 long echo time sequences are used for the evaluation
of spinal cord lesions in multiple sclerosis. There are other sequences, like proton
density (first echo of T2) that may be useful in the axial plane but have not been
sufficiently studied.
Objectives To establish the agreement between axial PD and T2 sequences in cervical
spinal cord lesions in patients with multiple sclerosis.
Methods This is a concordance study between axial PD and T2 sequences in a
1.5 Tesla magnet. The images were reviewed by two radiologists, who determined the
number of lesions and signal intensity with the Contrast to Noise Ratio. The comparison
was made with the Lin’s concordance correlation coefficient.
Results 56 patients were evaluated, 30.36%men and 69.64% women; there were 210
lesions with PD vs 144 with T2, LCC for the number of lesions was 0.72 (95% CI:
0.6–0.82, SE 0.05) and for conspicuity was 0.62 (95% CI: 0.48–0.75, SE 0.05).
Conclusion This study did not find a satisfactory agreement in the evaluation of the
number or signal intensity between PD and T2. Recent research has shown superiority
of PD over T2 in other planes, suggesting that further studies are needed to evaluate
the effectiveness of PD in the axial plane.

Keywords

► multiple sclerosis
► magnetic resonance

imaging
► spinal cord
► demyelinating

diseases

Tabla 1 Protocolo de RM de columna cervical en pacientes con
EM. Tomado de Traboulsee A y col.14

Recomendaciones revisadas del grupo de trabajo del
consorcio de centros de EM para un protocolo
estandarizado en RM

Centrales Sagital T2
Sagital T2 DP, STIR o PSTI-IR
Axial T2 en lesiones

Opcionales Axial T2 de toda la columna cervical
Sagital T1 pre y post contraste

Abreviaturas: DP, Densidad de Protones; PSTI-IR, phase-sensitive T1
inversion recovery; STIR, Short Tau Inversion Recovery.
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de columna cervical realizadas en equipo 1.5 Tesla con
protocolo institucional de enfermedad desmielinizante
(►Tabla 2) que, por protocolo institucional, incluían
secuencias ponderadas en T2 y DP axiales.15

Se consideraron criterios de exclusión RM con artefactos de
movimiento que impidieron la valoración de alguna o ambas
secuencias de interés, la ausencia de lesiones en la médula
cervical o aquellos con lesiones cervicales degenerativas o
neoplásicas que imposibilitaran la valoración de la médula.

Las secuencias fueron evaluadas de forma independiente
por dos radiólogos, quienes permanecieron ciegos a la
información clínica y evaluaron las secuencias con al
menos una semana de diferencia.

Se recolectó el número de lesiones en cada secuencia y se
evaluó la conspicuidad con la relación contraste-ruido (RCR)
en cada secuencia utilizando la siguiente fórmula:16

,donde Ilesion es la intensidad de señal de la lesión, Imedula es la
intensidad de señal de la médula cervical alrededor de la
lesión y DEaire es la desviación estándar del ruido medido en
el aire.

Análisis
La información descriptiva se presentó en frecuencias,
valores absolutos y medidas de tendencia central y
dispersión de acuerdo con la naturaleza y distribución de
los datos.

Las concordancias inter e intraobservador fueronevaluadas
con el coeficiente de correlación y concordancia de Lin.

Todos los resultados fueron expresados con su respectivo
IC del 95% (IC 95%). Los datos se analizaron con el programa
estadístico STATA 14®.

De acuerdo con el diseño del estudio y fuentes de
información secundarias, el estudio se considera como
investigación sin riesgo según la resolución 8.430 de 1993
de Colombia y se desarrolla bajo las recomendaciones de la

declaración de Helsinki. Fue aprobado por el Comité de Ética
en Investigación de nuestra institución.

Resultados

Entre 2014 y 2016, se realizaron 56 RM que cumplieron los
criterios de selección. Entre los casos analizados, 17 (30,36%)
fueron hombres y 39 (69,64%) mujeres; la edad media fue de
39,37 años (DE� 10,8). Se excluyó un estudio en que los
evaluadores no identificaron lesiones cervicales en ninguna
de las secuencias evaluadas.

El número de lesiones identificado fue diferente entre las
secuencias ponderadas en DP y T2 (210� 2,6 vs 144� 1,8,
promedio por RM de 3,75 vs 2,57), con coeficiente de
concordancia de 0,72 (IC95%: 0,6–0,82, SE 0,05, DE 1,37).

La mediana de la RCR en secuencias ponderadas en DP fue
de 5,43 y de 2,97 en secuencias ponderadas en T2, con
coeficiente de concordancia de 0,62 (IC95%: 0,48–0,75, SE
0,05 DE 12,25) (►Fig. 1).

La concordancia interobservador fue satisfactoria de 0,91
(IC 95% 0,87–0,96, SE 0,02) (►Tabla 3).

Discusión

Este estudio demuestra que no existe una adecuada
concordancia entre las secuencias ponderadas en DP y T2 en
el plano axial en términos de número y conspicuidad de las
lesiones medulares cervicales en pacientes con EM (►Fig. 2).

Este es el primer estudio que compara las secuencias
ponderadas en T2 y DP en el plano axial, con resultados
que sugieren la superioridad de secuencias diferentes a las

Tabla 2 Protocolo de enfermedad desmielinizante en columna
cervical en nuestro centro

Secuencias TR (ms) TE (ms)

Sagital T2 2469 102

Sagital T1 FSE 1825 25

Sagital Stir 2650 50

Sagital DP 2665 30

Axial T2 2400 102

Axial DP 2400 30

Sagital T1 contrastados 1825 24

Axial T1 contrastados 633 12,9

Abreviaturas: TR, tiempo de repetición; TE, tiempo de eco, expresados
en milisegundos.
Secuencias sagitales realizadas con espesor de 3 mm sin espacio (gap) y
axiales con espesor de corte de 4 mm sin espacio (gap).

Fig. 1 Concordancia de la relación contraste-ruido (RCR) entre
secuencias ponderadas en DP y T2.

Tabla 3 Datos obtenidos de los observadores

Radiólogo DP Promedio
por
estudio

T2 Promedio
por
estudio

Radiólogo 1 190� 2,8 3,4 138� 2,0 2,46

Radiólogo 2 210� 2,6 3,75 144� 1,8 2,57
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ponderadas en T2 para la evaluación de las lesiones
medulares en EM, lo cual es consistente con las
publicaciones más recientes. Nayak y col.,17 publicaron en
2014 un estudio de concordancia cuyo objetivo era
demostrar que la secuencia STIR es superior a las T2 en
términos de conspicuidad, utilizando una escala subjetiva
con la que evidenciaron que las lesionesmedulares cervicales
fueron mejor detectadas en las secuencias STIR (3,08 vs 1,37,
p< 0,005). En esemismo sentido, Chong y col,13 compararon
en 2015 secuencias ponderadas en DP y T2 en el plano sagital
en lesiones cervicales, encontrando 32% más lesiones en las
secuencias ponderadas en DP respecto a las T2 (n¼ 181 vs
137, p< 0.001), donde en 19% de los pacientes, al menos una
lesión detectada en la secuencia ponderada en DP sagital y
confirmada en el plano axial, no era visualizada en la
secuencia ponderada en T2.

