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Editorial

Congresos de radiología 2019: propuestas y
participación de la RAR
Antonio da Rocha1,2 Alberto Surur3,4

1Médico Neuroradiólogo, Dr. en Medicina, Santa Casa de Misericordia
de São Paulo, São Paulo, Brasil

2Departamento de Neurología y Neurocirugía de la Universidad
Federal de São Paulo, São Paulo, Brasil

3Médico Neuroradiólogo, Sanatorio Allende, Córdoba, Argentina
4Profesor de Radiología en la Universidad Católica de Córdoba,
Córdoba, Argentina

Rev Argent Radiol 2019;83:139–140.

Estimados lectores,
Nos proponemos, en este editorial, hacer un pequeño

recuento de las jornadas de radiología que compartimos en
el transcurso de este año y que forman parte de la propuesta
de congresos de América Latina.

En las Jornadas Paulistas de Radiología (JPR), que se
celebran a principios del mes de mayo, se reúnen grandes
celebridades de la radiología internacional, que brindan una
excelente puesta al día de los avances en la radiología actual.
Se trata de un congreso de alto nivel, celebrado en el enorme
complejo Transamerica Expo Center, al que concurren unas
17.000 personas, incluyendo cerca de 8.000 médicos radió-
logos de todo el mundo, siendo uno de los congresos de
mayor convocatoria en el mundo de la radiología. Este año,
este congreso integrado recibió maestros, residentes e direc-
tivos de sociedades médicas de la radiología de diversos
países, muchos de ellos de Argentina, para conferencias en
todas las áreas de nuestra especialidad.

La edición 2019 de JPR también sumó un programa espe-
cíficopara el intervencionismo (Jornada Paulista deRadiología
Intervencionista), en sintonía con la actualidad, una oportu-
nidad para el futuro de los médicos radiólogos. Estamos
convencidos de que una sociedad no puede quedar aislada
del mundo: tenemos que construir puentes, agregarnos, inte-
grando nuestramembresía al universo de toda la especialidad.

Además, en 2019 se cumplió el último módulo de la
European Course of Neuroradiology (ECNR), dentro del pro-
grama organizado por la European Society of Neuroradiology
(ESNR). Este curso es organizado en conjunto por la Sociedad
Paulista de Radiología (SPR) y la Asociación Colombiana de
Radiología (ACR). Además del espíritu de integración e
intercambio del conocimiento, este curso ofrece a toda la
comunidad latinoamericana de neuroradiología una oportu-
nidad única, con certificación y homogeneización para un
nivelmás elevado en la práctica de la especialidad. Se trata de

un gran beneficio para todos los médicos radiólogos con
interés en la especialidad, pero aún más grande para nues-
tros pacientes, ya que nos ayuda a cumplir la misión primor-
dial de nuestra profesión. Así, en algunos años, cada país de
América Latina podrá contar con varios neuroradiólogos
aprobados y certificados, reconocidos en distintos países
de nuestro continente y en Europa, logrando que las puertas
de la especialidad en el mundo estén abiertas para los
talentos latinoamericanos. En el año 2020 São Paulo recibirá
otra edición de las JPR, en conjunto con la Sociedad de
Radiología de Norteamérica (RSNA, por su sigla en inglés),
además de un nuevo programa con la ESNR, correspondiente
a un curso para neuroradiología pediátrica.

Siguiendo nuestro recorrido, en el mes de junio se celebró
el Congreso Internacional de Radiología en la ciudad de
Córdoba, organizado por la Sociedad de Radiología y Diag-
nóstico por Imágenes de Córdoba (SORDIC). Este año, se
celebró en conjunto con la Sociedad Latinoamericana de
Radiología Pediátrica (SLARP). La convocatoria fue de 1.400
radiólogos, con temas como neuroradiología, radiología
pediátrica, osteoarticular, radiología de la mujer, tórax y
abdomen. Participaron, como conferencistas, médicos radi-
ólogos internacionales de Estados Unidos, Francia, España,
México, de toda América Latina, apoyados por profesores
nacionales aportados por la Federación Argentina de Aso-
ciaciones de Radiología, Diagnóstico por Imágenes y Terapia
Radiante (FAARDIT) y la Sociedad Argentina de Radiología
(SAR), todos ellos de alto nivel académico. Se logró vincular a
la Revista Argentina de Radiología (RAR) con el Dr. Da Rocha
como Consultor Internacional en neuroradiología.

La RAR estuvo bien representada durante el congreso, con
charlas informativas para revisores sobre el trabajo editorial y
de revisión por pares, en las que participaron como oradores
miembros del Comité Editorial como los Dres. Vasco Gálvez,
Carolina Mariluis y Alberto Surur. Además, se seleccionaron
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trabajos científicos quehabían sido postulados a premios en el
congreso para que sean sometidos a una revisión por pares y,
de ser aceptados, se publiquen en nuestra revista.

Durante el mes de agosto, llegó el turno del Congreso
Argentino de Diagnóstico por Imágenes (CADI), organizado
por FAARDIT y SAR en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Es de destacar la presencia de muchas empresas nacionales e
internacionales, la enorme convocatoria, fundamentalmente
de médicos nacionales y de América Latina, y el alto nivel de
los oradores y de sus respectivas clases. Se ensambló además
el congreso de la Sociedad Iberoamericana de Intervencio-
nismo (SIDI) y el Simposio de la RSNA, cuyo tema fue
“Imágenes de la Mujer”.

Durante el congreso, se desarrolló el Taller para Revi-
sores de la RAR, con charlas editoriales muy interesantes.

Los editores en jefe, Dres. Andrés Kohan y Alberto Surur,
expusieron sobre el pasado y la actualidad de la RAR y su
vinculación hacia América Latina, los revisores y su
importante participación en la revista. La conferencia
central fue “Razones para revisar para una revista bio-
médica y cómo hacerlo adecuadamente” por el Dr. José
María García Santos, a través de teleconferencia desde
España. Luego el Dr. Favio Mestas Núñez disertó sobre el
“Reconocimiento a los revisores. Créditos CONAEDI” y, por
último, se realizó la Entrega de diplomas a los mejores
revisores de 2019.

En este editorial realizado en conjunto nos propusimos
brindarles una información más detallada de algunos con-
gresos y cursos relevantes de América Latina, sin dejar de
mencionar la participación activa de la RAR en ellos.

Revista Argentina de Radiología / Argentinian Journal of Radiology Vol. 83 No. /2019
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Análisis de las lesiones encefálicas en resonancia
magnética en pacientes con señales transitorias de alta
intensidad detectadas por Doppler transcraneal

Analysis of Encephalic Lesions in Magnetic Resonance Imaging
in patients with High Intensity Transient Signals detected on
Transcranial Doppler
Alberto Surur1 Lucas M. Pessini Ferreira1 Jorge A. Galíndez1 Juan J. Martín2

1Servicio de Diagnóstico por Imágenes, Sanatorio Allende, Córdoba,
Argentina

2Servicio de Neurología, Sanatorio Allende, Córdoba, Argentina

Rev Argent Radiol 2019;83:141–150.
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Palabras clave

► ultrasonografía
Doppler transcraneal

► imagen por
resonancia magnética

► foramen oval
permeable

Resumen Objetivo Describir los hallazgos en resonancia magnética (RM) de encéfalo en
pacientes menores de 65 años que fueron estudiados por Doppler transcraneal
(DTC) con contraste de microburbujas, con antecedentes de accidente
cerebrovascular (ACV) criptogénico y sospecha de foramen oval permeable (FOP).
Materiales y métodos Este estudio transversal retrospectivo incluyó pacientes de
ambos sexos, menores de 65 años.
Resultados Nuestra muestra (n¼ 47, 47% masculino y 53% femenino, edad media de
42 años) presentó señales transitorias de alta intensidad (HITS, por su sigla en inglés)
positivo en el 61,7% y HITS-negativo en el 38,3%. En pacientes HITS-positivo,
predominaron las lesiones a nivel de las fibras en U subcorticales, únicas o múltiples
con distribución bilateralmente simétrica. En pacientes con HITS moderados,
predominaron las lesiones en el territorio vascular de la circulación posterior.
Conclusión En pacientes menores de 65 años con ACV criptogénico y lesiones en
fibras en U subcorticales, únicas o múltiples con distribución bilateral y simétrica, debe
tenerse en cuenta un FOP como posible causa de dichas lesiones.

Abstract Objectives To analyze the findings on brain magnetic resonance imaging (MRI) in
patients less than 65 years of age with history of cryptogenic stroke and suspected
patent foramen ovale (PFO) who were studied with Contrast-Transcranial Doppler.
Materials and Methods This transversal retrospective study included both, men and
women less than 65 years of age.
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Introducción

Según datos de la American Heart Association (AHA), la
prevalencia de accidente cerebrovascular (ACV) en pacientes
de entre 20y59años es dehasta el 2,4%de lapoblación (mayor
prevalencia enmujeres de entre 40y59años).1,2EnArgentina,
en un estudio realizado en la ciudad de Junín, se detectó una
prevalencia de 868,1 casos por 100.000 habitantes (tasa
ajustada a la población mundial: 473,4 por 100.000
habitantes), con un 79,6% de eventos isquémicos y un 20,4%
hemorrágicos.3 Se han reportado múltiples factores de riesgo
(FR) predisponentes para el desarrollo deACV isquémico.4,5En
cuanto a su etiología, se reconocen cinco categorías de acuerdo
a los criterios del Trial of ORG10172 inAcute Stroke Treatment
(TOAST: aterosclerosis, cardioembólico, enfermedad de
pequeño vaso, de otra etiología determinada, de etiología
indeterminada).6 En pacientes jóvenes con ACV isquémicos,
los de tipo criptogénico (“de etiología indeterminada” en su
descripción original) alcanzan hasta un 30% y 40% en la
mayoría de los registros y bases de datos.7–13

Múltiples estudios muestran una asociación entre
foramen oval permeable (FOP) y ACV criptogénico en
pacientes de todas las edades, sobre todo en menores de
65 años.14–20 Sin embargo, existe poca evidencia acerca de
cuáles son los hallazgos en resonancia magnética (RM) de
encéfalo que se asocian con mayor frecuencia a ACV a partir
de embolias paradójicas con señales transitorias de alta
intensidad (HITS, por su sigla en inglés) positivos.

Las modalidades de imagen propuestas incluyen: 1)
Resonancia magnética (RM) de encéfalo, 2) Doppler
transcraneal (DTC) con contraste de microburbujas, para
detectar HITS, que se generan a partir de embolias
paradójicas extracraneales.21,22

Objetivo

Describir loshallazgosenRMdeencéfaloenpacientesmenores
de 65 años que fueron estudiados por DTC con contraste de
microburbujas, con antecedentes de ACV y sospecha de FOP.

Materiales y métodos

Enel presenteestudio retrospectivo se incluyeronpacientes de
ambos sexos, menores de 65 años, que fueron estudiados
mediante RM y DTC con contraste de microburbujas por
sospecha clínica de embolia paradójica, con antecedentes de
ACV y/o de FOP, teniendo en cuenta sus factores de riesgo (FR).

Protocolos de estudio
FR: Obtenidos por un médico neurólogo y agregados a la
historia clínica de cada paciente, siguiendo los criterios
establecidos por la AHA.2

DTC: Realizado en una única ocasión, siendo cada estudio
efectuado íntegramente por un médico radiólogo con
experiencia en la técnica, con la asistencia y control clínico
a cargo de unmédico neurólogo, también con experiencia en
la misma. Se utilizó un ecógrafo Philips® HD11XE con
transductor sectorial S4-2 (rango de frecuencia de 4 a
2MHz) de alta resolución, siguiendo la técnica de Teague y
Sharma.23 Previo al procedimiento, se evaluó que el paciente
realizara adecuadamente la maniobra de Valsalva, lo cual se
puso demanifiesto como una disminución en las velocidades
de flujo y de la frecuencia cardíaca en el espectro de onda del
flujo arterial intracraneal. Posteriormente, se formó una
suspensión con microburbujas (►Fig. 1) mezclando 0,2ml
de aire, 0,5ml de sangre del paciente y 5ml de solución
fisiológica en dos jeringas de 10ml conectadas por una llave
de tres vías, y esa última a la vena antecubital del paciente.
Esa suspensión fue inmediatamente inyectada en bolo y
conjuntamente con maniobras de Valsalva para la
detección de HITS mediante DTC a nivel de la circulación
intracraneal, explorando por vía temporal las arterias
cerebrales media, bifurcación carotídea, cerebral anterior y
cerebrales posteriores; y por ventana occipital las arterias
vertebrales (segmento V4) y la arteria basilar (►Fig. 2). En
casos dudosos se repitió el mismo procedimiento. Se obtuvo
el espectro de ondas Doppler de manera continua en el
momento de inyección del medio de contraste.

