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Editorial

Potencialidades de la cinética del PSA: PET TC con colina y otros
escenarios
Fernando Daniel Losada López1

1Servicio de Diagnóstico por Imágenes, Instituto Alexander Fleming,
Buenos Aires, Argentina

Rev Argent Radiol 2020;84:83–84.

El estudio de Bergero y col.1, “Relación de las cinéticas del PSA
en la detección de la recurrencia del cáncer de próstata post
prostatectomía radical con la 18f-colina tomografía por
emisión de positrones/tomografía computada [PET TC
colina (PETC)],” publicado en el presente número, no está
dirigido a evaluar pacientes con valores bajos de PSA (< 1–
2 ng/mL). Sin embargo, sus resultados son similares a los
encontrados en publicaciones previas, reafirmando el valor
de la cinética del antígeno prostático específico (PSA por su
sigla en inglés) (cPSA) en la recurrencia postquirúrgica del
cáncer de próstata (CaP), específicamente en relación al
tiempo de duplicación del PSA (PSAdt) y a la velocidad del
PSA (PSAv).

Resulta de suma importancia el diagnóstico precoz de la
recurrencia, ya que la eficacia de las terapias de salvataje es
mayor con valores bajos de PSA, es decir, cuando es más
probable que la enfermedad sea confinada o locorregional.

Considerando que la aparición de la tomografía por
emisión de positrones/tomografía computada (PET TC) con
colina ha cambiado el manejo diagnóstico de los pacientes
con CaP, resulta importante definir unmomento óptimo para
su indicación, evitando resultados negativos y costos
innecesarios.

Está bien establecida la indicación de PET TC con colina en
pacientes con PSA> 1 ng / mL, pero es discutido su uso en
pacientes con valores de PSA inferiores, ya que la tasa de
detección cae significativamente.2

En 2010, Giovacchini2 fue el primero en demostrar la
relación de la cPSA comopredictor de positividad de la PET TC
con colina. En dicho trabajo, el porcentaje de casos positivos
con PET TC con colina fue del 81% en pacientes con un
PSAdt< 3 meses, evidenciando una relación inversa entre
la positividad de la PET TC y el PSAdt.3 La cPSA tiene relación
con la agresividad tumoral en la estadificación o
reestadificación del CaP.4,5 También se ha demostrado la
correlación de los valores de la cPSA con pronóstico pobre y/o
rápida progresión del CaP.6–9 Un PSAdt corto y un valor alto
de PSAv son predictores de enfermedad a distancia. Por el

contrario, un PSAdt largo y un valor bajo de PSAv son
predictores de enfermedad locorregional.

Debido a la fuerte relación entre la cPSA y la tasa de
detección de la PET colina, debemos tener en cuenta el PSAdt
y la PSAv en la selección de pacientes, antes de referirlos a la
PET TC, para optimizar los resultados, especialmente en
pacientes con valores bajos de PSA (< 1–2 ng / mL).
Además, permitiría seleccionar pacientes oligometastásicos
pasibles de terapias localizadas, permitiendo disminuir o
postergar las indicaciones de terapias sistémicas.

Resulta difícil de explicar la falta de uso rutinario del
PSAdt y de la PSAv en la práctica clínica habitual, dado el
impacto potencial, la facilidad de calcular dichos parámetros
y su bajo costo.

Por todo lo evidenciado, es factible considerar nuevas
aplicaciones potenciales en otros contextos clínicos, como
por ejemplo optimizando el uso de PET con antígeno de
membrana específico de próstata (PSMA). Un metaanálisis
reciente publicó una tasa de detección favorable en pacientes
con un PSAdt< 6 meses. Sin embargo, son necesarios nuevos
estudios que avalen dichos resultados con una población de
mayor envergadura.10

Mamede11 reportó resultados similares del PSAdt en
pacientes bajo terapia antiandrogénica con valores bajos de
PSA (<0.5 ng/mL) luego de prostatectomía radical, aunque el
uso de la cPSA en pacientes tratados con radioterapia o bajo
terapias antiandrogénicas es discutido.

Otro escenario potencial que resulta interesante
considerar es el de vigilancia activa y el uso de resonancia
multiparamétrica, donde todavía se encuentran en discusión
la periodicidad de la resonancia y los criterios de progresión a
enfermedad clínicamente significativa para tomar medidas
activas. Parecería intuitivamente obvio que la cPSA debería
tener algún valor predictivo en este contexto. Obtener
mejores predicciones significaría menos biopsias negativas
y mayor detección de cáncer significativo. Un trabajo de
Cooperberg12 muestra resultados en esa dirección, ya que
incorporaron parámetros distintos al PSAv y PSAdt pero
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relacionados a la cPSA en unmodelo predictivo, potenciando
sus resultados. Si continuamos en esta dirección,
probablemente encontremos nuevos beneficios de estos
parámetros en la práctica clínica.12
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Relación de las cinéticas del PSA en la detección de la
recurrencia del cáncer de próstata post prostatectomía
radical con la 18f-colina tomografía por emisión de
positrones/tomografía computada [PET/TC colina (PETC)]

Kinetic Relation Between PSA and 18F-choline PET/
CT in the Detection of Recurrent Prostatic Cancer
After Radical Prostatectomy
Miguel A. Bergero1 Liliana Ríos2 Carlos David2 Carolina A. González Piccini2 Enria Derian2