Esos hallazgos pueden asociarse con que las secuencias
ponderadas en DP producen menores artificios de
susceptibilidad al flujo por pulsatilidad del líquido
cefalorraquídeo respecto a las secuencias ponderadas en
T2- Fluid Attenuated Inversion Recovery (FLAIR), y una
mejor diferenciación de la sustancia gris y blanca
intramedular, lo que explica la mayor conspicuidad
evidenciada en nuestro estudio.12

Los hallazgos descritos son relevantes, dado que en las
recomendaciones de RM de seguimiento en el segmento
cervical de la médula espinal en EM, en el plano axial
únicamente mencionan las secuencias ponderadas en T2 y,
teniendo en cuenta la falta de concordancia encontrada, es
necesario considerar si con la precisión diagnóstica descrita
de la secuencia T2, sensibilidad entre 50,9% y 64%, y
especificidad al 98%, ese es realmente el mejor método
disponible o si, por el contrario, hay posibilidades de estar
retrasando el diagnóstico de placas cervicales nuevas y, con
ello, cambios terapéuticos, especialmente en los pacientes
con cargas lesionales bajas, en los que la visualización de
placas es importante para el diagnóstico y pronóstico.14,18,19

Este es uno de los primeros estudios que compara las
secuencias descritas en el plano axial, resaltando la
importancia de evaluar los diferentes planos en la
examinación sistemática de los pacientes con EM y la

descripción en ese plano (axial), dado que brinda
información adicional sobre las características y extensión
de las lesiones.

El estudio tiene algunas limitaciones. Por un lado, es un
estudio retrospectivo en pacientes con diagnóstico según
criterios 2010, donde las secuencias se revisaron sin contar
con resultados de patología como estándar de referencia. Por
otro lado, aunque se utilizó la secuencia sagital STIR para el
conteo de las lesiones, ella no fue evaluada en el plano axial
por no formar parte del protocolo institucional, y tampoco se
realizó la evaluación de la columna torácica teniendo en
cuenta la menor carga de enfermedad que presentan los
pacientes con EM en ese segmento.

Conclusiones

Este estudio demuestra que no existe concordancia entre las
secuencias axiales ponderadas en DP y T2, y podría existir un
mejor rendimiento de la secuencia ponderada en DP en este
plano.

La evidencia actual respecto a la evaluación de placas
cervicales en pacientes con EM indica que no existen datos
suficientes para respaldar el uso de la secuencia ponderada
en T2 como secuencia única en el plano sagital y, como se
sugiere en este estudio, tampoco en el plano axial, por lo que
se hace necesario realizar estudios enfocados a la evaluación
de la precisión diagnóstica en el plano axial de la secuencia
ponderada en DP.

Responsabilidades Éticas
De acuerdo con el diseño del estudio y fuentes de
información secundarias, el estudio se considera como
investigación sin riesgo según la resolución 8430 de 1993
de Colombia y se desarrolla bajo las recomendaciones de
la declaración de Helsinki. Fue aprobado por el Comité de
Ética en Investigación de la Fundación Universitaria
Sanitas, acta CEIFUS 072–17 de 2017.

Conflictos de Intereses
Los autores declaran no tener ningún conflicto de
intereses.

Fig. 2 La flecha negra señala la misma lesión en las secuencias ponderadas en DP (a) y T2 (b), hay mayor conspicuidad en la secuencia ponderada
en DP.
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Palabras clave

► Anomalía de la unión
biliopancreática

► colangio-
pancreatografía por
resonancia magnética

► vía biliar
► páncreas

Resumen La anomalíade launiónbiliopancreática (AUBP)esunamalformación congénita en laque los
conductos pancreáticos y biliares se unen anatómicamente fuera de la pared duodenal.
Debido a la excesiva longitud del canal común, la acción del esfínter no afecta la unión
pancreatobiliar, lo que permite el reflujo del jugopancreático hacia la vía biliar. Se asocia con
quistes del colédoco y sus manifestaciones incluyen cáncer de la vía biliar, pancreatitis,
coledocolitiasis y colangitis. Es una rara patología, especialmente en países occidentales.
La colangiopancreatografía por resonancia magnética (CPRM) se ha convertido en el
método más utilizado por no ser invasivo, teniendo en cuenta que la colangio-
pancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) se encuentra contraindicada en casos
de pancreatitis aguda y colangitis, además del riesgo de pancreatitis posterior al
procedimiento.
La distancia entre la unión biliopancreática y la pared duodenal debe ser superior a
9 mmde longitud para diagnosticar AUBPmediante CPRM. En caso de quemida entre 6
y 9 mm y la acción del esfínter afecte la unión pancreatobiliar, se lo denomina unión
biliopancreática alta (UBPA) y se debe confirmar mediante CPRE.
Describimos los hallazgos en imágenes de siete pacientes jóvenes con clínica
abdominal y diagnóstico de AUBP o UBPA por CPRM, y además revisamos la
literatura sobre el tema.

Abstract Pancreaticobiliary maljunction (PBM) is a congenital malformation in which the
pancreatic and biliary ducts are anatomically joined outside the duodenal wall. Due
to the excessive length of the common channel, the action of the sphincter does not
affect the pancreaticobiliary junction, allowing the reflux of pancreatic juice into the
bile duct. It is associated with cysts of the common bile duct and its manifestations
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Introducción

La unión biliopancreática ocurre por fuera de la pared
duodenal con la confluencia del conducto biliar común y el
conducto pancreático principal, formando un canal común
que fluye hacia el duodeno a través de la papila principal. El
esfínter de Oddi está ubicado en el extremo distal de los
conductos pancreáticos y biliares, y regula el flujo de salida
de la bilis y el jugo pancreático. Existen casos en los que los
conductos pancreático y biliar se unen fuera de la pared
duodenal, formando un largo canal común, y se denomina
anomalía de la unión biliopancreática (AUBP).1 La acción del
esfínter de Oddi no afecta la unión biliar pancreática, con la
posibilidad de reflujo.1

En esta entidad, el esfínter no cumple adecuadamente su
función cuando la unión ocurre fuera de la pared duodenal,
existiendo reflujo en ambas direcciones: el jugo pancreático
ingresa al conducto biliar comúny la bilis ingresa al conducto
pancreático. Sin embargo, la presión hidrostática esmayor en
el conducto pancreático, por lo que el reflujo de jugo
pancreático hacia el conducto biliar común es más
frecuente.2 El reflujo ha sido confirmado por la presencia
de niveles altos de amilasa en la bilis de esos pacientes.3

La mayoría de los reportes provienen de Asia, donde la
incidencia de AUBP es de 1:1,000.4 En el mundo occidental,
los reportes son más escasos y la incidencia estimada es de
1:100,000.5

Se la puede asociar a la presencia o no de dilatación de la
vía biliar. La mayoría de los casos de AUBP detectados en la
infancia están asociados con la dilatación de la vía biliar, pero
un tercio de las AUBP detectados en los adultos no muestran
dilatación. Muchos pacientes con AUBP con dilatación de la
vía biliar tienen síntomas clínicos debido a colangitis o
pancreatitis en la infancia mientras que, en los casos de
AUBP sin dilatación biliar, pocos pacientes presentan
síntomas en la infancia y generalmente no se diagnostican
hasta la edad adulta.6

Los estudios para realizar el diagnóstico son la
colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE),

colangiografía transhepática percutánea o colangiografía
intraoperatoria. La CPRE es el método de elección. No
obstante, debido al riesgo de desarrollar pancreatitis post
procedimiento, la colangiopancreatografía por resonancia
magnética (CPRM) se ha convertido en el método más
utilizado por no ser invasivo.