RM: Se utilizaron Resonadores Magnéticos Philips® Intera
1.5-T y Siemens® Magnetom Essenza 1.5-T con bobina
Sense de cabeza. Se obtuvieron imágenes utilizando
secuencias Fast Spin Eco (FSE) T2 y Fluid-attenuated
inversion recovery (FLAIR), Gradiente de Eco (GRE) T2,
Difusión (DWI) y coeficiente de difusión aparente (Apparent
DiffusionCoefficient-ADC) y Spin Eco (SE) ponderada enT1 con
cortes de 5mm de espesor. Se incluyó examen por Angio-RM
3D Time Of Flight (TOF) de vasos intracraneales con
reconstrucciones Maximum Intensity Projection (MIP).

Definición de criterios
FR: Como FR tradicionales, consideramos: hipertensión
arterial, diabetes, tabaquismo, dislipemia, arritmias tipo
fibrilación auricular y cardiopatía isquémica. Como FR no
tradicionales: hiperhomocisteinemia, uso de anticonceptivos
orales y síndrome antifosfolipídico.

Results Our sample (n¼47, 47% male and 53% female, average age 42 years old) had
High Intensity Transient Signals (HITS)-positive in 61.7% and HITS-negative in 38.3%. In
HITS-positive patients, lesions were predominantly located on the subcortical U fibers,
lone or multiple bilateral symmetric distributions. In patients with moderate-severity
HITS, the posterior circulation was the most affected.
Conclusion In patients less than 65 years of age with cryptogenic stroke with lesions
affecting the subcortical U fibers, with unique or multiple bilateral symmetric
distributions, a PFO should be considered as an underlying cause.

Keywords

► transcranial Doppler
ultrasonography

► magnetic resonance
imaging

► patent foramen ovale
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DTC: Para ser consideradas como HITS, las señales
detectadas debieron cumplir con los siguientes criterios: ser
transitorias (menos de 300milisegundos de duración), de alta
intensidad (tres decibeles por encima de la circulación de
fondo), tener señal unidireccional en el espectro de
velocidad de flujo y coincidir con un sonido característico de
chasquido.24 Para definir sugrado, se utilizaron los criterios de
Blersch,22 reconociendo cuatro posibles categorías: (1) C0: Sin
HITS. (2) C1: menos de 10 HITS. (3) C2: entre 10y 25 HITS sin
cortina. (4) C3: HITS en cortina (►Fig. 3).

RM: Se definieron como lesiones a aquellos focos
hiperintensos con respecto a la señal de la sustancia blanca
en secuencias FLAIR, y las mismas fueron estudiadas
teniendo en cuenta (►Tabla 1) su localización, distribución
(número y simetría de lesiones) y el territorio vascular
afectado.

En cuanto a la localización de lesiones, se consideraron en
el nivel supratentorial (ST) las lesiones de sustancia gris
cortical (SG), núcleos de la base (NB), fibras en U
subcorticales (SC), nivel periventricular (PV), corona

Fig. 1 Esquema representativo de los pasos a seguir para formar la suspensión de microburbujas: 1 a 8 en orden cronológico. Paso 1: Aspiración
de sangre por una vía periférica, hacia la jeringa con Aire y Solución Fisiológica. Pasos 2 al 6: Se realiza el mezclado de las diferentes soluciones
con producción de microburbujas. Paso 7: Inyección por vía periférica. Paso 8: Registro positivo de HITS en el espectro.

Fig. 2 Esquema representativo de la disposición del paciente y de los médicos (radiólogo y neurólogo) al momento de efectuar el examen.
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radiada y centro semioval (CR) y cuerpo calloso (CC), y en el
nivel infratentorial (IT) las lesiones en región del tronco
encefálico (RT) y en región del cerebelo (RC).

En cuanto a la distribución, se consideraron como
categorías los pacientes sin lesiones (SL), con lesión única
(LU), con lesiones múltiples unilaterales (MU) y con lesiones
múltiples bilaterales (MB).

En cuanto a territorios vasculares, se estudió en la
circulación anterior (CA): la arteria cerebral anterior (ACA) y

la arteria cerebral media (ACM). En la circulación posterior
(CP): las arterias del tronco encefálico (AT) y las arterias del
cerebelo (AC).

Análisis estadístico
Para el análisis estadístico se empleó el test exacto
de Fisher con cálculo de p bilateral, considerando
estadísticamente significativos los valores menores a 0,05.
Para definir si el tipo de lesiones guarda relación o no con FR

Fig. 3 Clases de HITS detectadas por Doppler transcraneal: A: C0, Sin HITS. B: C1, menos de 10 HITS. C: C2, entre 10 y 25 HITS sin cortina. D: C3,
HITS en cortina.
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preexistentes (por ejemplo, hipertensión arterial o
diabetes), se utilizó también el test exacto de Fisher con
cálculo de p bilateral.

Aspectos éticos
El presente estudio cuenta con la aprobación del Comité de
Ética de la Institución en la que ha sido realizado. Se ha
mantenido el anonimato de todos los pacientes incluidos. Los
autores declaran no tener conflictos de interés relacionados
con el presente estudio.

Resultados

Se obtuvo una muestra (n) de 47 pacientes menores de 65
años (media: 42, rango: 17-54, DS�12,4), los cuales fueron
estudiados con RM y DTC con inyección de microburbujas,
por sospecha de ACV (47% de sexo masculino y 53% de sexo
femenino). De los pacientes estudiados (►Tablas 2, ►Fig. 4),
el 61,7% fue HITS-positivo en el DTC (27,6% fueron C1, 21,3%
C2 y 12,8% C3), y el 38,3% HITS-negativo (C0).

Localización lesional
Teniendo en cuenta que es posible la coexistencia de lesiones
en más de una localización, observamos que (►Tabla 2 y
►Fig. 5):

El 78,7% del total de los pacientes tuvo afectación del nivel
supratentorial (ST), de los cuales el 63,2% fue HITS-positivo y
el 36,8% HITS-negativo.

Considerando como 100% al total de pacientes con
lesiones en cada localización, presentaron HITS-positivos
en el DTC: el 61,5% de los pacientes con lesiones en SG, el
60% de NB (►Fig. 6), el 83,3% de SC (►Fig. 7), el 64,3% de PV, el
47,8% de CR y el 50% de CC. El porcentaje restante para cada
localización corresponde a los pacientes con HITS-negativos.

El 19,1% del total de los pacientes tuvo afectación del nivel
infratentorial (IT), de los cuales el 63,6% fue HITS-positivo y el
36,4% HITS-negativo.

Considerando como 100% al total de pacientes con
lesiones en cada localización, presentaron HITS-positivos
en el DTC: el 75% del total de pacientes con lesiones en RT
y el 50% de aquellos con lesiones en RC. El porcentaje restante

Tabla 1 Abreviaturas utilizadas en el presente trabajo para
localización, distribución y territorio vascular de lesiones

Localización

Supratentorial (ST)

Sustancia gris (SG)

Núcleos de la base (NB)

Fibras en U subcorticales (SC)

Periventricular (PV)

Corona radiada (CR)

Cuerpo calloso (CC)

Infratentorial (IT)

Región del tronco (RT)

Región del cerebelo (RC)

Distribución

Sin lesiones (SL)

Lesión única (LU)

Múltiples unilaterales (MU)

Múltiples bilaterales (MB)

Territorio vascular

Circulación anterior (CA)

Arteria cerebral anterior (ACA)

Arteria cerebral media (ACM)

Circulación posterior (CP)

Arterias del tronco (AT)

Arterias cerebelosas (AC)

Ambas, CA y CP (A)

Tabla 2 Localización, distribución y territorio vascular afectado
por las lesiones, tanto en pacientes HITS-positivo, como en
HITS-negativo

Lesiones HITS (%) Valor p

Localización totales (%) POSITIVO NEGATIVO

ST 78,7 63,2 36,8 0,7155

SG 19,1 61,5 38,5

NB 14,9 60,0 40,0

SC 72,3 83,3 16,7 0,0294

PV 19,1 64,3 35,7

CR 31,9 47,8 52,2 0,0753

CC 2,1 50,0 50,0

IT 19,1 63,6 36,4

RT 14,9 75,0 25,0

RC 4,3 50,0 50.0 0,6918

Distribución

SL 8,5 75,0 25,0

LU 38,3 66,7 33,3 0,7590

MU 14,9 42,9 57,1 0,4029

MB 38,3 61,1 38,9

Territorio vascular

CA 68,1 53,1 46,9 0,1109

ACA 36,2 52,9 47,1 0,3710

ACM 68,1 53,1 46,9 0,1109

CP 44,7 61,9 38,1

AT 29,8 64,3 35,7

AC 19,1 55,6 44,4 0,7155

A 21,3 40,0 60,0 0,1500

Abreviaturas: A, ambas (CA y CP); AC, arterias del cerebelo; ACA, arteria
cerebral anterior; ACM, arteria cerebral media; AT, arterias del tronco
encefálico; CA, circulación anterior; CC, cuerpo calloso; CP, circulación
posterior; CR, corona radiada y centro semioval; IT, infratentorial; LU,
lesión única; MB, lesiones múltiples bilaterales; MU, lesiones múltiples
unilaterales; NB, núcleos de la base; PV, periventricular; RC, región del
cerebelo; RT, región del tronco encefálico; SC, fibras en U subcorticales;
SG, sustancia gris cortical; SL, sin lesiones; ST, supratentorial.
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para cada localización corresponde a los pacientes con HITS-
negativos.

Destacamos que se registró una relación significativa
entre pacientes HITS-positivo y aquellos con lesiones a
nivel SC (p 0,0294).

Distribución lesional
El 8,5% de los pacientes se presentó SL en encéfalo, el 38,3%
con LU, el 14,9% con lesiones MU y el 38,3% con lesiones MB.

Presentaron HITS positivos: el 75% de los pacientes SL, el
66,7% de LU, el 42,9% de MU y 61,1% de MB (►Tabla 2 y
►Fig. 8).

Fig. 4 Resultados de la muestra, según presencia o ausencia de HITS,
y su clase. C0: Sin HITS. C1: menos de 10 HITS. C2: entre 10 y 25 HITS
sin cortina. C3: HITS en cortina.

Fig. 5 Localización lesional, según resultados de HITS positivo o negativo. ST: supratentorial, SG: sustancia gris cortical, NB: núcleos de la base,
SC: fibras en U subcorticales, PV: periventricular, CR: corona radiada y centro semioval, CC: cuerpo calloso, IT: infratentorial, RT: región del tronco
encefálico, RC: región del cerebelo.

Fig. 6 Imagen en secuencia T2FLAIRenplanoaxial quemuestrauna lesión
afectandoNúcleosde la Base (NB), así como la sustancia blancade laCorona
radiada y Centro semioval (CR) del hemisferio cerebral derecho.
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No se registraron asociaciones estadísticamente
significativas entre la distribución lesional y la presencia
de HITS. Existen dos situaciones que registran valores p
cercanos a los requeridos para la significancia, a saber: La
asociación de HITS-positivo clase C1 con LU (p 0,0911), y los
HITS-positivo C2 y las lesiones MB (p 0,0649).

Territorio vascular afectado
Teniendo en cuenta que pueden coexistir dos o más
territorios vasculares afectados en un mismo paciente,
observamos que (►Tabla 2 y ►Fig. 9):

El 68,1% del total de los pacientes tuvo afectación de la CA,
de los cuales el 53,1% fue HITS-positivo y el 46,9% HITS-
negativo. De los pacientes con lesiones en la CA, mostraron
HITS-positivos: el 52% de los pacientes con afectación de la
ACA y el 54,29% de la ACM.

El 44,7% del total de los pacientes tuvo afectación de la CP,
de los cuales el 61,9% fue HITS-positivo y el 38,1% HITS-
negativo. De los pacientes con lesiones en la CP, mostraron
HITS-positivos: el 64,3% de los pacientes tuvieron afectación
de las AT y el 55,6% de las AC.

Destacamos que encontramos una diferencia
estadísticamente significativa entre los pacientes con HITS-
positivos clase C2 y la presencia de lesiones localizadas a
nivel de la CP (0,0275). No se encontraron otras diferencias
estadísticamente significativas entre el territorio vascular
afectado y la presencia o ausencia de HITS.

Por otro lado, hemos observado que la localización de
lesiones más frecuente en pacientes con HITS-positivos es a
nivel de las fibras en U subcorticales. Se observó que la
mayoría de los pacientes con HITS-positivos con lesiones
SC (72%), no presentaba FR cardiovasculares, y que sólo el 28%

Fig. 7 Imagen T2 FLAIR en plano axial que muestra lesiones en
sustancia blanca de centros semiovales (flecha blanca), con una lesión
que afecta fibras en U subcorticales (�).

Fig. 8 Distribución lesional, según resultados de HITS positivo o negativo. SL: sin lesiones, LU: lesión única, MU: lesiones múltiples unilaterales,
MB: lesiones múltiples bilaterales.
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presentaba FR relevantes (p 0,2111 - no significativa). De
manera similar, la mayoría de pacientes con HITS-positivos
con lesiones MB (79%) no presentaba FR y solo el 21%
presentaba FR relevantes (p 0,1985 - no significativa).

Discusión

Si bien el protocolo de estudio con RM incluyó secuencias de
DWI y mapa ADC para la detección de lesiones agudas, en
nuestro estudio, al igual que en el deHuang,25 se han utilizado
secuencias FLAIR para el análisis de la localización de lesiones
isquémicas recientes y antiguas. Las secuencias adicionales
ayudaron a caracterizar las lesiones y a seleccionar aquellas
que orientaban a una causa embólica.

En cuanto a la localización lesional, Boutet26 ha descripto
unarelaciónestadísticamentesignificativaentrepacientes con
FOP y lesiones localizadas a nivel de las fibras en U
subcorticales. Dicha relación también fue observada en otros
estudios, aunque de manera no significativa.25,27–30 Nuestros
hallazgosconcuerdancon losdeBoutet.26yaqueel83,3%delos
pacientes con lesiones a nivel SC presenta HITS-positivos y el
16,7% HITS-negativos (p 0,0294). También hemos observado
unamayor afectación del nivel ST en pacientes HITS-positivos
(63,2%), aunque estadísticamente no significativa.

En cuanto a la distribución lesional en RM, los estudios de
Huang,25 Boutet,26 Lamy,27 Liu,28 Jauss,29 Santamarina30 y
Feurer,31 describen una distribución bilateral con lesiones
múltiples en pacientes con FOP, hallazgo que concuerda con
los resultados obtenidos en nuestro estudio (61,1% de lesiones
MB corresponden a HITS-positivos). Adicionalmente, hemos
encontrado una alta proporción de pacientes con LU (66,7% de
LU corresponden a HITS-positivos). Ninguna de ellas ha
mostrado ser estadísticamente significativa. Sin embargo, de
esos hallazgos, se puede formular la hipótesis de que en
pacientes menores de 65 años que presentan lesiones
múltiples bilaterales o una lesión única hiperintensa en
secuencias FLAIR con predominio subcortical, sin otra causa

aparente del origen de las mismas, sugiere sospechar como
etiología laposibilidaddeunaemboliaparadójica apartir deun
FOP. Mencionaremos aquí que, si bien existe una alta
proporción de pacientes SL con HITS-positivos (75%), ese
valor carece de relevancia y significancia estadística, ya que la
cantidadtotaldepacientessin lesiones fuemuyreducida (8,5%).

En cuanto a los territorios vasculares afectados, lamayoría
de los estudios antes mencionados describen una afectación
ligeramente mayor de la CA en pacientes con FOP (territorios
vasculares de la ACAy ACM), aunque en ninguno de ellos se ha
logrado establecer una asociación estadísticamente
significativa.25–28,31 Con respecto a la CP, tres autores
describen una asociación estadísticamente significativa con
lesiones causadasporFOP:Boutet26enel territoriodelaarteria
cerebral posterior, Lamy27 en el territorio de la arteria
cerebelosa superior, y Jauss,29 quien considera el total del
territorio de la circulación posterior. Nuestros hallazgos
reflejan una predominancia no significativa de afectación de
la CP (61,9%) con respecto a la CA (53,1%) en pacientes con
HITS-positivos.Aesterespecto,destacamosqueel subgrupode
pacientes con HITS moderados (C2), mostró una relación
significativa (p 0,0275) con lesiones en la CP, lo cual
concuerda con las observaciones descriptas por Jauss.29

En cuanto a la relación depacientes con FR cardiovasculares
y la presencia de HITS, podemos mencionar que, en nuestra
muestra, cuando un paciente tuvo lesiones MB de localización
SC, sin FR que las justificaran, hubo unamayor probabilidad de
que lasmismassedebieran aunFOP. Esprobableque, debidoal
reducido tamaño de la muestra, los valores de p no sean
estadísticamente significativos (p 0,2111 para lesiones SC y
0,1985 para lesiones MB).

De los estudios mencionados anteriormente, todos han
sido realizados obteniendo imágenes a partir de resonadores
magnéticos de 1.5 Tesla (T), con excepción de Huang,25 que
ha utilizado uno de 3T. Ese último, es el único estudio que
valoró la carga lesional utilizando la secuencia FLAIR, con
respaldo de imágenes ponderadas en T2 como información

Fig. 9 Territorio vascular afectado por la lesión, según resultados de HITS positivo o negativo. CA: circulación anterior, ACA: arteria cerebral
anterior, ACM: arteria cerebral media, CP: circulación posterior, AT: arterias del tronco encefálico, AC: arterias del cerebelo, A: ambas (CA y CP).
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adicional. Los otros estudios han utilizado secuencias DWI y
mapas de ADC para valorar lesiones en etapas agudas, sin
considerar las lesiones antiguas visibles por RM.26,27,29–31

Otro estudio ha considerado lesiones visibles sólo en
imágenes ponderadas en T2, lo que, en nuestro caso,
hubiera dificultado la identificación de potenciales falsos
positivos, como dilataciones de espacios peri-vasculares de
Virchow-Robin o bien dificultado la visualización de lesiones
periventriculares o corticales.28 Nuestro protocolo de
estudio incluyó, entre otras, secuencias ponderadas en T2,
DWI y también FLAIR, utilizando esa última para el análisis
de las lesiones. Al igual que Handke,32 no hemos encontrado
una asociación entre el desarrollo de embolias paradójicas
por FOP y la variable edad.

En cuanto a la relación entre los resultados del DTC y el
Ecocardiograma Transesofágico (ETE), en pacientes conHITS-
positivos, el 58% presentó FOP en ETE y el 42% fue negativo.
En pacientes con HITS-negativos, el 100% tuvo FOP negativo
en el ETE (valor p bilateral 0,00035). Si en el DTC el resultado
es HITS-negativo, existe una asociación estadísticamente
significativa con FOP negativo (p 0,0003). Si los HITS son
positivos, la asociación con FOP es estadísticamente no
significativa, por lo tanto, dicha situación debería
confirmarse con ETE.

Al igual que la mayoría de los grupos de estudio
mencionados, hemos encontrado la limitación de contar con
un tamaño de muestra reducido, lo cual debe ser tenido en
cuenta en el análisis estadístico resultante en nuestro trabajo.
De lamismamanera, creemosquenoesposiblediferenciar por
medio de las imágenes de RM si las lesiones fueron a causa de
embolias paradójicas o de fuentes cardioembólicas, en las
cuales la literatura describe una mayor afectación de la
circulación anterior. Otra limitación de nuestro estudio es la
realización del DTC a cargo de un único observador.
Consideramos de interés para próximos estudios evaluar la
variabilidad inter-observador de la técnica.

Conclusión

En pacientes menores a 65 años con antecedentes de ACV y
sospecha de FOP con HITS-positivos en DTC, en RM de
encéfalo, predominan las lesiones a nivel de las fibras en U
subcorticales. Las mismas suelen ser LU o lesiones múltiples
con distribución bilateralmente simétrica. En pacientes con
HITS moderados, predomina la afectación del territorio
vascular de la circulación posterior.
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Introducción

El colangiocarcinoma (CC) es una neoplasiamaligna primaria
del epitelio de las vías biliares. Su incidencia ha sido
reportada menor al 2% de todas las neoplasias malignas en
el cuerpo, considerándose un tumor raro, y el segundo tumor
maligno del hígado más frecuente después del carcinoma
hepatocelular (HCC).1,2

Se manifiesta generalmente con ictericia, dolor,
anorexia, pérdida de peso y fatiga, entre la sexta y
séptima décadas de la vida, siendo ligeramente más
frecuente en el género masculino que en el femenino,

con una proporción de 1.3/1. Su prevalencia varía de una
región a otra, siendo mayor en el Noreste Asiático y menor
en Australia.1,2

Etiología

La mayoría de los CC no tienen una etiología conocida o un
factor de riesgo asociado a su presentación. Sin embargo, se
han reportado múltiples factores de riesgo que pueden
predisponer su desarrollo, principalmente en pacientes
jóvenes. La inflamación crónica del ducto biliar es el
principal factor de riesgo.1

Palabras clave

► colangiocarcinoma
► clasificación
► tumor de Klatskin

Resumen El colangiocarcinoma (CC) es el segundo tumor primario maligno más frecuente del
hígado. La mayor incidencia se registra en Asia y su pronóstico es poco alentador. La
resección quirúrgica del tumor es el único tratamiento potencialmente curativo. Sin
embargo, la mayoría de los CC se diagnostican en estadios avanzados de la enfermedad
y la recurrencia del tumor es común. Este trabajo pretende demostrar las
características imagenológicas de los CC, su clasificación, así como también la
evaluación preoperatoria por tomografía computada (TC) y resonancia magnética
(RM) que el radiólogo debe realizar actualmente.

Keywords

► cholangiocarcinoma
► classification
► Klatskin tumor

Abstract The cholangiocarcinoma (CC) is the secondmost commonmalignant primary tumor of the
liver. The highest incidence is registered in Asia and its prognosis is not very encouraging.
The surgical resection is the only potentially curative treatment, however most of the CCs
are diagnosed in advanced stages and the tumor recurrence is frequently presented. The
purpose of this study is to show the imagenologic characteristics of CC, its classification as
well as the preoperative evaluation by Computed Tomography (CT) and Magnetic
Resonance (MR) that the radiologist must perform currently.
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Los pacientes con diagnóstico de colangitis esclerosante
primaria tienen entre un 10 y un 20% más de riesgo
de desarrollar la neoplasia y, de ser así, generalmente sucede
dentrodelosdos añosposteriores aldiagnósticodecolangitis.1

Otros factores de riesgo, como las anomalías congénitas
del ducto biliar, han sido descritos, especialmente la
enfermedad de Caroli y los quistes del colédoco. Esos
últimos, a partir de la segunda década de la vida, tienen un
incremento del riesgo a desarrollar CC (10–15%).1

Se han descrito otros factores, como la litiasis hepática, la
papilomatosis biliar, las infecciones por parásitos como el
Clonorchis sinensis y el Opistorchis viverrini, la exposición a
tóxicos como el dióxido de Torio, así como también la cirrosis
hepática por hepatitis B y C, la esteatosis hepática y el
síndrome metabólico.1

Histopatogenia

La mayoría de los CC son del tipo histológico adenocarcinoma
ductal, aunque puede también encontrarse del tipo papilar,
mucinoso,mucoepidermoideydel tipocistoadenocarcinoma.3,4

Dentro de esos el 90% al 95% de los adenocarcinomas son
de pobre a moderada diferenciación, con estroma
desmoplásico y alta expresión de mucina.3

Diagnóstico

La presentación clínica del CC es inespecífica. Los pacientes, en
su mayoría, se vuelven sintomáticos en estadios avanzados de
la enfermedad, por ello es importante unaalta sospechaclínica,
acompañadadeuna adecuada interpretación combinadade las
diferentes modalidades diagnósticas dentro de las que se
encuentran las imágenes proporcionadas por tomografía
computada (TC) y la resonancia magnética (RM).3

Todo en conjunto juega un rol sumamente importante
para tener un diagnóstico concordante, realizar la

estadificación y evaluar la resecabilidad para poder escoger
la terapia adecuada en cada caso, sin dejar de lado que en
algunas ocasiones el diagnóstico se realiza por un hallazgo
incidental imagenológico.

Clasificación

El CC puede originarse desde cualquier porción del epitelio
del ducto, es decir desde los ductos terminales hasta la
ampolla de Vater, así como también de las glándulas
perihiliares.3–6

Clásicamente, los CC se clasifican, según su localización
anatómica (►Fig. 1) en: periférico intrahepático (CCi),
perihiliares (CCp) y extrahepático (CCe). Los CCi se originan
periféricamente a los ductos biliares de segundo orden y
representan el 20 al 25% de los casos. Los CCp se originan en
uno de los ductos hepáticos principales, ya sea desde el
conducto hepático común o a partir de su bifurcación
(Tumores de Klatskin), correspondiendo al 50% - 60% de los
casos. Finalmente, los CCe (►Fig. 2) se originan en el ducto
biliar desde la inserción del conducto cístico hasta la ampolla
de Vater, presentándose en el 20% a 25% de los pacientes.3–6

De acuerdo al compromiso anatómico longitudinal de la
vía biliar, los CCp, también llamados Tumores de Klatskin
(►Fig. 3), se sub-clasifican según el sistema de Bismuth –

Carlette.7,8

• Tipo I (►Fig. 4): Tumor que afecta el conducto hepático
común.

• Tipo II (►Fig. 5): Tumor que compromete la bifurcación
del conducto hepático y los conductos hepáticos
principales derecho e izquierdo, causando obstrucción a
nivel del hilio.