La distancia entre la pared duodenal y la unión de los
conductos debe ser superior a los 9mm para diagnosticar
AUBP mediante CPRM.1

Existen otros casos que presentan un canal común
relativamente largo, con una longitud entre 6 y 9mm, en
el cual la comunicación entre los conductos pancreático y
biliar queda afectada por la contracción del esfínter y se
denomina unión biliopancreática alta (UBPA).1 En esos casos,
es dificultosa su diferenciación por CPRM y es necesario
realizar una colangiografía para confirmar la UBPA.1

Las manifestaciones clínicas de la AUBP son el cáncer de
las vías biliares, pancreatitis, coledocolitiasis, colangitis o
colecistitis crónica, y también se asocia con la presencia de
quistes del colédoco.7,8 Los tipos de clasificación Todani Ia, Ic
y IVa generalmente se asocian a AUBP.9

LaCPRMpuedeproporcionar unaclara representaciónde la
anatomíabiliar necesariaparaunacirugía, en formasimilar a la
CPRE. Una anomalía inherente puede causar morbilidad
intraoperatoria y complicaciones postoperatorias.

El objetivo de este trabajo es revisar los casos de AUBP y
UBPA diagnosticados en nuestro centro y describir sus
hallazgos por imágenes.

Descripción

Desde septiembre de 2016 hasta febrero de 2019 se
diagnosticaron imagenológicamente en nuestro centro seis
casos de AUBP, y otro como UBPA. Dos pacientes presentaban
antecedente de resección de quiste de colédoco en la
infancia. Revisamos los hallazgos en la CPRM, que fueron
clave para el diagnóstico de la entidad (►Tabla 1).

La medición de la longitud del conducto biliopancreático
se realizó en las imágenes crudas de la colangiografía 3D o,

include cancer of the bile duct, pancreatitis, choledocholithiasis and cholangitis. It is a
rare pathology, especially in Western countries.
Magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP) has become the most used
method because it is non-invasive, taking into account that endoscopic retrograde
cholangiopancreatography (ERCP) is contraindicated in cases of acute pancreatitis and
cholangitis, in addition to the risk of pancreatitis after the procedure.
The distance between the biliopancreatic junction and the duodenal wall must be
greater than 9 mm in length to diagnose PBM by MRCP. If it is between 6 to 9 mm and
the action of the sphincter affects the pancreaticobiliary junction, it is called high
confluence of pancreaticobiliary ducts (HCPBD) and should be confirmed by ERCP.
We describe the imaging findings of 7 young patients with abdominal symptoms and
diagnosis of PBM or HCPBD by MRCP, and also review the literature on the subject.

Keywords

► Pancreaticobiliary
maljunction

► Magnetic resonance
cholangio-
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► Biliary tract
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eventualmente, en la reconstrucción de proyección de
máxima intensidad (MIP) de la misma con el menor
espesor posible que permita su identificación.

La mediana de edad de nuestros pacientes fue de 28 años,
y seis eran mujeres.

Clínicamente, todos los pacientes presentaron dolor
abdominal, cuatro de ellos tuvieron vómitos y uno tuvo
diarrea. De ellos, un paciente fue derivado por un cuadro
de colecistitis aguda que intercurre con pancreatitis luego de
la CPRE (►Fig. 1). Otros dos pacientes fueron derivados de
otro centro por presentar pancreatitis con mal manejo
terapeútico.

En los hallazgos de la CPRM, la media de la longitud del
canal común fue de 13,4mm. En cuatro pacientes se
encontraron quistes de colédoco en el examen, dos siendo
categorizados como tipo Ic (►Fig. 2) y dos como IVa de la
clasificación de Todani (►Fig. 3). Un solo paciente presentó
un canal comúnmenor a 9mmy sin dilatación de la vía biliar.
Se reportó como UBPA, aunque no se confirmó debido a
que no se realizó una CPRE (►Fig. 4). Los dos pacientes
restantes con antecedente de resección de quiste de colédoco
en la infancia presentaron dilatación del colédoco
intrapancreático remanente con litiasis en su interior
(►Fig. 5).

Un solo paciente presentó litiasis vesicular y
coledocolitiasis, asociado a un quiste de colédoco IVa.

Fig. 1 Mujer de 26 años con colecistitis aguda secundaria a litiasis. Intercurre con pancreatitis luego de CPRE. (A) Tomografía computada (TC) de
abdomen con contraste endovenoso (EV), reconstrucción transversal donde se observa el páncreas aumentado de tamaño en forma difusa
(flechas cortas) asociado a alteración de los planos grasos y líquido peripancreáticos (flecha larga). Stent en vía biliar (flecha negra). (B)
Resonancia magnética (RM) de abdomen, corte coronal en secuencia ponderada enT2 que muestra una dilatación quística en el tercio medio del
colédoco (flecha corta). (C) CPRM: Dilatación quística a nivel del colédoco medio (flecha corta) acompañada de un conducto biliopancreático
común de 10,7 mm. Otra imagen quística se observa en relación al conducto hepático común izquierdo. Se le realizó una hepaticoyeyuno
anastomosis y resección del quiste de colédoco.

Fig. 2 Mujer de 17 años de edad derivada por pancreatitis. (A-B) RM de abdomen, cortes coronales: (A) Secuencia ponderada en T2 y (B)
secuencia ponderada en T1 saturación grasa con gadolinio (fase tardía), que evidencian dilatación de la vía biliar intra y extrahepática (flecha
larga en A) y realce parietal tras la administración del gadolinio, de aspecto inflamatorio (flecha larga en B). (C) CPRM: Quiste de colédoco tipo Ic
(flecha corta) asociado a una AUBP (flecha larga). Se le realizó una hepaticoyeyuno anastomosis y resección del quiste de colédoco.

Tabla 1 Resumen de los pacientes

Características clínicas y hallazgos en CRPM

Edad, mediana (años) 28

Mujeres, n (%) 6 (85,7)

Síntomas

Dolor abdominal 7 (100%)

Diarrea 1 (14,3%)

Vómitos 4 (57,1%)

Quiste de colédoco

Todani tipo Ic 2 (28,6%)

Todani tipo IVa 2 (28,6%)

Longitud del canal común, media (mm) 13,4

Otros hallazgos en CPRM

Coledocolitiasis 2 (28,6%)
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Ningún paciente presentó cáncer del sistema biliar.
Cuatro de los pacientes recibieron tratamiento quirúrgico,

a los cuales se les realizó una colecistectomía: tres
presentaron signos de colecistitis crónica y el restante
litiasis vesicular.

Discusión

La CPRM proporciona una clara descripción de la anatomía
biliopancreática. Existe una correlación entre la longitud del
canal comúnmedido en la CPRMy la colangiografía, siendo la
medición menor en la CPRM.1 El motivo de esa discrepancia
sería que la longitud más larga del canal común en la fase
relajada del esfínter se puede medir dinámicamente en la
colangiografía, pero la longitud del canal común
representado en la CPRM no siempre es la más larga,
debido a la naturaleza estática de la RM.1 Otra razón
podría ser una resolución espacial más baja para visualizar
el segmento distal estrecho creado por el esfínter de Oddi en
la CPRM.1 En nuestra serie de casos, en ninguno de los
pacientes se realizó una confirmación con CPRE, ya que la

Fig. 4 Mujer de 59 años en estudio por dolor abdominal. CPRM que
muestra un canal común con una longitud de 8 mm, como hallazgo de
una UBPA.