• Tipo IIIa y IIIb: Tumor que se extiende hasta los ductos
secundarios intrahepáticos derechos e izquierdos
respectivamente, sin obstrucción ductal contralateral.

Fig. 1 Clasificación por localización anatómica del colangiocarcinoma.
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Fig. 2 CCextrahepático. (a) Imagen coronal y axial (b) deRMen secuencia potenciada enT1 con saturacióngrasa post inyeccióndegadolinio, queevidencia
engrosamiento e impregnación parietal del colédoco distal con disminución del calibre luminal (flecha). (c) Colangiopancreatografía por RM (CPRM) con
ReconstruccióndeProyeccióndeMáxima Intensidad (MIP) 3Ddonde sedemuestraengrosamientodel conducto colédocodistal causandoestenosis abrupta
a ese nivel (flecha) y dilatación ductal proximal por encima de la lesión.

Fig. 3 Clasificación esquemática de los tumores de Klatskin según el sistema de Bismuth - Carlette.
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• Tipo IV (►Fig. 6): Tumor que afecta los ductos
intrahepáticos secundarios y terciarios de ambos
lóbulos, causando obstrucción bilateral.

En la década de 1990, el Liver Cancer Study Group of Japan
propuso clasificar los CC según el patrón de crecimiento del
tumor (►Fig. 7) en: formador de masa, periductal infiltrante e
intraductal, debido a que la morfología permite una mejor
interpretación radiológica, además de ser un indicador
importante del comportamiento de la neoplasia,
determinando el pronóstico y el enfoque terapéutico que se
le dará.7,8

Colangiocarcinoma Formador de Masa

El CC formador de masa invade el parénquima hepático
extendiéndose a través de los canales portovenosos.

En los estudios de TC (►Fig. 8a) sin contraste endovenoso
se presenta como una masa hipodensa, homogénea, de
márgenes lobulados e irregulares. En el estudio con
inyección de contraste endovenoso (►Fig. 8b), en fase
arterial el patrón de realce generalmente es periférico, fino
e irregular, mostrándose hipodenso o isodenso en fase
venosa portal, con una impregnación gradual centrípeta en
fase tardía. Esos hallazgos están relacionados con la
composición histológica de la masa, donde la porción

periférica está compuesta por células viables del tumor y
el centro se compone de estroma desmoplásico, tejido
necrótico, mucina o escasas células viables. Es así como los
tumores con necrosis central o mucina no realzan en fase
tardía, permaneciendo hipodensos en las tres fases.7,8

Además, se ha visto que el patrón de realce depende en
cierto grado del tamaño del tumor. Por ejemplo, los tumores
menores de 1 cm de diámetro pueden demostrar realce
homogéneo, simulando un HCC. La demostración de lavado
en la fase venosa y tardía presente en los carcinomas
hepatocelulares ayudaría a diferenciarlo del CC.7,8

Otros hallazgos secundarios visibles en TC incluyen: la
retracción capsular, la dilatación de las vías biliares situadas
periféricamente a la masa, la litiasis hepática intratumoral,
los nódulos satélites, la atrofia lobar, el encajonamiento
vascular sin trombo tumoral y las adenopatías.7,8

Enestudios deRM, el CC formadordemasa semuestra como
una masa hipointensa a isointensa en secuencias ponderadas
enT1,mientrasqueensecuenciasponderadasenT2semuestra
con leve a moderada hiperintesidad, dependiendo de la
proporción de fibrosis/mucina. El patrón de realce tras
la inyección de gadolinio es similar a la TC, presentando un
realce fino, periférico e irregular en fase arterial temprana
(►Fig. 9a), con realce progresivo centrípeto en fase tardía
(►Fig. 9b). En los tumores predominantemente fibróticos el
realce solo podría ser visible en fase tardía.8

Fig. 4 CC periductal Bismuth - Carlette tipo I. Imágenes coronales de RM en secuencias ponderadas enT1 con supresión de la grasa con inyección
de gadolinio (a), potenciadas en T2 (b) y CPRM 2D (c) que muestran engrosamiento parietal irregular, estenosis del conducto hepático común
con impregnación progresiva en fase tardía y leve dilatación ductal proximal (flecha).
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Los hallazgos secundarios identificados en TC han sido
descritos también en RM; las secuencias ponderadas con
saturación grasa en T1 y T2 son especialmente útiles en la
detección de adenopatías.7,8

Colangiocarcinoma Periductal Infiltrante

Los CC periductales infiltrantes pueden afectar desde los
conductos de segundo orden hasta la inserción del conducto
cístico. Secaracterizapor sucrecimientoa lo largodel conducto
biliar dilatado o estenosado, manifestándose como una lesión
elongada, espiculada o como una anomalía de la rama.7,8

En la TC, se puede observar un engrosamiento difuso
periductal asociado a aumento de la impregnación del
medio de contraste en fases arterial y venosa, ya sea en un
ducto anormalmente dilatado o estenosado como también
podría haber dilatación de los ductos periféricos. Debido a
que el tumor posee una histología esclerosante puede estar
presente un marcado realce en fase tardía.8

Entre los diagnósticos diferenciales se deben tener en
cuenta los linfonodos metastásicos periportales de los
tumores extrahepáticos que, a diferencia del CC, no
presentan dilatación ductal lobar o segmentaria.7,8

La RM es considerada el mejor método de diagnóstico
imagenológico para el diagnóstico del CC periductal

infiltrante. Se manifiestan como un engrosamiento periductal
hipointeso en T1, mientras en T2 podrían ser hipointensos o
hiperintensos dependiendo del grado de esclerosis o fibrosis.
Posterior a la inyección de contraste endovenoso, muestran
impregnación importante en fase tardía.7–9

La detección del tumor en estadios iniciales es muy difícil
debido a la apariencia benigna de la estenosis. Se ha visto que
la presencia de engrosamiento parietal mayor a 5mm, la
estenosis asimétrica abrupta y de márgenes irregulares son
hallazgos indicadores de malignidad.7–9

Sehavistoquelaexactituddelaevaluacióndel compromiso
de los ductos con TC es de 86%, con una sensibilidad y
especificidad para el compromiso de la vena porta de 89% y
92%,para laarteriahepáticade83%y93%yparael compromiso
de los linfonodos es de 61% y 88%, respectivamente.10 La
evaluación mediante RM es similar a la TC, aunque la
Colangiopancreatografía por Resonancia Magnética (CPRM)
delimita conmayor exactitud la extensión del tumor a nivel de
los ductos.10,11

Colangiocarcinoma Intraductal

Es un tumor de crecimiento lento, de pronóstico
relativamente favorable y frecuentemente resecable
quirúrgicamente, debido a que se encuentra confinado a

Fig. 5 CC periductal Bismuth - Carlette tipo II. Imágenes axiales de RM en secuencias potenciadas enT2 con supresión de la grasa (a) y secuencias
potenciadas en T1 con supresión de la grasa post inyección de gadolinio (b), que muestran nódulo sólido irregular con impregnación en fase
tardía comprometiendo la confluencia hiliar y el conducto hepático común (flecha). (c) CPRM 2D. Nótese la estenosis abrupta a nivel de la
confluencia de los conductos hepáticos (flecha) y la dilatación de las vías biliares intrahepáticas por encima de la lesión.
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nivel intraductal. Es el CCmenos frecuente y representa entre
el 8 y el 18% de los casos según lo descrito en la literatura.11,12

Se manifiesta frecuentemente con una marcada dilatación
ductaldifusaasociadaonoaunamasadeaspectopapilar obien
unamasapolipoideadentrodeunadilataciónductal localizada.
Las lesiones de pequeño tamaño son imperceptibles con los
métodos de diagnóstico por imágenes. Además, pueden verse
cálculos intraductales debido a la mayor predisposición para
desarrollar los mismos.11,12

RM con Secuencia Potenciada de Difusión
(DWI)

La evaluación con secuencias de DWI es sumamente útil en la
detección de una estenosis ductal de origen maligno,
en la diferenciación entre el HCC y el CC, así como también
en la evaluación del compromiso ductal y afectación
intrahepática en el caso de los CC perihiliares.13–15

Un estudio realizado por Park y col.,13 demostró que las
secuencias de DWI con valores b altos (800 second mm2),
ayudan a distinguir la estenosis de la vía biliar de etiología

Fig. 6 CCperiductalBismuth - CarletteTipo IV. (a) ImagencoronaldeRMen
secuencia potenciada en T1 con supresión de la grasa post inyección de
gadolino, donde seobserva lesión infiltrativaenel conductohepático común
y los conductos hepáticos derecho e izquierdo, evidenciándose el realce
parietal post contraste endovenoso (flecha) e imagen de CPRMMIP 3D (b),
donde se aprecia la interrupción abrupta de la vía biliar a nivel del conducto
hepático común, además de la dilatación de las vías biliares intrahepáticas.

Fig. 8 CC formador de masa. Imágenes axiales de TC, donde se
evidencia una gran masa ligeramente hipodensa en fase previa a la
inyección de contraste endovenoso (a) que compromete el segmento
anterior del lóbulo hepático derecho y el segmento medial del lóbulo
hepático izquierdo (flecha) con impregnación centrípeta post
inyección de contraste en fase portovenosa (b) (flecha).

Fig. 7 Clasificación del CC de acuerdo a la morfología tumoral.
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benigna de la estenosis biliar de etiología maligna y,
consecuentemente, prevenir biopsias o cirugías
innecesarias en casos de estenosis benignas. En este
estudio, se obtuvo un rango de precisión diagnóstica del
91,3% - 94,2% en evaluaciones con DWI adicionalmente a la
RM convencional vs un rango de precisión del 78,3% - 81,2%
para las evaluaciones que se realizaron únicamente con
imágenes de RM convencional.

En estudios con secuencias de DWI lamayoría de los CC son
marcadamente hiperintensos en comparación con el
parénquima hepático normal adyacente. Un estudio
evidenció que los valores de ADC de los CC fueron menores
que los valores de ADC del parénquima hepático normal
[(1,042� 10�3 mm2/s� 0,2210�3 mm2/s) vs (1,362� 10�3

mm2/s� 0,187� 10�3 mm2/s) (p< 0,0001)].14

Además, otros estudios han demostrado que los CC
formadores de masa pueden ser diferenciados de los HCC,
especialmente en tumores menores a 3 cm de diámetro,
mediante la morfología en target sign (►Fig. 10) que
presentan los CCi en secuencias de DWI, demostrando
significativa restricción en difusión en la periferia e
hipointensidad central, debido al mayor componente
fibrótico. Esa característica es el equivalente al típico patrón
de realcequemuestran losCC formadoresdemasavisualizados
en secuencias dinámicas de RM.14,15

También se ha descrito que las secuencias de DWI con
valores b altos, adicionales a las secuencias dinámicas con
inyección de ácido gadoxético (contraste hepatoespecífico)
aumentan significativamente la sensibilidad en la detección

de la extensión ductal o invasión intrahepática en los
tumores perihiliares, en comparación a la caracterización
de la lesión únicamente con secuencias dinámicas, lo que es
útil en la evaluación de la resecabilidad tumoral.16

Evaluación Preoperatoria del
Colangiocarcinoma

Es imprescindible identificar los criterios de resecabilidad
tumoral, debido a que el único tratamiento curativo potencial
para esta enfermedad, es la resección del tumor con
márgenes negativos.17,18

Al momento del diagnóstico, más del 50% presentan
linfonodos positivos y de 10% al 20% tienen compromiso
peritoneal, por lo que requiere una minuciosa evaluación de
la extensión local y a distancia.17,18

En aquellos pacientes candidatos a resección tumoral, es
indispensable indicar la localización del tumor, las variantes
anatómicas de las arterias hepáticas, venas porta y
suprahepáticas, así como también las de los ductos biliares
para así poder determinar el abordaje quirúrgico.
Localmente, es importante evaluar el nivel de obstrucción,
el compromiso vascular, la existencia de atrofia de lóbulos
hepáticos. Además, debe incluirse la evaluación de los
pulmones y las posibles metástasis peritoneales.17,18

Entre los criterios de irresecabilidad tumoral que el
radiólogo debe indicar se encuentran.17,18

! Infiltración más allá de las ramas ductales de segundo
orden en ambos lóbulos

Fig. 9 CC formador de masa. Imágenes axiales de RM en secuencias potenciadas con saturación de la grasa en T1 con gadolinio fase arterial (a) y fase
portovenosa (b), quemuestran una masa intrahepática lobulada con impregnación progresiva y centrípeta (flecha blanca) con infiltración de la vena porta
izquierda (flecha negra).