Fig. 5 Mujer de 41 años con antecedente de resección de quiste del colédoco y hepatoyeyuno anastomosis en la infancia. Múltiples
intercurrencias de pancreatitis por litiasis residual, en plan quirúrgico. CPRM (A) y coronal en secuencia ponderada enT2 (B), donde se observa el
colédoco remanente intrapancreático dilatado con litiasis en su interior (flechas cortas) y una AUBP (flecha larga). Hepatoyeyuno anastomosis
permeable (cabeza de flecha).

Fig. 3 Varón de 36 años de edad en estudio por dolor abdominal y alteración del ritmo evacuatorio. (A) TC de abdomen con contraste EV,
reconstrucción coronal, donde se observa dilatación de la vía biliar extrahepática (flecha larga). (B) CPRM: Se manifiesta la presencia de un quiste
de colédoco tipo IVa (flecha corta) asociado a un bucle del conducto pancreático en el recorrido de la porción cefálica, con una unión anómala al
tercio inferior del colédoco de 19,7 mm (flecha larga).
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CPRM fue considerada como suficiente por el equipo médico
tratante para la evaluación de los pacientes que fueron
sometidos a cirugía.

No obstante, hay que tener en cuenta que, en ocasiones,
pueden existir limitaciones para alcanzar un diagnóstico
acertado a través de CPRM, como la presencia de espasmo
del esfínter de Oddi, que puede generar artificialmente en
canal común corto.10 La edad del paciente y el tamaño del
quiste tambiénpueden afectar la delineación de la unión bilio
pancreática y el diagnóstico de AUBP en niños.11 Los quistes
mayores a 30mm se asocian también a una mayor dificultad
diagnóstica.11

El reflujo del jugo pancreático hacia la vía biliar y su
estancamiento produce inflamación crónica del endotelio
debido a la activación de las enzimas proteolíticas y de la
fosfolipasa A2 del páncreas, produciendo hiperplasia de la
mucosa, metaplasia y cáncer vesicular.2 En un mecanismo
similar, el reflujo biliopancreático puede activar las enzimas
pancreáticas y causar pancreatitis aguda.2 Sin embargo, la
frecuencia de cáncer pancreático en esos pacientes es del
0,8%.12 El cáncer de vesícula ocurre en el 14,8% mientras que
el cáncer de vía biliar en el 4,8% de los casos de AUBP.12 El
mecanismoprobable de esa discrepancia es el estancamiento
y concentración de la mezcla de bilis y jugo pancreático en la
vesícula, que exacerba los efectos carcinogénicos.5 Nuestra
serie no presentó esos hallazgos, probablemente debido a la
corta edad de los pacientes.

En los casos de UBPA, también se observa aumento de la
amilasa en la bilis y la prevalencia de cáncer de vesícula es del
8%.3 En comparación con la AUBP, la menor elevación de la
amilasa en la bilis ymenor prevalencia del cáncer de vesícula
en UBPA se atribuye a la presencia de un reflujo pancreático
biliar intermitente.3

Una manera de demostrar el reflujo pancreático biliar
puede ser a través de secuencias dinámicas de CPRM
utilizando estimulación con secretina.13 En ausencia de
reflujo, la vía biliar no se modifica luego de la
administración endovenosa de secretina. Si existe reflujo,
se observa aumento del volumen de la vía biliar
extrahepática y vesicular.

Hyvärinen y col.4 estudiaron esta entidad en pacientes
caucásicos, identificando una AUBP sin dilatación de la vía
biliar en el 5,5% de los pacientes con malignidades biliares
asociadas, particularmente de sexo femenino y con cáncer de
vesícula biliar. Eso sugiere una conducta similar a la
reportada anteriormente en estudios asiáticos.

El tratamiento de la AUBP se basa en la cirugía. La
colecistectomía profiláctica se realiza considerando el alto
riesgo de desarrollar cáncer vesicular.1 Ese manejo es de
destacar, debido a que tres de nuestros pacientes ya
presentaban signos de colecistitis crónica en la anatomía
patológica, a pesar de su corta edad. En los casos que
presenten un quiste del colédoco, el abordaje quirúrgico
dependerá según la clasificación de Todani.5 En los casos
de UBPA se mantiene un manejo expectante.3

El seguimiento post quirúrgico se fundamenta en el riesgo
de transformación neoplásica de las estructuras biliares
remanentes como la hepático yeyuno anastomosis o la vía

biliar distal.5 El riesgo de transformación neoplásica en
pacientes con resección completa del quiste del colédoco
es del 0,7%, mientras que en casos de resección parcial
asciende al 16,2%.14

En conclusión, es importante conocer la AUBP para
realizar su correcto diagnóstico por la relevancia clínica y
las complicaciones que pueden ocurrir. Hay que considerar
su posible presencia en pacientes con quistes del colédoco o
en aquellos con cuadros de pancreatitis a repetición, en
especial jóvenes o sin antecedentes de relevancia. La CPRM
es una técnica útil en el estudio y planeamiento quirúrgico de
esta entidad.
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Palabras clave
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► artropatía
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► osteomielitis
► resonancia magnética
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Resumen La prevalencia global de diabetes mellitus (DM) aumenta cada año y, con ella, sus
complicaciones. La afección del pie relacionada con DM se ha convertido en una de las
principales causas de morbilidad y discapacidad. Los hallazgos más frecuentes son las
alteraciones cutáneas y musculares, la arterioesclerosis y el edema óseo. Las
complicaciones son la osteomielitis y la neuroartropatía, siendo causas importantes de
amputación. El estudio imagenológico se inicia con radiografía (Rx), que permite descartar
anomalías óseas y articulares, presencia de cuerpos extraños o alteraciones del tejido
blando. Después de la Rx, la resonanciamagnética (RM) es lamodalidad de elección para la
evaluaciónde la osteomielitis e infecciónde tejidosblandos del pie. Aunqueesas afecciones
comparten algunas características clínicas y de imagen con otros trastornos, el
conocimiento de sus hallazgos distintivos permite al radiólogo contribuir al diagnóstico
oportuno y correcto, con el fin de proporcionar al clínico información adecuada.

Keywords

► foot
► neurogenic

arthropathy
► osteomyelitis
► magnectic resonance

imaging
► radiography

Abstract Theglobal prevalenceofDiabetesMellitus (DM) tends to increaseover the years, alongwith
its complications. Diabetes related foot disease has become one of the leading causes of
morbidity and disability. The most frequent findings are skin and muscle disorders,
arteriosclerosis and bone marrow edema. Complications are osteomyelitis and
neuroarthropathy, being important causes of amputation. The imaging study begins
with radiography,which allows to ruleoutboneand joint abnormalities, presenceof foreign
bodies or soft tissue alterations. After radiography, magnetic resonance imaging (MRI) is
the chosen modality to study osteomyelitis and soft tissue infection of the foot. Although
these conditions share some clinical and imaging characteristics with other disorders, to
know the distinctivefindings allows the radiologist to contribute to get a timely and correct
diagnosis, providing as well an appropriate information to the clinician.
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Introducción

La prevalencia global de diabetes mellitus (DM) aumenta
cada año, siendo considerada actualmente como una causa
endémica de morbi-mortalidad en países desarrollados.1 Se
calcula que alrededor de 425millones de personas en todo el
mundo, o el 8,8% de los adultos de 20 a 79 años, tienen DM.2

La neuropatía, nefropatía y retinopatía diabética son
secuelas ampliamente reconocidas y, junto al aumento de
la prevalencia de DM, se ha visto un incremento de las
complicaciones músculo-esqueléticas.3 Especialmente la
afección del pie corresponde a una de las principales
causas de morbilidad y discapacidad, con una prevalencia
de 15–20%.1

Entre los factores de riesgo para el desarrollo de úlceras en
el pie, se incluyen la enfermedad microvascular con
neuropatía secundaria y redistribución de la grasa plantar
que, combinados con traumas desapercibidos o infecciones
agregadas, pueden conducir a la amputación del pie.4

El estudio imagenológico se inicia con la radiografía (Rx),
que ayuda a descartar anomalías óseas, de tejido blando y
cuerpos extraños. Sin embargo, ha demostrado sensibilidad y
especificidad limitada en el diagnóstico de osteomielitis.1 La
tomografía computada (TC) permite caracterizar mejor los
hallazgos de la Rx. Después de la Rx, la resonancia magnética
(RM) es la modalidad de elección para la evaluación de la
osteomielitis e infección de tejidos blandos del pie, por su alta
sensibilidad y especificidad.4

Considerando el aumento de la prevalencia de DM en la
población general, es de suma importancia conocer los
hallazgos imagenológicos esperables para esa condición y
sus complicaciones.

Alteraciones Cutáneas

En el plano cutáneo, son frecuentes las induraciones,
lesiones y úlceras en las zonas de apoyo, pudiendo
asociarse a bursitis o colecciones de líquido en el tejido
subcutáneo. Las úlceras se manifiestan en imágenes de RM
y TC como un defecto cutáneo con márgenes bien
delimitados y realce de los bordes con el medio de
contraste, generando una ruta de infección que puede
llevar a la osteomielitis (►Fig. 1).4–6

Alteraciones Musculares

Los trastornos musculares en pacientes portadores de
diabetes son mejor caracterizados mediante RM e incluyen
principalmente la isquemia muscular, la miositis y la
denervación. La isquemia muscular diabética, también
conocida como infarto muscular o mionecrosis diabética,
ocurre generalmente en pacientes diabéticos de larga data,
conmal controlmetabólico. Se caracteriza por un inicio clínico
abrupto, con dolor severo, aumento de volumen en días o
semanas, en ausencia de leucocitosis y fiebre. La RM es la
técnica de elección, donde se observa aumento de volumen y
edema muscular y fascial en secuencias sensibles a líquido
(secuencias potenciadas en T2). Tras la inyección de contraste,

se puede observar realce muscular, frecuentemente con áreas
centrales con hipo-realce.3,7

Debido a la disfunción inmune subyacente, los pacientes
son vulnerables a miositis infecciosa, la que habitualmente
resulta de siembra por vía hematógena al músculo. Se puede
confundir con la isquemiamusculardiabética, diferenciándose
de ella por la formación de abscesos intramusculares, con
pared fina, realce anular y restricción a la difusión (en RM).
También apoya la miositis infecciosa la presencia de fiebre,
leucocitosis con desviación a izquierda, elevación de
marcadores inflamatorios y bacteriemia.3,8

La denervación muscular corresponde a uno de los
hallazgos más frecuentemente observados en esa patología.
Tiene una etiología multifactorial, con la neuropatía periférica
como una de sus principales causas. La denervación muscular
subaguda se caracteriza por hiperintensidad de señal en
secuencias ponderadas en T2, con mantención de su
morfología e intensidad de señal en secuencias ponderadas
en T1. En la fase crónica, se evidencia infiltración grasa, que es
másvisible en secuenciasponderadas enT1. Sepuedeobservar
predominantemente en la musculatura intrínseca del pie
(►Fig. 2).3,9

Arterioesclerosis

Ocurre predominantemente en las arterias distales de
extremidades inferiores que incluyen arterias tibiales

Fig. 1 Rx de pie izquierdo (proyección lateral). Úlcera cutánea plantar
(flecha) y cambios secundarios a neuroartropatía avanzada,
caracterizados por fragmentación ósea a nivel del tarso,
desorganización articular tarso-metatarsiana y pérdida del arco
plantar con deformidad “en mecedora.”
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anteriores y posteriores, peroneas distales, pedias y arcos
plantares, visualizándose en todas las modalidades
de imágenes como calcificaciones lineales en sus
trayectos (►Fig. 3). Eso puede determinar áreas de
isquemia que pueden llevar a la desvitalización del tejido,
observándose en TC y RM como áreas focales de tejidos
blandos que no realzan tras la administración de medio de
contraste, con un límite bien definido con el tejido
adyacente que realza con el contraste intravenoso. Ante
esos hallazgos, se debe considerar también la posibilidad de
absceso, valiéndose de elementos como la presencia de
burbujas de aire para su diferenciación. La isquemia
crónica también puede dar lugar a infartos óseos, que se
reconocen en RM como alteraciones de señal
intramedulares de contornos serpiginosos relativamente
bien definidos que se rodean de un halo hipointenso en
secuencias ponderadas en T1 e hiperintenso en secuencias
ponderadas en T2.1,3,5,6

Edema Óseo

Sepresentapredominantementeenelmediopiéycompromete
al conjunto de estructuras óseas y partes blandas adyacentes,
no limitándose a un solo hueso. Se visualiza en RM como áreas
de alta señal en secuencias ponderadas en T2 y STIR, con leve
realce tras la administración de contraste en secuencia
ponderada T1 fat-sat, de predominio subcondral en etapas
iniciales. (►Fig. 4).1,4,5,10

Complicaciones

Neuroartropatía de Charcot
Se trata de un trastorno que combina mecanismos
neurogénicos y vasculares, que resultan en pérdida de
sensibilidad y de la respuesta microvascular, asociado a
discapacidad muscular. Puede afectar a cualquier
articulación. Sin embargo, en la población diabética, el

Fig. 2 RM de pie. Secuencias (A) DP fat-sat axial, (B) ponderada enT2 axial y (C) ponderada enT2 fat-sat coronal. Atrofia e infiltración grasa de los
planos musculares del mediopié asociado a leve edema regional (puntas de flecha).

Fig. 3 Rx de pie derecho, proyecciones (A) lateral y (B) anteroposterior. Calcificaciones vasculares (flechas) de arterias pedia, plantar,
intermetatarsianas e interdigitales (arterioesclerosis avanzada).
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sitio de mayor prevalencia es el mediopié. Se caracteriza por
cuatro etapas diferentes, que se asemejan a las fases de la
enfermedad activa e inactiva: inflamación, fragmentación,
coalescencia y consolidación.11,12

En la fase activa, el hueso se vuelve frágil debido a una
osteopenia temporal, lo que conduce a fracturas, destrucción
articular y colapso del arco longitudinal del pie. Durante la
fase inactiva aparecen osteofitos prominentes y cuerpos
libres, como consecuencia de una destrucción sustancial
articular y ósea, seguida de proliferaciones óseas. La
apariencia típica de la etapa final de un pie de Charcot es
la deformidad “en mecedora.”3,12,13

La Rx convencional ha sido tradicionalmente la técnica
para establecer el diagnóstico, estadificar y controlar la
enfermedad. Su principal ventaja es que permite evaluar la
posición de los huesos entre sí y, en particular, bajo carga.13

En una fase temprana es posible no ver alteraciones
radiográficas. Los cambios se harán más evidentes en
etapas más avanzadas, pudiendo observar destrucción ósea
y articular, seguido de luxaciones o subluxaciones de la
articulación afectada, culminando con la deformidad “en
mecedora,” caracterizada por la pérdida del arco plantar,
transfiriendo el soporte del pie al cuboides.11