Fig. 10 CC formador de masa. RM en secuencias de DWI (a) y Mapa ADC correspondiente (b) que muestran el signo de target sign en un paciente con CC
formadordemasa.Nótese la intensidadde señal heterogénea, conhiperintensidad lineal periférica (flechablanca) ehipointensidadcentral correspondienteal
área de fibrosis central (asterisco). En el segmento VII-VIII se evidencia además un hematoma secundario a ablación de un nódulometastásico (flecha negra).
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! Invasión de la vena porta principal (►Fig. 11) o la
arteria hepática propia

! Atrofia de un lóbulo hepático con compromiso vascular
contralateral

! Combinación de compromiso vascular extenso en un
lóbulo y compromiso de ramas ductales secundarias
del lóbulo contralateral

! Compromiso de linfonodos: celiacos, para-aórticos,
peri-pancreáticos, mesentéricos superiores,
pancreatoduodenales

! Metástasis a distancia (hepática, pulmonar, peritoneal)
17,18

En resumen, las contraindicaciones generales para la
resección quirúrgica del tumor incluyen: afectación
bilateral, multifocal, metástasis a distancia y las
comorbilidades asociadas al riesgo quirúrgico.

Volumetría Hepática (►Fig. 12)

Los avances en el ámbito quirúrgico hacen posible la
realización de hepatectomías en pacientes con neoplasias
primarias o metástasis. Para ello es necesario calcular el
volumen hepático residual, debido a que un volumen
residual pequeño causaría insuficiencia hepática posterior
a la hepatectomía.19

El volumen hepático residual normal en pacientes sanos
sometidos a hepatectomías se considera igual omayor al 20%
del volumen total, ascendiendo a 40% en pacientes con
hepatopatía crónica. En el caso de tener un volumen
remanente por debajo de lo normal, lo indicado es realizar
una embolización portal preoperatoria, a fin de hipertrofiar
el futuro remantehepático, lo que se logra aproximadamente
luego de cuatro semanas.19

Pronóstico

El CC es una neoplasia de mal pronóstico, con una
supervivencia, a los 5 años sin tratamiento, de 1% y de 11%
a 31% con tratamiento quirúrgico.2 Presenta una recurrencia
entre el 60% al 90% posterior a la resección quirúrgica.20

Conclusión

El CC es un tumor maligno poco frecuente que se manifiesta
de diversas formas. Sus características histológicas y su
comportamiento, tanto en la TC como en la RM con
contraste endovenoso, hacen que sea fácilmente
reconocible. La resección quirúrgica con margen negativo
es el objetivo principal para lograr el tratamiento curativo,
por lo que los estudios dinámicos de TC y RM son los mejores
métodos diagnósticos para su evaluación. Es por todo ello

Fig. 11 CC irresecable (Klatskin tipo IV). Imágenes coronales (a) y
axiales (b) de RM potenciadas en T1 con supresión de la grasa post
inyección de gadolinio, donde se observa masa infiltrante (flecha
negra) en la confluencia del conducto hepático común y ramas
derecha e izquierda con compromiso de la vena porta a nivel de la
bifurcación y la rama izquierda (flecha blanca). Presenta además focos
de metástasis hepática de pequeño tamaño en el lóbulo hepático
izquierdo (puntas de flecha).

Fig. 12 Volumetría hepática. Imagen coronal (a) y axial (b) de TC en
un paciente con CC tipo formador de masa (asterisco) que
compromete los segmentos I, IV y VIII, en un hígado sano, resecable
con plan de hepatectomía izquierda ampliada. Se realiza medición con
reconstrucción volumétrica encontrándose un volumen residual de
los segmentos VI y VII de 482 ml, lo que corresponde a un 27% del
total, resultando un CC operable sin necesidad de una embolización
de la vena porta previa a la hepatectomía.
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que los radiólogos debemos saber reconocer e indicar en el
reporte un CC potencialmente resecable.
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Introducción

Los síndromes de compresión vascular se definen como una
entidad causada por el atrapamiento de los vasos sanguíneos

(arteria o vena), con una superficie rígida o semirrígida en un
espacio anatómico confinado. El mismo afecta
aproximadamente a menos del 1% de la población general.1

Existe un espectro muy grande de síndromes, divididos

Palabras clave
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► angiografía por
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torácico

Resumen Los síndromes de compresión vascular constituyen un grupo de patologías poco
frecuentes con prevalencia incierta, no solo por el desconocimiento que se tiene de
estos, sino también por su presentación clínica inespecífica. Eso conlleva a que sean
infradiagnosticados o detectados en etapas tardías, con secuelas a largo plazo.
Su fisiopatología y clínica dependen del tipo de vaso comprometido, el sitio anatómico
afectado y la causa subyacente que lo esté produciendo.
La anamnesis, el examen físico dirigido y el uso de métodos complementarios como la
ultrasonografía Doppler y la angiografía por tomografía computarizada (ATC) o
angiografía por resonancia magnética (ARM), son herramientas vitales para su
correcto diagnóstico, planificación terapéutica y seguimiento.
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Abstract Vascular compression syndromes constitute a group of rare pathologies with uncertain
prevalence not only because of their unawareness, but also for its nonspecific clinical
presentation. This leads to their underdiagnosis, or detection in late stages with long-
term sequelae.
Its pathophysiology and presentation depends on the type of vessel involved, the
affected anatomical site and the underlying cause producing it.
Clinical history, physical examination and use of complementary methods such as
Doppler ultrasonography, Computed Tomography Angiography (CTA) or Magnetic
Resonance Angiography (MRA), are essential tools for its proper diagnosis, therapeutic
planning and follow-up.
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principalmente de acuerdo a si el compromiso es arterial,
venoso o mixto. Entre los más representativos se incluyen el
síndrome de May-Thurner, nutcracker y opérculo torácico. La
fisiopatología y clínica de cada síndrome depende del tipo de
vaso comprometido, el sitio anatómico afectado y la causa
subyacente que lo esté produciendo.1,2

El diagnóstico se basa en el resultado de la evaluación
clínica, las maniobras dinámicas al examen físico y el uso de
métodos de imágenes. Como primer estudio, se tiene la
ultrasonografía Doppler, la cual ha adquirido mayor uso en
los últimos tiempos dando información importante para el
manejo inicial. Por otro lado, la angiografía por tomografía
computarizada (ATC)siguesiendoel estudiodeelecciónparael
diagnóstico de esas patologías debido a su alta sensibilidad,
fácil accesibilidad y alto rédito diagnóstico. La angiografía por
resonancia magnética (ARM) es otro método de gran utilidad,
ya que cuenta con una mayor resolución tisular y permite la
cuantificación de lamagnitud y dirección del flujo sanguíneo.2

El propósito de este estudio es describir los hallazgos
imagenológicos y su correlación con la literatura existente de
una serie de casos de síndromes compresivos vasculares
frecuentes y representativos, vistos en el servicio de
imágenes de nuestra institución.

Síndrome de May-Thurner

El síndrome de May-Thurner, o mejor conocido como
síndrome compresivo de la vena ilíaca, es una patología que
consiste en la compresión de la vena ilíaca común izquierda
(VICI) entre la columna lumbar baja y la arteria ilíaca común
derecha (AICD) (►Fig. 1).3 La incidencia exacta esdesconocida,
debido a que la compresión de la vena es una variante
anatómica infradiagnosticada y se presenta de manera
asintomática en la mayoría de los casos, sin requerir
tratamiento.4 Entre los factores de riesgo que predisponen
esa entidad, se encuentran el sexo femenino, el embarazo,

especialmente en el postparto, anticonceptivos orales y la
escoliosis.5–7

Los síntomas son variados y dependen del tiempo de
evolución del cuadro clínico. Generalmente afecta a mujeres
con signos de trombosis venosa profunda (TVP) unilateral,
asociado o no a la circulación colateral. En estadios más
avanzados, puede presentarse con claudicación y/o flegmasía
cerúlea.8

Posterior a la evaluación clínica, los estudios por imágenes
son esenciales en el diagnóstico de esos pacientes, el primer
estudio recomendado para su evaluación es la ultrasonografía
Doppler color, por ser unmétodo no invasivo y de fácil acceso.
Los principales hallazgos en ese método son la insuficiencia
venosayTVP iliofemoral (►Fig. 2). Lasprincipales limitaciones
son la dificultad para encontrar anormalidades en las venas
ilíacasdebidoa su localizaciónprofunda,noevidenciándoseen
un 20% de los casos, y la difícil visualización del sitio de
compresión.9

Comométodos de elección se encuentran la ATCy ARM, que
tienen una mayor precisión diagnóstica. Los hallazgos más
característicos son la visualización de la compresión de la
VICI, signos de trombosis aguda/crónica, la extensión de
la misma y el desarrollo de vasos colaterales. La ATC posee
una sensibilidad del 90% y una especificidad cercana al 100%
para el diagnóstico, aportando además información útil para el
manejo endovascular y la evaluación de la permeabilidad del
stent posterior a la intervención (►Fig. 3). La ARMcuenta con la
ventaja adicional de ser un estudio no invasivo, el cual no
requiere uso de medios de contraste endovenoso, y la
posibilidad de cuantificar la magnitud y el grado del flujo
venoso colateral (►Fig. 4). En su contra se tiene el alto costo,
menoraccesibilidadymenorcalidadde las imágenesvasculares
por encima de las bifurcaciones debido al flujo no laminar.9–11

Respecto al tratamiento, los pacientes que se encuentran
asintomáticos y sin trombosis venosa profunda se benefician
de un manejo conservador (medias de compresión). Cuando

Fig. 1 (a) ATCdeabdomenencorteaxial convisualizaciónde la compresiónde laVICI (azul) entre la columna lumbarbaja (amarillo) y la arteria ilíaca común
derecha (rojo). (b) Reconstrucción 3D con evidencia de dicha compresión (flecha). (c) Flebografía demiembros inferiores con evidencia de ausencia de flujo
de VICI (flecha blanca) con desarrollo de colaterales (flechas negras). Hallazgos sugestivos de síndrome de May-Thurner.
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genera síntomas o un cuadro de TVP, se requiere de unmanejo
invasivo para el control de la sintomatología y de la causa
subyacente. El manejo de elección es la trombólisis
farmacológica guiada por catéter endovascular y la
trombectomía mecánica seguida de stent auto-expandible
(►Fig. 5).11

Síndrome de nutcracker

El fenómeno de nutcracker o “cascanueces” se define como la
compresión de la vena renal izquierda (VRI) entre la aorta

abdominal y la arteria mesentérica superior (AMS)
(nutcracker anterior). Existe una variante conocida como
nutcracker posterior, en la cual la VRI se comprime entre la
aorta abdominal y la columna vertebral, usualmente
predispuesto por una variante retro-aórtica o
circumaórtica de la VRI, siendo menos frecuente. Cuando
cualquiera de esas dos entidades presenta sintomatología, se
denomina Síndrome de nutcracker (►Fig. 6).12,13 Su
epidemiología, al igual que los demás síndromes
vasculares, es desconocida debido a que en la mayoría de
los casos se presentan de forma asintomática.13

Fig. 2 Paciente femenina de 39 años en estudio por edema en miembros inferiores, se le realiza ultrasonografía Doppler venoso de miembros
inferiores. (a) Corte transversal donde se evidencia dilatación de la vena ilíaca izquierda (flecha), la misma con contenido ecogénico en su interior
compatible con trombosis venosa aguda. (b) Muestra en cortes transversal y longitudinal respectivamente una marcada dilatación del diámetro
de la vena femoral superficial izquierda con contenido ecogénico en su interior (flechas), compatible con trombosis venosa aguda.

Fig. 3 Imágenes de ATC con reconstrucciones MIP y 3D. (a) y (b) Corte axial y (c) corte coronal. Se evidencia oclusión de la vena femoral común izquierda
(flecha naranja). Reducción de calibre de la vena ilíaca primitiva izquierda (flecha verde) y oclusiónde la vena iliaca externa izquierda (flechamorada). Arteria
iliaca externa (flechas rojas), arteria femoral común (flechas azules), vena femoral común derecha (flecha amarilla). (d) Reconstrucción 3D, en la que se
aprecia importante circulación colateral en relación a la trombosis crónica de la vena iliaca externa y femoral común homolateral.
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Fig. 4 Imágenes de ARM (a) T2 True Fast Imaging (TRUFI) axial y (b) T1 Volumetric Interpolated Breath Hold Examination (VIBE) axial, donde se observa
compresiónde la vena ilíacacomún izquierda (cabezadeflecha), condisminucióndel calibreensu trayectoentre laarteria ilíacacomúnderecha (flechablanca)
y la columna lumbar inferior (flecha negra). (c) Reconstrucciones de Proyección de Máxima Intensidad (MIP). con evidencia de desarrollo de circulación
colateral (flecha blanca).