Los clásicos hallazgos radiográficos en la neuroartropatía
de Charcot se resumen en cinco conceptos (en inglés “the five
D’s”), que corresponden a densidad ósea anormal, derrame
articular, fragmentación ósea, desorganización articular y

luxaciones, siendo la más frecuente la tarso-metatarsiana
(articulación de Lisfranc) (►Fig. 5).14

Inicialmente, la TC no aporta gran información con
respecto a las ventajas de la RM. Sin embargo, su
rendimiento aumenta en etapas posteriores, siendo útil
para caracterizar mejor los hallazgos radiográficos.3

LaRMesprincipalmenteútil para establecer undiagnóstico
precoz de la enfermedad y para monitorizar su actividad. Con
respecto al protocolo de RM, es recomendable usar un gran
campo de visión (FOV), ya que la enfermedad puede afectar
todo el pie. En la etapa temprana, los signos observables son el
edema de la médula ósea y tejidos blandos, el derrame
articular y microfracturas (subcondrales).11–13 Es necesario
usar una secuencia sensible a fluidos (por ejemplo, STIR), para
evaluar los hallazgos mencionados. Otra secuencia
fundamental es T1, que permite demostrar la anatomía y
señal grasa de la médula ósea.13

En la etapa tardía es posible observar luxaciones
articulares y fracturas corticales. Puede haber presencia de
edema de médula ósea, según la actividad de la enfermedad.
Especialmente en la articulación de Lisfranc, se pueden
observar subluxaciones típicamente superior y lateral de
los metatarsianos, con colapso completo del arco
longitudinal. La cabeza del astrágalo suele inclinarse hacia
la planta del pie y el hueso navicular se luxa hacia una
posición media y superior, frecuentemente asociado a
fracturas y fragmentación (►Fig. 6). En estados muy

Fig. 4 RM pie izquierdo. Secuencias (A) STIR T2 sagital y (B) ponderada en T1 sagital. Edema óseo en falange distal del primer dedo, asociado a
leve hiposeñal en secuencia ponderada en T1 (flechas), compatible con osteomielitis.

Fig. 5 (A) Rx de pie derecho en proyección lateral y TC (del mismo pie) en cortes (B) sagital y (C) axial. Manifestaciones avanzadas de
neuroartropatía de Charcot con importante distorsión articular principalmente a nivel tarso-metatarsiano y en escafoides y cuboides,
caracterizado por destrucción ósea, pérdida de la congruencia articular y proliferación ósea reactiva (flechas).
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avanzados, es característica la presencia de esclerosis y
proliferación ósea, cuerpos intra-articulares, quistes
subcondrales, colecciones líquidas o trayectos fistulosos,
esos últimos mejor visualizados en secuencias potenciadas
en T2.12,13

Debido a que el hueso cuboides se convierte en el más
inferior del pie, este es más propenso a la formación de
hiperqueratosis, ampollas y úlceras extensas, especialmente
a este nivel. Ello puede conducir a infecciones de tejidos
blandos y osteomielitis. En esos casos, resulta útil la
aplicación de medio de contraste, indicación controversial
en otros casos, por el riesgo intrínseco de insuficiencia renal
que ese tipo de pacientes posee.3

Osteomielitis

La osteomielitis ocurre en el 90% a partir de una úlcera
cutánea infectada. Las localizaciones más frecuentes son
las cabezas de metatarsianos, falanges y calcáneo. Ante la
sospecha clínica de infección, la Rx simple sigue siendo el
procedimiento radiológico inicial, que ayuda a excluir otros

procesos. Lamentablemente, los signos no aparecen hasta al
menos dos semanas del comienzo de la infección, ya que
requiere una pérdida del 40% al 70% de tejido óseo para ser
visible, lo cual disminuye su sensibilidad y especificidad en
un 66% y 60% respectivamente, pero sí puede ser útil
clínicamente al ser inicialmente normal e ir observando
cambios en los sucesivos controles radiográficos. Los
signos que se pueden identificar son: disminución de la
densidad ósea, periostitis, erosión y destrucción ósea, gas
en los tejidos blandos, secuestros (hueso desvitalizado con
aspecto radiodenso que se ha separado del hueso normal),
involucro (crecimiento de tejido óseo nuevo fuera del hueso
existente como resultado del desprendimiento del periostio)
y cloacas (apertura en el involucro o la corteza a través de la
cual se puede descargar tejido secuestrado) (►Figs. 7 y 8).15

Cuando se necesita un estudio avanzado, la RM es el
examen de elección. En un meta-análisis, su sensibilidad
para diagnosticar osteomielitis en el pie diabético fue del
90%, mientras que la especificidad fue del 79%. La principal
ventaja de RM es su capacidad para identificar la extensión
del área afectada. La forma más fácil de detectar la

Fig. 6 RM de pie. Secuencias (A) STIR sagital, (B) ponderada en T1 sagital y (C) ponderada en T2 axial. Alteraciones en la articulación de Lisfranc
consistentes con destrucción ósea, pérdida de la congruencia articular y artrosis secundaria de la articulación del mediopié. Además, se identifica
hiposeñal en secuencia ponderada en T1 (B) e hiperseñal en STIR (A), consistente con edema óseo (flechas).

Fig. 7 Rx en proyección ántero-posterior de dos pacientes diferentes, de (A) pie derecho y (B) pie izquierdo. (A) Irregularidad y pérdida de la
cortical focal en el aspecto medial y proximal de la falange distal del primer dedo, compatible con foco de osteomielitis inicial (flecha), que se
asocia a aumento de densidad y volumen de las partes blandas adyacentes. (B) Osteomielitis avanzada en la base de la falange proximal y en el
extremo distal del tercer metatarsiano (flecha). Además, se reconocen calcificaciones vasculares (puntas de flecha) y amputaciones en el primer
y segundo dedos.
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osteomielitis es seguir el camino de la úlcera de la piel o el
tracto sinusal hacia el hueso y evaluar la intensidad de la
señal ósea. De esa manera, se pueden distinguir úlceras en la
piel, trayectos fistulosos, abscesos adyacentes al hueso
afectado, sinovitis, disrupción de la cortical, periostitis y
característicamente alteraciones de señal de la médula
ósea, con baja señal en secuencias ponderadas en T1,
aumento de señal en secuencias ponderadas en T2 y STIR y
realce con gadolinio (►Fig. 9).16

La osteomielitis no debe confundirse con la osteítis, que
son los cambios reactivos de la médula secundaria a una
infección vecina. En las imágenes ponderadas en T2, la
osteítis aparece como médula hiperintensa, que es idéntica
a la observada en la osteomielitis. Sin embargo, en las
imágenes ponderadas en T1 no demuestra la señal baja
que caracteriza a la osteomielitis. El realce de la médula

ósea puede verse, pero no es confiable para discriminar entre
las dos entidades.17

Conclusión

Una gran variedad de lesiones músculo-esqueléticas pueden
ocurrir en el contexto del pie diabético, y las distintas
modalidades imagenológicas contribuyen beneficiosamente
a su caracterización.

Las lesiones óseas a menudo son más evidentes en las
imágenes de radiología simple y TC, mientras que la RM
aporta un gran detalle en la evaluación de partes blandas y de
la osteomielitis. El uso de secuencias DWI y ADC, permite
diferenciar las colecciones asépticas de las sépticas/absceso,
en las que el valor ADC de esas últimas es notoriamente más
bajo, a pesar de ser ambas hiperintensas en DWI. Lo anterior

Fig. 8 Rx de pie izquierdo, proyecciones (A) antero-posterior y (B) oblicua. En ambas imágenes se observa gas en los tejidos blandos, en el
contexto de celulitis asociado a osteomielitis (flechas).