Fig. 5 (a) Imagen de angiografía que muestra una oclusión completa del eje venoso iliaco izquierdo (flecha blanca). (b) y (c) Tromboaspiración y
angioplastia con balón (flecha blanca) de vena ilíaca primitiva y tercio distal de la misma, más colocación de stents (flecha negra) cubriendo la
totalidad del eje iliaco. (d) Control angiográfico final muestra permeabilidad de todo el eje ilíaco venoso izquierdo sin áreas de estenosis residual
(flecha blanca). (e) y (f) Control con flebografía por tomografía computarizada a los seis meses post procedimiento, donde se evidencia
endoprótesis que cubre la totalidad de la vena ilíaca primitiva e ilíaca externa izquierda permeable, de calibre conservado (flecha blanca).
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El diagnóstico se realiza mediante la evaluación clínica,
los hallazgos de laboratorio y la confirmación mediante
estudios de imágenes. Esa enfermedad se presenta
usualmente entre la segunda y tercera década de la vida,
con una ligera predisposición en mujeres. Los signos y
síntomas más comunes son hematuria (78%), dolor en
flanco izquierdo (38%), varicocele (35%), proteinuria (30%)
y anemia (13%).13,14

De los estudios imagenológicos, la ultrasonografía Doppler
suele ser el método diagnóstico inicial. Entre los hallazgos más
relevantes encontramos un ángulo entre la aorta abdominal y la
AMS< 25° (normal 51� 25°), una distancia entre la aorta
abdominal y la AMS< 10mm (normal 16� 6mm), tiempo de
aceleración en el sitio de estenosis> 100 cm/s, la relación del
diámetro interno entre el hilio renal y la estenosis de la VRI en
posición supina> a 3 veces y de pie (posterior a 15
minutos)> 5. Esos hallazgos tienen una sensibilidad del 78% y

una especificidad cercana al 100% para el diagnóstico
(►Fig. 7).14–16

En cuanto a la ATC, el hallazgo característico es el
adelgazamiento abrupto de la VRI con una configuración
triangular en la porción aorto/mesentérica conocido como
“The beak sign”, con una sensibilidad del 91% y una
especificidad del 88,9%. Tanto la ATC como la ARM son útiles
para determinar el ángulo entre la VMSy la aorta. Asimismo, el
desarrollo de vasos colaterales (►Figs. 8 y 9). De los métodos
invasivos, la venografía permite medir el gradiente de presión
entre la vena cava inferior y la VRI, con valor
diagnóstico> 2mm Hg.16

El tratamiento de un paciente sintomático, se realiza
mediante la colocación endovascular de un stent en la vena
renal, procedimiento que tiene un alto porcentaje de éxito.
Existen otros procedimientos quirúrgicos invasivos, como la
transposición de la vena renal, transposición de la arteria

Fig. 6 (a) ATC de abdomen en corte axial con visualización de la compresión de la vena renal izquierda (línea azul) entre la aorta (punto rojo) y la
arteria mesentérica superior (punto rosado). (b) Reconstrucción en 3D.

Fig. 7 Pacientemasculino de nueve años en estudio por dolor abdominal y hematuria, al cual se le realiza ultrasonografía Doppler abdominal. (a)
Muestra la distancia entre pared posterior de la arteria mesentérica (flecha blanca), superior y pared anterior de la aorta abdominal (cabeza de
flecha) es de 6,7 mm (normal> 10 mm); (b) y (c) y el ángulo aorto-mesentérico, que es de 16° (flecha blanca) (normal> a 25°).
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mesentérica superior, autotransplante renal y bypass gonadal
(►Fig. 10).16

Síndrome de opérculo torácico

El síndrome de opérculo torácico se define como el
atrapamiento del plexo braquial, la arteria o vena subclavia
en el compartimento torácico que está comprendido entre la
columna cervical y mediastino hasta el borde inferior del
músculo pectoral menor, conocido como “salida torácica.”17

Anatómicamente, la salida torácica se compone de tres
espacios fundamentales: el triángulo interescaleno, el
espacio costo-clavicular (canal cervicoaxilar) y el espacio
retropectoral menor (►Fig. 11).18

Clínicamente se ha dividido en dos grandes categorías, de
acuerdo a si presenta un compromiso neurológico o vascular,
siendo en el 95% de los casos neurológico. Sin embargo,
pueden manifestarse ambas entidades al mismo
tiempo.2–18 Los síntomas neurológicos pueden ser
sensitivos (parestesias o dolor) y/o motores. Cuando se
presenta por compresión arterial los síntomas son dolor,
parestesias, frialdad y alteración en la temperatura
(poiquilotermia). Si el compromiso es venoso los síntomas
son dolor, edema y cianosis. Si el compromiso es crónico
puede verse desarrollo de vasos colaterales.18

Posterior a la evaluación y test clínicos, los estudios por
imágenes son importantes para el diagnóstico de certeza. El
primer método que se realiza es la radiografía, la cual permite
visualizar anormalidades anatómicas como causa subyacente.
Lasmáscomunesson las costillas cervicales,proceso transverso
elongado de C7 y anormalidades de la primera costilla.19

La ultrasonografía Doppler color, permite realizar un
estudio dinámico (paciente sentado, de pie, con el brazo
elevado). En la evaluación de los vasos axilo-subclavios, los
hallazgos que sugieren obstrucción son el aumento de la
ecogenicidad del lumen vascular, la ausencia de señal
Doppler y la no compresibilidad. Otros hallazgos que
pueden verse son el desarrollo de colaterales (trombosis
crónica). Como limitante del método se tiene la pobre
visualización de la vena subclavia, por lo que la utilidad es
principalmente en el compromiso vascular de etiología
arterial.19

La ATC es un método de gran utilidad porque permite la
valoración de anormalidades anatómicas y vasculares. El
estudio se realiza con material de contraste endovenoso
iodado, el cual se administra en el brazo sano, con cambios
dinámicos de ambas extremidades superiores (abducción y
aducción), tanto en una fase arterial como venosa. La
adquisición se realiza desde la mitad del pecho hasta el
codo del brazo en abducción. La ARM es otro método que

Fig. 8 ATC con reconstrucciones MIP. (a) Se observa compresión significativa de la vena renal izquierda (flecha blanca) entre la aorta abdominal
(cabeza de flecha) y la arteria mesentérica superior (flecha negra). (b) El ángulo del compás aortomesentérico es de 15 grados. (c) Asocia
dilatación retrógrada de vasos venosos a nivel de la pelvis renal (flecha). (d) Vena gonadal (flecha blanca) de 7 mm y apertura de colaterales
(cabeza de flecha), que discurren en paralelo a la vena gonadal.
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Fig. 9 Imágenes de ARM. (a) T1 VIBE sagital y (b) T1 VIBE axial en reconstrucción MIP, donde se observa disminución del ángulo
aorto/mesentérico asociado a compresión de la vena renal izquierda (flecha blanca) entre la aorta abdominal (cabeza de flecha) y la AMS
(flecha negra). (c) T1 VIBE coronal y (d) axial, reconstrucciones MIP donde se asocia dilatación retrógrada de la vena gonadal (flecha blanca).

Fig. 10 Angiografía más angioplastia de la vena renal. (a) Catéter tipo multipropósito con el cual se cateteriza la vena renal izquierda, que muestra
compresión proximal de lamisma, asociada a inversióndel flujo en la vena gonadal (flecha blanca) y ectasia en venas intrarenales (cabeza deflecha). (b) y (c)
Seevidencia liberaciónde stenten lavena renal previo a ladesembocadurade la venagonadal yprotruyendo levementeen laVCI (flechablanca), cubriendo la
compresión generada por el compás aorto/mesentérico (d) ATC reconstrucción en 3D. (e) y (f) Control tomográfico, donde se observa stent en vena renal
izquierda permeable (flecha blanca) entre la aorta abdominal (flecha negra) a la AMS (cabeza de flecha).
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Fig. 11 (a) El opérculo torácico es el compartimento comprendido entre la columna cervical y mediastino hasta el borde inferior del músculo
pectoral menor (triángulo rojo). (b) Triángulo interescaleno (triángulo azul), (c) el espacio costo-clavicular (canal cervicoaxilar) (triángulo
amarillo) y D) y el espacio retropectoral menor (triángulo verde).

Fig. 12 Imágenes de ARM de tórax ponderadas en T1 VIBE coronal con reconstrucciones MIP en tiempo arterial (flecha blanca) (a) y venoso
(cabeza de flecha) (b) con maniobras en reposo (c) y en extensión (d) (protocolo de opérculo torácico).
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se utiliza para el diagnóstico, realizando secuencias en fase
arterial y venosa con los brazos en abducción y aducción
(►Fig. 12).19

Los hallazgos en el compromiso venoso son áreas de
trombosis, sitios de adelgazamiento vascular y desarrollo
de vasos colaterales (cronicidad) (►Fig. 13). En el
compromiso arterial se incluyen la visualización de
aneurisma o pseudoaneurismas, asociado o no a trombosis
arterial, al igual que vasos colaterales. En los casos de
compromiso neurogénico, la ARM puede mostrar signos de
espondilosis cervical severa, plexitis y anormalidades óseas
y/o musculares.19,20

Después de realizar el diagnóstico, el tratamiento se indica
en los pacientes sintomáticos. En los casos por compresión
neurogénica, puede realizarse un manejo conservador con
terapia física. En los casos en que no mejora con terapia física
o si presentan un compromiso vascular, se pueden realizar
múltiples procedimientos quirúrgicos y/o endovasculares, los
cuales dependen de la causa subyacente.21

Conclusiones

Los estudios por imágenes constituyen herramientas
fundamentales para el diagnóstico, planificación terapéutica
y seguimiento de los síndromes compresivos vasculares.

Dentro de ellos, la ultrasonografía Doppler resulta útil como
método inicial debido a su fácil accesibilidad y a la ausencia de
radiación, factor fundamental ya que en sumayoría se trata de
pacientes jóvenes en edad fértil. Por su parte, la ATC y la ARM,
con sus reconstrucciones multiplanares, cumplen un rol
fundamental en el diagnóstico y tratamiento, ya que
permiten visualizar el sitio de compresión, la causa y la
extensión de la misma, como así también del seguimiento.
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Características radiológicas de la hematopoyesis
extramedular. A propósito de un caso
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Estimados Editores:
La hematopoyesis extramedular (HEM) en el adulto

consiste en el desarrollo de tejido hematopoyético ectópico
para compensar una eritropoyesis ineficaz.1,2 Es una
enfermedad inhabitual y ha sido más frecuentemente
reportada en pacientes con anemia crónica severa y
talasemia, pero también en pacientes con leucemia,
hemoglobinopatías y mielofibrosis.3 Los lugares más
comunes de HEM son el hígado y el bazo, aunque pueden
encontrarse focos en numerosos tejidos, incluyendo las áreas
paravertebrales del tórax. Presentamos el caso de una
paciente de 67 años que consultó por disnea,
objetivándose en la radiografía (RX) de tórax inicial unas
masas paravertebrales, cuyo diagnóstico final fue HEM.
Nuestro objetivo es la evaluación de las características
imagenológicas más frecuentes de la HEM.

Se trata de una paciente con antecedentes personales de
anemia crónica por microesferocitosis hereditaria
diagnosticada en 1998, tratada con hierro y ácido fólico.

En julio de 2015 consultó en el servicio de Neumonología
por disnea moderada al esfuerzo y tos seca. El laboratorio
objetivó anemia leve con hemoglobina de 10,3 g/dl,
reticulocitosis elevada con índice de dispersión de hematíes
de 17,9%, ferritina de 539 ng/ml y bilirrubina total de 1,81mg/
dl. El estudio funcional con espirometría, pletismografía y test
de lamarcha de 6minutos fue normal. En la RX de tórax inicial
se apreció undesplazamientode las líneas paravertebrales con
una imagennodular en el hemitórax izquierdo (►Fig. 1), por lo
que se completó con una tomografía computarizada (TC) de
tórax (►Fig. 2), donde se identificaron varias masas sólidas
paravertebrales, bien delimitadas en el mediastino posterior,
entre D9 y D11, isodensas con respecto al músculo y con
pequeños focos de grasa.

Se completó con una resonancia magnética (RM) de la
columna dorsal con administración de gadolinio intravenoso
(►Fig. 3), que mostró varias masas bien delimitadas,
lobuladas, bilaterales, en mediastino posterior entre D9 y
D11, con señal heterogénea hipo e hiperintensa en
secuencias ponderadas en T1, iso e hiperintensa en T2 y
STIR, variables a causa de la presencia de zonas con
médula ósea (MO) hematopoyética y zonas con MO grasa,
y con captación de contraste I.V. moderado e inhomogéneo.
Las características radiológicas de esas masas, con el
antecedente hematológico, orientaron el diagnóstico hacia
focos de hematopoyesis extramedular. Dos años después, la

Fig. 1 RX ántero-posterior de tórax. Desplazamiento de las líneas
paravertebrales (flechas rojas) más prominente en la izquierda.
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tomografía computada (TC) de control no mostraba cambios
en las lesiones.