Fig. 9 RM de pie izquierdo. Secuencias (A) DP fat-sat coronal, (B) ponderada en T1 sagital y (C) ponderada en T1 fat-sat sagital con gadolinio.
Neuroartropatía diabética avanzada en RM con importante compromiso del mediopié, asociado a úlcera plantar profunda (cabezas de flecha),
que compromete hasta el plano óseo con irregularidad cortical y destrucción ósea asociada a edema inflamatorio principalmente del cuboides,
navicular y extremo distal del calcáneo con características de osteomielitis (flechas negras).
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cobra especial importancia en el grupo de pacientes
diabéticos, donde la concomitancia con patología renal es
frecuente y el uso de contraste intravenoso puede ser un
elemento a considerar por el riesgo de fibrosis sistémica
nefrogénica.

El conocimiento de las variaciones de las características de
la imagen, un enfoque sistemático y una correlación con
datos clínicos, ayudarán amejorar la precisión diagnóstica de
las lesiones músculo-esqueléticas desarrolladas en esa
entidad.
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Leiomiosarcoma de colon

Primary Leiomyosarcoma of the Colon
Ignacio Martín García1 Rosario Vidal Tocino2 Bianca Prieto Hernández1 Elena Molina Terrón1

Isabel Alonso Diego1 Sonia Francisca Pozo González1 Jesús Pinto Blázquez3

1Servicio de Radiodiagnóstico, Complejo Asistencial de Zamora,
Zamora, España

2Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario de Salamanca,
Salamanca, España

3Servicio de Anatomía Patológica, Complejo Asistencial de Zamora,
Zamora, España

Rev Argent Radiol 2021;85:75–77.

Address for correspondence Ignacio Martín García, PhD, Complejo
Asistencial de Zamora, Av. de Requejo, 35, Zamora, España
(e-mail: nachetemaga@hotmail.com).

Estimados editores,
El leiomiosarcoma de colon es una neoplasia muy rara del

tracto gastrointestinal, aproximadamente entre 0,1 y 3%
según series. Su origen es la capa muscular propia, las
células musculares de la mucosa o de la pared de los vasos.
Ocurre conmayor frecuencia entre la quinta y sexta década y
la localización más frecuente es el estómago, seguido del
intestino delgado, colon y recto, siendo en el colon más
frecuente en el sigma y colon transverso.1,2

Compartimos un caso de leiomiosarcoma de colon que,
por su rareza, merece ser reportado. El presente artículo
tiene por objetivo revisar y destacar el aporte de la imagen
abdominal en el diagnóstico del leiomiosarcoma de colon
como neoplasia a tener en cuenta en el diagnóstico
diferencial de las masas colónicas.

Se trata de una mujer de 50 años sin antecedentes de
interés, que acudió al Servicio de Urgencias por molestias y
sensación de masa en hipocondrio izquierdo. No presentó
alteraciones reseñables en la analítica y a la exploración
física mostró una masa palpable en hipocondrio/flanco
izquierdos. Dada la historia clínica, se solicitó ecografía
abdominal (►Fig. 1) que mostró una lesión de hasta
10 cm de eje mayor de aspecto polilobulado y
anfractuoso, hipoecoica y con un área central con
artefacto de reverberación por probable contenido aéreo.
Ante esos hallazgos, se decidió realizar una tomografía
computarizada (TC) (►Fig. 2) con contraste oral e

intravenoso, apreciando una gran masa dependiente del
ángulo esplénico del colon con crecimiento exofítico y
ulceración con contenido de contraste oral. Con esos
hallazgos, la lesión fue reportada como tumor del
estroma gastrointestinal (GIST) de colon, como primera
posibilidad, sin apreciar diseminación a distancia a
ningún nivel.

Tras el diagnóstico por imagen, se propuso a la paciente
para cirugía programada, realizando hemicolectomía
derecha ampliada en la cual se extirpó una gran masa
con crecimiento exofítico y área central ulcerada siendo
resección macroscópica completa (►Fig. 3). El estudio de
anatomía patológica (►Fig. 4) reportó una tumoración que
crece hacia fuera y ulcera la mucosa, de consistencia
pétrea y color blanquecino, tratándose de una
tumoración sólida, densamente celular y que se
extiende de forma transmural. Está constituida
fundamentalmente por células fusiformes que forman
haces separados por un estroma fibroso. Muestra células
grandes, algunas con cierta apariencia epitelioide,
observando en algunas ocasiones marcada anisocariosis.
La inmuhistoquímica mostró negatividad para CD34,
CD117 y DOG 1 y positividad para actina musculo liso.
Dados esos hallazgos, se diagnosticó de leiomiosarcoma
de colon grado 3 (G3).

Tras la cirugía no recibió tratamiento complementario de
ningún tipo ymantiene revisiones sin evidencia de recidiva o
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Fig. 1 Ecografía abdominal a nivel de hipocondrio izquierdo. Coincidiendo con la masa palpable, se objetiva una lesión de hasta 10 cm de eje
mayor, hipoecoica y de contornos anfractuosos con un área central de artefacto de reverberación por probable contenido aéreo.

Fig. 2 TC con contraste oral e intravenoso, plano axial (izquierda) y plano coronal (derecha). Luz intestinal (punto rojo) y tumoración (flecha
roja). Se aprecia una gran masa heterogénea dependiente del ángulo esplénico del colon con crecimiento exofítico hacia cavidad la abdominal y
ulceración de la lesión con contenido de contraste oral. Esa lesión presenta contornos irregulares y captación heterogénea de contraste.

Fig. 3 Piezaquirúrgicadecolectomía.En lapartecentral de la imagenseaprecia la luzdel colonycómo lasmanos separan la tumoraciónexofíticayulcerada.
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metástasis, con un intervalo libre de enfermedad de 45
meses.

Los síntomas del leiomiosarcoma de colon pueden ser
inespecíficos, como dolor abdominal, pérdida de peso y
alteración del ritmo intestinal.1,3 La diseminación a
distancia suele ser hematógena a pulmón, peritoneo e
hígado, siendo muy rara la enfermedad ganglionar.4

Dada la diferencia en el tratamiento y pronóstico, es de
gran importancia diferenciar esos tumores de otro tipo de
sarcomas, como los GIST. Por ello, es clave el estudio
inmunohistoquímico, en el GIST se encuentra positividad
para CD34, CD117 y DOG1, mientras que en el
leiomiosarcoma ellos son negativos y positivos para
desmina, alfa SMA, vimentina y h-caldesmon.5,6

El tratamiento complementario a la cirugía radical es
controvertido. Algunos estudios muestran beneficio
marginal con quimioterapia y/o radioterapia (RT), sobre
todo en tumores de alto grado, profundos y mayores de
5 cm, o conmárgenes afectos en caso de RT. Hay que tener en
cuenta que el leiomiosarcoma es relativamente insensible a
la quimioterapia.7 El caso que nos ocupa presentó una
localización extremadamente infrecuente, con escasa o
nula representación en los ensayos clínicos y donde la

cirugía radical es posible, de manera que, tras su
valoración multidisciplinar, se decidió realizar seguimiento.
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Fig. 4 Imagen histológica con tinción de hematoxilina eosina
(magnificación 100x) (izquierda) e imagen de la técnica
inmunohistoquímica actina musculo liso (magnificación x10)
(derecha), en la que se aprecia positividad de células de músculo liso
neoplásicas. Se aprecia la luz intestinal (estrella) y una tumoración en
pared intestinal, densamente celular, formada por células epitelioides
y fusiformes (flecha azul). La mucosa intestinal no muestra
alteraciones reseñables (flecha negra).
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Estimados editores,
El síndrome de Kiloh Nevin fue descripto en 1952 por