La HEM consiste en la formación de células sanguíneas
fuera de la MO. Durante el desarrollo embrionario hay una
HEM fisiológica en el hígado y bazo. Sin embargo, si durante
la vida adulta se produce una hematopoyesis ineficaz o una
hemólisis incrementada ocasionada por enfermedades

hematológicas (anemia crónica, drepanocitosis, talasemia,
hemoglobinopatías, leucemia, mielofibrosis, etc.), se
desarrolla un mecanismo compensador, que en un
principio transforma la MO amarilla (grasa) en médula
hematopoyética. Si ese mecanismo también es insuficiente
para mantener una hematopoyesis eficaz, se fuerza la
expansión de tejido hemopoyético fuera de la MO. Los

Fig. 2 TC sin contraste I.V. Cortes axiales (a y b) y reconstrucción coronal (c). Se observan varias masas en el espacio mediastínico posterior
(flechas rojas) con densidad de tejidos blandos y contenido graso.

Fig. 3 RM dorsal con Gd. Secuencias en plano axial ponderadas enT1 (a), T2 (b), T1 con Gd y saturación de la grasa (c), coronal ponderado enT1
(d), STIR (e) y T1 con Gd y saturación grasa (f). Se observan varias masas paravertebrales (flechas rojas) entre D9 y D11 compatibles con focos de
HEM, de señal heterogénea, hipo, iso e hiperintensa ponderada en T1, moderadamente isointensa con focos hiperintensos ponderados en T2,
hiperintensa en STIR y con captación homogénea de Gd.
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focos localizados de HEM más frecuentes en el adulto se
originan en células pluripotenciales hepáticas y esplénicas
(95% de casos), pero también es posible su desarrollo
ocasional en ganglios linfáticos, pleura, pulmones, pared
bronquial, tracto gastrointestinal, piel, duramadre, riñones,
glándulas suprarrenales, etc.4,5 Se pueden producir masas en
mediastino posterior, paravertebrales, sobre todo en la
región dorsal, siendo esa la localización más frecuente de
la HEM no hepato-esplénica.2,5

En la RX simple de tórax se identifica undesplazamiento de
las líneas paravertebrales, con frecuencia bilateral.6 En la
TC, esas masas muestran una señal isodensa con respecto al
músculo, algoheterogénea, con contenido grasoenproporción
variable, contornos lisos y bien delimitados, sin erosión ósea
y con moderada captación de contraste.7 La RM muestra
habitualmente masas paravertebrales, sobre todo en el
segmento dorsal, frecuentemente bilaterales, con intensidad
de señal variable debido al componente graso.8 Esas masas
suelen tener una señal hipo o intermedia y heterogénea
ponderada en T1, moderadamente hipointensa con focos
hiperintensos en T2 y STIR, y captación de Gd moderada o
ausente.9Sinembargo, si ellasmuestranuncomponentegraso,
la intensidad de la señal será hiperintensa en secuencias
potenciadas en T1 y T2.7

El diagnóstico definitivo se realiza con toma de biopsia
guiada por TC, aunque ese procedimiento tiene un alto riesgo
de hemorragia, por lo que la realización de TC y/o RM, que
permiten definir los focos de HEM y su contenido graso, se
han convertido actualmente en el gold standard de
diagnóstico como técnicas no invasivas, junto con
características clínicas que hagan sospechar la patología.10
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Divertículo gástrico simulando lesión
suprarrenal
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Estimados Editores:
Los divertículos gástricos (DG) son raros y generalmente

se detectan de manera incidental durante las pruebas de
diagnóstico de rutina del tracto gastrointestinal superior.
Pueden simular otras patologías, como las masas tumorales
necróticas o quísticas.

Presentamosel casodeunpacientedesexomasculinode50
años de edad, con antecedentes de tabaquismo crónico, que
consultó al servicio de Guardia por tos con expectoración
sanguinolenta. Se le indicó la realización de tomografía
computada (TC), con posterior diagnóstico de enfisema
centrolobulillar bilateral, micronódulos pulmonares,
adenopatías mediastinales y nódulo en proyección de la
glándula suprarrenal izquierda (►Fig. 1).

Se le realizó una resonanciamagnética (RM) con contraste
endovenoso, en la que se visualizó, proyectada en la glándula

suprarrenal izquierda, una imagen sacular que presentaba
comunicación con el estómago, de 2,3 � 2,8 cm de diámetro,
con contenido líquido, compatible conDG (►Fig.2). Se evaluó
con mayor repleción gástrica, por RM y TC, confirmando
dicho diagnóstico (►Fig. 3).

El DG es una afección rara que afecta a la pared gástrica. La
prevalencia oscila entre el 0,04% en las radiografías del
estudio de contraste, el 0,1–2,6% en las series de autopsias,
y el 0,01–0,11% en la endoscopia esófago-gastro-
duodenal.1–3

Pueden simular otras entidades, como masas tumorales
quísticas y o necróticas.

Los métodos de imágenes son determinantes en el
diagnóstico del DG.

Se da en personas con edades comprendidas entre los 20 y
los 60 años, sin predominio de sexo.3 Generalmente

Fig. 1 TC de tórax sin contraste endovenoso (a) y de abdomen superior sin contraste oral ni endovenoso. (b) Micronódulo en pulmón derecho
(flecha) y macronódulo en proyección de la glándula suprarrenal izquierda (flecha).
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Fig. 2 RM de abdomen sin contraste oral ni endovenoso, en el plano axial en secuencias ponderadas en T2 (a y b) y LAVA (c), donde se visualiza
imagen hiperintensa en secuencias ponderadas en T2, hipointensa en LAVA, líquida, de pared delgada, comunicada con el estómago (flechas
rojas).

Fig. 3 TC de abdomen con contraste oral en los planos axial (a), reconstrucción sagital y coronal (b) y RM de abdomen con contraste oral, en el
plano axial (c), con mayor repleción gástrica. Distensión del divertículo, comunicado con el estómago (flechas rojas).
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asintomáticos, pueden presentar síntomas como dispepsia,
vómitos, dolor abdominal y complicaciones como ulceración,
perforación, hemorragia o torsión.4,5

Se describen dos tipos de divertículos: congénitos y
adquiridos. Los congénitos comprenden entre el 70% y el
75%.3 Se presentan en la región del cardias del estómago.4

Generalmente son solitarios y presentan todas las capas del
estómago. Se forman por una debilidad subyacente en la
pared gástrica, resultante de la división de las fibras
musculares longitudinales lisas en el cardias.5

Los adquiridos son pseudo-divertículos, no contie-
nen capas musculares y se dividen en dos clases: de
conducción o de tracción. Los de conducción aparecen
debido a un aumento en la presión intraluminal (tos
crónica, obesidad, embarazo). Los de tracción son causados
por adherencias adyacentes al estómago, secundarias a una
enfermedad concomitante, como pancreatitis, enfermedad
ácido-péptica o derivación gástrica, y se localizan cerca de la
región antral.6

La resecciónquirúrgica del divertículoestá indicada cuando
es grande y sintomático o cuando hay complicaciones.6

La seriada esófago-gástrica (SEG) o la endoscopía
(operador dependiente) son métodos diagnósticos de
certeza, aunque en divertículos de cuello estrecho pueden
dar falsos negativos.3

La TC contribuye al diagnóstico, aunque pueden dar falsos
positivos en variantes anatómicas, lobulación esplénica,
estructuras vasculares esplénicas dilatadas o tortuosas,
masa renal, suprarrenal o de la cola del páncreas, que
pueden simular tumores suprarrenales.

Del gas que contiene las masas quísticas puede sugerir
infección, tumor necrótico o una estructura que se comunica
con el tracto gastrointestinal. El absceso y la neoplasia
necrótica suelen tener una pared gruesa, a diferencia del
divertículo, que tiene pared delgada.3

La RM, debido a su resolución de contraste y capacidad
multiplanar, es de utilidad para el diagnóstico, en especial
para descartar los diagnósticos diferenciales.

La apariencia típica de DG es una lesión quística de pared
delgada con nivel aire-líquido y una conexión con el tracto
gastrointestinal.

La visualización de su conexión del tracto gastrointestinal
en la reconstrucción de imágenes, ya sea por TC o RM, es
determinante en el diagnóstico.6

Es importante recordar la posibilidad de observar DG a
nivel del fondo, que pueden simular una lesión de órgano
adyacente, como en nuestro caso.
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Estimados editores:
La encefalitis de Rasmussen (ER) es un tipo de

encefalopatía epiléptica descripta por el neurocirujano
Theodore Rasmussen (►Fig. 1) y colegas en 1950.1–3

Es un trastorno neurológico raro subagudo/crónico, de
origen desconocido (posiblemente secundario a daño
neuronal inmunomediado), asociado a epilepsia focal que
determina la unilateralidad.1,3–10

Su prevalencia es de 0-18 por 100.000 personas. Su
distribución según sexo, predominio geográfico y étnico no
han sido reportados. Inicia entre los 3 y 6 años de edad (90%),
en un niño previamente normal, con convulsiones focales
progresivas —característicamente con epilepsia parcialis
continua (EPC)—, y posterior deterioro neurológico
paulatino y hemiparesia. La epilepsia que ocasiona es
resistente a fármacos.1,3,5

El presente artículo tiene por objetivo revisar y destacar el
aporte de las neuroimágenes en el diagnóstico preciso y

oportuno de la ER, que facilite un abordaje precoz de esa
patología.

Se presenta el caso de una paciente de 9 años de edad, con
historia perinatológica normal. Presentó epilepsia refractaria
al tratamiento farmacológico desde los 3 años. Debido a la
ausencia de respuesta a fármacos, se indicó tratamiento
quirúrgico de hemisferectomía derecha (desconexión
hemisférica funcional) a los 4 años de edad. Actualmente,
se encuentra en internación domiciliaria y en estado de
postración crónica, con empeoramiento en los últimos
cinco días, asociado a hemiplejía facio-braquio-crural
izquierda e incontinencia urinaria.

En la resonancia magnética (RM) encefálica se identifican
cambios anatómicos postquirúrgicos a nivel de la convexidad
derecha (►Fig. 2A). Subyacente a esa zona, se observa
pérdida de volumen del hemisferio cerebral (►Fig. 2B), con
áreas de afinamiento cortical (►Fig. 3A), asociadas a signos
de gliosis evidentes en secuencias ponderadas en T2 y FLAIR,
y aumento de volumen y deformidad del sistema ventricular
supratentorial, por leve tracción (►Fig. 3A). En todas las
secuencias, se visualiza área de encefalomalacia
multiquística córtico-subcortical fronto-témporo-parietal
derecha (►Fig. 3A), en cuyo interior se distingue una
pequeña banda de aspecto gliótico secuelar, con cierto
refuerzo postcontraste (►Fig. 4A) que podría vincularse
con convulsión reciente. Se observa, además, pérdida de
volumen y cambios de señal del hemisferio cerebeloso
izquierdo (diasquisis cruzada; ►Fig. 3B). En la secuencia
difusión (DWI y mapa de ADC) no se identifican focos de
restricción (►Fig. 4B).

La ER presenta etapas histológicas similares a la
encefalitis viral, que comprenden desde inflamación
temprana (Estadio 1) con linfocitos T, gliosis y neuronasFig. 1 Theodore Rasmussen (1910-2002).
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Fig. 2 RM encefálica. Arriba (corte coronal): T1 (izquierda), T2 (centro) y FLAIR (derecha): Signos de instrumentación quirúrgica (flecha azul) y
signos de gliosis evidentes en secuencias ponderadas en T2 y FLAIR (puntas de flechas). Abajo (corte axial): T1 (izquierda), T2 (centro) y FLAIR
(derecha): Hemiatrofia cerebral derecha (puntas de flechas).

Fig. 3 RM encefálica. Arriba (corte axial): T1 (izquierda), T2 (centro) y FLAIR (derecha) que evidencia encefalomalacia multiquística (asterisco
azul) y dismorfismo y dilatación del sistema ventricular supratentorial (asterisco rojo). En secuencias ponderadas enT2/FLAIR se reconocen áreas
de afinamiento cortical y lesiones corticales hiperintensas (flecha). Abajo (corte axial): secuencias ponderadas en T1 (izquierda), T2 (centro) y
FLAIR (derecha) hemiatrofia cerebelosa izquierda (diasquisis cerebelosa cruzada).
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sanas, hasta etapas tardías con amplia muerte neuronal,
cavitación y vacuolización de la corteza cerebral
(Estadio 4).1,3–6,10

En la ER puede afectarse cualquier área del cerebro,
aunque el compromiso es principalmente cortical, con
inicio focal y predilección frontocentral o insular, y
posterior propagación multifocal unihemisférica ("marcha
a través del hemisferio"), con heterogeneidad de etapas
histológicas entre los diferentes focos.1,3,4,6,7,9,10

En el año 2005, un consenso europeo propuso criterios
formales para el diagnóstico de ER, procurando su detección
precoz y limitando la biopsia cerebral a casos puntuales.
Deben cumplirse los tres Criterios A, o bien al menos dos
Criterios B.3,7

CRITERIOS A:
• Criterio clínico
• Criterio EEG
• RM: Atrofia cortical focal unihemisférica y al menos uno
de los siguientes:

–Hiperintensidad en sustancia gris o blanca ponderada
en T2/FLAIR

– Hiperintensidad o atrofia de la cabeza del núcleo
caudado ipsilateral

CRITERIOS B:

• Criterio clínico
• Histopatología compatible
• Si no se realiza biopsia: RM con gadolinio: atrofia cortical
focal unihemisférica progresiva, sin realce; y tomografía
computada (TC) cerebral que excluya calcificaciones
debidas a una vasculitis unihemisférica.