Leslie Gordon Kiloh y Samuel Nevin. Consiste en una
neuropatía poco frecuente del nervio interóseo anterior
(NIA). Ese nervio es una rama motora del nervio mediano,
inerva los músculos pronador cuadrado (PC), flexor largo
propio del pulgar (FLP), flexor profundo de los dedos índice y
medio (FPDim), y articulaciones radiocubital distal,
radiocarpiana y carpiana.1

Existen numerosas etiologías causantes de ese síndrome,
compresiones extrínsecas, variantes anatómicas (músculo de
Gantzer, arcada del flexor superficial de los dedos),
traumatismos, tumores, síndrome compartimental.2

La resonancia magnética (RM) es útil para establecer el
patrón denervatorio característico, establecer posibles
causas y hacer diagnóstico diferencial de otras etiologías
que puedan presentarse con clínica similar.

Debemos recordar que la neuropraxia es lamás leve de las
lesiones nerviosas. Consiste en la lesión de las vainas de
mielina sin daño axonal, ocasionando interrupción funcional
de su conducción. Se recupera semanas siguientes a la lesión.

En este reporte de caso, pretendemos ejemplificar los
hallazgos imagenológicos en RM, haciendo una breve
reseña de las consideraciones anatómicas de NIA.

Presentamos el caso de una paciente de 43 años, diabética,
con antecedente de cirugía de manguito rotador izquierdo,
que cuatro semanas después a la cirugía comenzó con dolor
referido a la cara anterior del antebrazo y muñeca,
constatando al examen físico imposibilidad de realizar la
pinza digital y debilidad en la pronación.

Se realizó RM de muñeca en equipo de 1,5 Tesla con
bobina Flex small de 4 canales, secuencias ponderadas en T1
y DP-FATSAT axial y coronal y DP-FATSAT sagital,
evidenciándose hiperintensidad en DP-FATSAT de los
músculos PC, FLP y, en menor medida, FPDim, compatible
con patrón denervatorio por compromiso del NIA
(►Figs. 1 y 2).

Considerando que durante el acto quirúrgico la paciente
fue colocada en decúbito lateral derecho con el brazo
izquierdo en tracción al cénit a 45°con 2kg de peso
durante aproximadamente 55 minutos y el inicio de los
síntomas posteriormente a la cirugía, se interpretó el
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síndrome en relación a la compresión del vendaje del
antebrazo, pudiendo existir, además, cierta coexistencia
con algún grado de alteración nerviosa metabólica en
relación a la diabetes de la paciente.

Se instauró tratamiento con corticoides, complejo
vitamínico B y antineuríticos, remitiendo la sintomatología
transcurridos cuatro meses.

El NIA nace del nervio mediano a 4-6 cm de la interlínea
epicondílea humeral, a la altura de la unión de las dos cabezas
del pronador redondo o cercano a la arcada del músculo
flexor superficial (FSD). Se dirige distalmente sobre a la cara
anterior de la membrana interósea del antebrazo donde da
ramos para FLP y FPDim, termina en el PC, al que inerva en
forma constante,finalmente da ramos para las articulaciones
radiocubital distal, radiocarpiana y carpiana (►Figura 3).
Pueden existir ramos comunicantes entre el NIA, mediano
y nervio cubital ocasionando discretas variaciones en el
patrón inervatorio. Esos son inconstantes y variables.3 En
nuestro caso, la escasa afectación del FPDim podría
vincularse a esa contingencia.

Es un síndrome poco frecuente, 1% de casos, con mayor
incidencia en mujeres de 40 años, lo que puede deberse a
cambios degenerativos que comienzan a presentarse a partir
de esa edad y con trastornos hormonales.1,4

Clínicamente, se presenta con dolor referido al antebrazo
o muñeca, parestesia o parálisis del FLP y FCDim,
imposibilitando al paciente realizar la pinza digital. No
existen trastornos sensitivos.2 El síndrome puede ser
completo, afectando al primer y segundo dedo, o
incompleto, afectando a cualquiera de los dos dedos.1

Es más incapacitante que el atrapamiento del nervio
mediano en el túnel del carpo.5

Las etiologías pueden ser traumáticas (fracturas, lesiones
penetrantes, venopunción, fijadores internos), síndrome
compartimental, virales y neuropatía por compresión. El
sitio más común de compresión del NIA es el borde
tendinoso de la cabeza profunda del músculo pronador
redondo. Otros sitios incluyen el borde proximal del arco
del FSD, músculo de Gantzer (cabeza accesoria del músculo
FLP), trombosis de arteria radial o cubital o bandas fibrosas.2

Las imágenes por RM tienen especial importancia en la
evaluación diagnóstica del síndrome, identificando el patrón
denervatorio de los músculos inervados por el NIA, con
hiperintensidad de señal en secuencias ponderadas en T2 o
STIR, asociándose a atrofia y remplazo graso en casos
crónicos, el resto de los músculos del antebrazo se hallan
conservados. Además, permite excluir posibles diagnósticos
diferenciales como las roturas tendinosas, tenosinovitis

Fig. 1 Axiales STIR de muñeca evidenciando (A y B) hiperintensidad de señal del músculo pronador cuadrado (Flecha), (C y D) hiperintensidad
flexor largo propio del pulgar (cabeza de flecha) y en menor medida del componente para el índice y dedo medio del músculo flexor profundo
común de los dedos. Se marca con asterisco el músculo flexor profundo común de los dedos.

Fig. 2 Coronal STIR de muñeca mostrando: (A) hiperintensidad de señal del músculo pronador cuadrado (flecha), (B) hiperintensidad de señal
de los músculos pronador cuadrado (flecha) y flexor largo propio del pulgar (cabeza de flecha).
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estenosantes o neuralgia amiotrófica (en la quehay asociadas
lesiones de nervios de la cintura escapular).5,6

El plano axial es muy útil en la evaluación del nervio
(grosor, intensidad y realce) y su relación con las estructuras
adyacentes, a fin de establecer posibles etiologías.5

La RM muestra los cambios denervatorios en pocos
días, mientras que la detección del daño nervioso
electromiográficamente, tiene una latencia de dos a tres
semanas, pudiendo no ser positivos o concluyentes.6

Así, la RM tiene un rol importante tanto en el diagnóstico
diferencial y en la búsqueda de posibles etiologías, como en el
diagnóstico temprano realizado sobre la base de edema
persistente o en aumento y la degeneración lipomatosa
progresiva, ayudando, además, al traumatólogo a valorar la
respuesta al tratamiento conservador y a planificar el
abordaje quirúrgico.
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Fig. 3 Diagrama anatómico de la localización y trayecto del NIA (de autoría propia). Se muestra: (A) NM: nervio mediano; FPD: flexor profundo
común de los dedos; FLP: flexor largo propio del pulgar; PC: pronador cuadrado; (B) FSD: flexor superficial común de los dedos y arcada del flexor
superficial común de los dedos (AFSD).
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