A continuación, se resumen los hallazgos posibles de
identificar en las neuroimágenes.1,3–9

TC encefálica: al inicio de las convulsiones puede ser
normal; desde el día 7 y durante etapa temprana de ER,
inespecífica; desde día 30 y en etapa tardía de ER: atrofia
cortical unilateral.5,8

Fig. 4 RM encefálica. Arriba (corte axial): secuencias ponderadas en T1 sin (izquierda) y con gadolínio (derecha) que evidencia banda de gliosis
que realza (asterisco). Abajo (corte axial): RMI en difusión en valores b0 (izquierda) y b100 (centro) y mapa ADC (derecha): muestra
encefalomalacia multiquística con difusión facilitada con baja señal en DWI y alta señal en ADC.
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RM: útil para detectar las alteraciones estructurales
características, guiar la biopsia cerebral, orientar para
eventual tratamiento farmacológico y efectuar el
seguimiento de etapa, número y tamaño de lesiones.3,4,9

-T2 y/o FLAIR: más útiles en etapas tempranas (<1 año):
Profundización de cisternas y surcos insulares y peri-
insulares; hiperintensidad cortical o subcortical (con o sin
edema giral), con inicio focal perisilviano y posterior
extensión unihemisférica (aumento del número y/o
tamaño de los focos); agrandamiento unilateral del sistema
ventricular; atrofia ipsilateral de la cabeza del núcleo
caudado y del putamen.1,4–9

-T1: más útil en etapas tardías, con evidencia de
progresión del cambio de señal y de la hemiatrofia
cortical unilateral (a predominio perisilviano); leve
atrofia en el hemisferio cerebral no afectado
(probablemente por degeneración de fibras comisurales);
dilatación ventricular ex-vacuo; diasquisis cerebelosa
cruzada.1,3–10

-T1 con contraste: Habitualmente sin realce significativo
post-contraste.

DWI/ADC: Puede observarse restricción en áreas con
alteración de señal.5

Espectroscopía por RM: disminución de NAA/Cho por
pérdida neuronal, y eventual aumento de lactato.7,8

Tomografía de emisión de positrones con
fluordeoxiglucosa (PET 18F-FDG): Inicialmente: Área/s
hipermetabólica/s focal/es; Posteriormente:

Hipometabolismo cerebral unilateral difuso (excepto en
los focos activos): por disminución de actividad
neuronal.3,8,9

Entre los diagnósticos diferenciales deben considerarse
(además de causas farmacológicas proconvulsivantes,
metabólicas, inflamatorio/infecciosas y degenerativas)
otros síndromes epilépticos unihemisféricos, entre los que
se incluyen: displasia cortical, hemimegalencefalia,
esclerosis tuberosa, síndrome de Sturge-Weber, MELAS e
infarto hemisférico neonatal (Dyke-Davidoff-Manson).

Confidencialidad de los datos
Los autores declaran que han seguido los protocolos de su
centro de trabajo sobre la publicación de datos de
pacientes y que todos los pacientes incluidos en el
estudio, han recibido información suficiente y han dado
su consentimiento informado por escrito para participar
en dicho estudio.
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Introducción

El signo ecográfico de las capas de cebolla en una lesión
testicular consiste en la presencia de una imagen ovalada o
redonda, de bordes bien delimitados, que presenta múltiples
imágenes lineales hiperecogénicas de distribución
concéntrica. Eso determina un aspecto similar al interior de
una cebolla. Si bien ella no es la presentaciónmás frecuente, es
bastante específica de los quistes epidermoides.1

Los quistes epidermoides del testículo son tumores
benignos, que representan aproximadamente entre el 1% y el
2% de todas las masas testiculares.2 Se atribuye su primera
descripción a Dockerty y Priestley3 en el año 1942, quienes
publicaron tres casos de entre 400 biopsias. Sin embargo, el
primer reporte enultrasonido (US) a esadescripciónanatomo-
patológica se logró después de 40 años.2 Posteriormente, se
han ido agregando sus características imagenológicas en esa

modalidad y en resonancia magnética (RM), principalmente a
través de reportes de casos clínicos, debido a su baja
frecuencia. Clínicamente, es una patología poco sintomática,
que se presenta como un aumento de volumen testicular
indoloro o es detectado en exámenes de rutina como una
masa indurada, con ausencia de elevación de marcadores
tumorales (alfa-fetoproteína (AFP), lactato-deshidrogenasa
(LDH) y beta-gonadotropina coriónica humana (bHCG)).
Generalmente, afecta a hombres entre la segunda y la cuarta
década de la vida, predominando en la raza blanca y en el
testículo derecho. Su tamaño varía de 1 a 3 cm.2

En US su característica más frecuente es la presencia
calcificaciones murales. También se ha descrito, en menos
casos, como una lesión ovalada de centro hiperecogénico.1

Pero, como ya se ha mencionado previamente, la descripción
clásica corresponde a una lesión ovalada o redondeada, bien
delimitada, con múltiples imágenes lineales hiperecogénicas

Palabras clave

► ultrasonido
► quiste epidermoide

testicular

Resumen Los quistes epidermoides del testículo son tumores benignos que representarían
aproximadamente el 1% de todas las masas testiculares. Clínicamente es una patología
poco sintomática, que se presenta como un aumento de volumen testicular o es detectado
en exámenes de rutina. La ecografía demuestra una lesión focal del testículo, ovalada,
heterogénea, con múltiples capas lineales hiperecogénicas concéntricas que da el signo
clásico de "capas de cebolla" o conmorfología de "anillo", y que no presenta flujo al Doppler
color (►Figuras 1–3). Cabe señalar también que se ha descrito la presencia de
calcificaciones murales o una imagen hiperecogenica central como forma de
presentación. Es necesario tener en cuenta que existen algunas publicaciones que
describen casos aislados en que esta apariencia ecográfica característica podría también
estar presente en teratomas, el cual sería su principal diagnóstico diferencial. La
importancia del conocimiento de esa lesión radica en la alta probabilidad de ser una
lesión benigna, que puede ser tratada con enucleación y no necesariamente requerir
orquiectomia extendida, ya que hasta ahora, no existen reportes de malignización,
diseminación ni recurrencia.
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de disposición concéntrica (►Figs. 1–3). Es importante
destacar que, de todas sus formas de presentación, ninguna
de ellas exhibe vascularización al modo Doppler color. Esas
característicassonextrapolables a laRM,dondeseobservauna
cápsula de baja intensidad y capas internas concéntricas de
alta señal ponderadas en T1y T2.2 Todos esos hallazgos se
relacionan con la anatomía patológica, que en la pieza
macroscópica se observa como una masa blanquecina-
grisácea bien delimitada (►Fig. 4), mientras que en la
histología se compone de tejido fibroso periférico rodeando
una lesión quística con capas de epitelio escamoso
estratificado queratinizado. Sin embargo, es necesario tener
en cuenta que existen algunas publicaciones que describen
casos aislados enqueesa apariencia ecográficapodría también

estar presente en teratomas, lo cual es un importante
diagnóstico diferencial a tener en cuenta.4

La presencia de una clínica mayoritariamente
asintomática, la imagen en capas de cebolla y la ausencia

Fig. 1 Ecografía testicular, corte transversal del testículo izquierdo.
Hombre de 37 años sin antecedentes mórbidos, que consulta por
disuria, constatándose en el examen físico una masa indurada en el
polo superior del testículo izquierdo, no dolorosa. Exámenes de
laboratorio hemograma, orina, AFP, LDH y bHCG dentro de los límites
normales. La ecografía demuestra una lesión focal en el polo superior
del testículo izquierdo de 23�19mm, ovalada, heterogénea con
múltiples capas lineales hiperecogénicas concéntricas.

Fig. 2 Ecografía testicular con modo Doppler color, corte transversal
del testículo izquierdo. Se observa la ausencia de flujo al modo
Doppler color de la lesión previamente descrita.

Fig. 3 Esquema del interior de una cebolla. Similitud de las imágenes
lineales hiperercogénicas concéntricas a la imagen habitual del signo
de las capas de cebolla.

Fig. 4 Pieza macroscópica de anatomía patológica. Se observa la
lesión blanquecina ovalada, bien delimitada, del polo superior del
testículo izquierdo.
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de marcadores tumorales sanguíneos, permiten realizar un
diagnóstico certero de un quiste epidermoide.1

La importancia del conocimiento de esa forma de
presentación característica radica en que, sugerido el
diagnóstico, permite realizar un tratamiento con
enucleación, respetando el resto del parénquima testicular,
y así evitar realizar una orquiectomía extendida. Hasta ahora,
no existen reportes de malignización, diseminación ni
recurrencia.5

Conclusión

El signo de las capas de cebolla es una imagen altamente
sugerente de una patología poco frecuente como los quistes
epidermoides intratesticulares, su identificación tiene una
gran importancia en el manejo posterior de los pacientes, ya
que permite al clínico realizar un abordaje más conservador
en la cirugía.
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Se realiza esofagograma con bario a un paciente de 63 años
de edad que consulta por disfagia progresiva y marcada
pérdida de peso de seis meses de evolución.

Fig. 1 Incidencia oblicua ampliada del tránsito esofágico baritado,
donde se observa en el tercio medio del esófago una imagen exofítica
y ulcerada que disminuye parcialmente su luz. Dicho hallazgo se
correspondió con un adenocarcinoma de esófago. Esta imagen nos
recuerda al gran tiburón blanco, con su mandíbula abierta y sus
afilados dientes.

Fig. 2 Gran tiburón blanco en su hábitat natural.
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La tomografía por emisión de positrones, junto a la
tomografía computada o la resonancia magnética (PET/CT
y PET/MR, por sus siglas en inglés), constituyen hoy por hoy,
una herramienta diagnóstica fundamental en diversas espe-
cialidades médicas con rol indiscutido en la oncología,
cardiología y neurología.

Paige Bennett y sus colaboradores han logrado abordar en
forma bien estructurada, de fácil y rápida lectura, seis sec-
ciones que abarcan los conceptos básicos del método, oncolo-
gía, pediatría, infección e inflamación de tejidos blandos,
sistema nervioso central y sistema cardiovascular. Se trata
de una obra actualizada con excelente iconografía.

La sección inicial de conceptos básicos aborda en forma
práctica y fácilmente comprensible aspectos de interpreta-
ción de las imágenes, destacando artefactos y dificultades,
protocolos de adquisición, física y controles de calidad, así
como los distintos radiofármacos aprobados por la Admin-
istración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Uni-
dos (FDA por su sigla en inglés), y en investigación con
excelentes cuadros sinópticos resumiendo sus características
fundamentales.

Oncología abarca la mayor parte de este libro, cubriendo
todas las áreas de esta especialidad, como la oncología
cutánea, mamaria, torácica, gastrointestinal, hepatobilio-
pancreática, genitourinaria, endocrinológica, musculoes-
quelética y hematológica.

La sección de pediatría abarca al traumatismo pediátrico
no accidental y los tumores más frecuentes de esa especia-
lidad, donde la PET/CT tiene aplicación clínica (neuroblasto-
ma, sarcoma de Ewing, osteosarcoma y linfoma).

La sección de infectología trata el rol de esa metodología
en la infección y enfermedad inflamatoria abdominal, enfer-
medades granulomatosas y la fiebre de origen desconocido
de forma práctica y resumida.

En la sección de sistema nervioso central se abordan
temas cruciales como la demencia, la epilepsia y los procesos
infecciosos e inflamatorios.

Por último, la sección cardiovascular trata la isquemia y
viabilidadmiocárdicasy losprocesos infecciosose inflamatorios.

Es de destacar la estructuración de cada tema, que incluye
un resumen inicial de los factores clave que no pueden dejar
de conocerse y luego el desarrollo particular de la termino-
logía, hallazgos en las imágenes (medicina nuclear, TC y RM
con recomendaciones para cada estudio), diagnósticos difer-
enciales, patología y aspectos clínicos y terapéuticos básicos.

Recomiendo esta obra tanto para elmédico especialista en
formación, así como para una rápida y actualizada consulta
de cada tema en la sala de informes, no dejando de mencio-
nar que incluye la versión electrónica, lo que hace que este
libro sea aún más práctico y accesible en todo momento.
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