Marcelo Fleurquin2 Lucas Costa3 Fernando Faccio2
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Resumen Objetivo El objetivo de este estudio es evaluar la relación de las cinéticas del antígeno
prostático específico (PSA por su sigla en inglés) con la positividad de la tomografía por
emisión de positrones/tomografía computada [PET/TC colina (PETC)]en pacientes con
una recaída de cáncer de próstata (RCP).
Materiales y métodos Se realizó un trabajo retrospectivo de 48 pacientes con RCP
post prostatectomía radical (PR) evaluados con PETC.
Resultados La PETC negativa tuvo una mediana de 16,3 meses y la PETC positiva de
5,5 meses (p¼ < 0,001) para el tiempo de doblaje de PSA (PSADT por su sigla en
inglés); la PETC fue positiva en el 96% de los pacientes con un PSADT< 12 meses. La
PETC negativa tuvo unamediana de 0,03 ng/ml/año y la PETC positiva de 4,1 ng/ml/año
(p¼ < 0,001) para la velocidad del PSA (PSAVpor su sigla en inglés); la PETC fue
positiva en el 92% de los pacientes con un PSAV> 0,75 ng/ml/año. Las áreas bajo la
curva ROC para PSAV fue de 0,984 con un punto de corte de mayor discriminación de
0.785 ng/ml/año, mostrando razones de verosimilitud (LR por su sigla en inglés)
LRþ ¼ 25 y LR-¼ 0,1. Para PSADT el ROC fue de 0,992 con un punto de corte de mayor
discriminación de 11 meses, mostrando LRþ ¼ 11 y LR-¼ 0.
Discusión El PSA es un indicador inespecífico de PETC positiva. Un estudio inicial
demostró que los pacientes con una RCP con una PETC positiva tenían unmenor PSADT
y una mayor PSAV que los pacientes con una PETC negativa.
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Introducción

El cáncer de próstata (CP) es la neoplasiamalignamás común
entre los hombres en todo el mundo y la segunda causa de
muerte por cáncer entre los hombres en los Estados Unidos,
de acuerdo con Globocan.1

El CP localizado es tratado, con intenciones curativas, por
medio de una prostatectomía radical (PR) con buenos resulta-
dos. No obstante, un tercio de estos pacientes presentan, en su
seguimiento, una recaída del CP (RCP) que se constata por la
elevacióndel antígenoprostático específico (PSApor su sigla en
inglés).2 Cuando la RCP ocurre, es decisivo evidenciar dónde se
produjo, para instaurar el tratamiento adecuado. Actualmente,
la precisión diagnóstica de los estudios convencionales por
imágenes [(ecografía (ECO), resonancia magnética (RM),
tomografía computarizada (TC) y centellograma óseo (CO)]
en la evaluación de la RCP es limitada.3–5 En los últimos años,
la tomografía por emisión de positrones/tomografía compu-
tada (PET/TC) con colina (PETC) ha surgido como una herra-
mienta diagnóstica eficaz en la detección de la localización del
sitio de la RCP y se ha utilizado para estadificar a estos
pacientes. El PSA es el predictor más potente para evaluar el
rendimiento de la PETC.6 Sin embargo, se ha encontrado que el
nivel PSA sólo al momento de solicitar la PETC, especialmente
para niveles �2 ng/ml, es una variable insuficiente para la
selección de los pacientes con RCP, con una sensibilidadmenor
al 20%.6 Diferentes series han sugerido que el tiempo de
duplicación del PSA (PSADT) y la velocidad de PSA (PSAV)

podrían servir como marcadores adicionales en la selección
de los pacientes con una RCP.7

El objetivo de este estudio fue evaluar la relación de las
cinéticas del PSA en el rendimiento de la PETC en la detección
de la RCP.

Materiales y métodos

Se realizó un trabajo observacional, retrospectivo y de corte
transversal. La población accesible de estudio fueron los
pacientes con una RCP luego de una PR que fueron evaluados
mediante una PET/TC F-18 colina en nuestra institución desde
junio de 2017 hasta junio de 2018. Se obtuvo una muestra de
48 pacientes. Todos los pacientes cumplieron los requerimien-
tos del comité de ética en consonancia con el código ético de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y se tuvo el con-
sentimiento informado de todos los sujetos estudiados.

Recaída bioquímica
Se definió RCP después de la PR a dos aumentos consecutivos
de PSA� 0,2 ng / ml.8

Cinética del PSA
Se definió a la cinética del PSA como las variaciones del PSA a
lo largo del tiempo, expresada como PSADT y PSAV.

Los niveles de PSA se determinaron a partir de muestras
de sangre obtenidas durante el período de ayuno a los 3
meses de la PR y luego cada 6 meses. El primer nivel de PSA

Conclusión La positividad de la PETC se vio influenciada por las cinéticas del PSA,
observándose que a menor PSADT y que a mayor PSAV mayor fue la probabilidad de la
positividad de la PETC.

Abstract Purpose The aim of this study is to evaluate the relationship between Prostate-
Specific Antigen (PSA) kinetics and the detection of Prostate Cancer Relapse (PCR) with
Positron-Emission Tomography (PETC).
Material and methods A retrospective study of 48 patients with a PCR after a radical
prostatectomy evaluated with PETC was performed.
Results PSA Doubling Time (PSADT), with negative PETC, had a median of 16.3
months and the positive PETC a median of 5.5 months (p¼ < 0.001); 96% of patients
with a PSADT<12months had positive PETC. PSAVelocity (PSAV), negative PETC, had a
median of 0.03 ng/ml/year and positive PETC a median of 4.1 ng/ml/year
(p¼ < 0.001); 92% of patients who had a PSAV> 0.75 ng/ml/year had positive
PETC. The ROC for PSAV was 0.984 with a cut-off value of 0.785 ng/ml/year, Showing
Likelihood Ratios (LR) LRþ ¼ 25 and LR-¼ 0.1. The ROC for PSADTwas 0.992 with a cut
off value of 11 months, showing LRþ ¼ 11 and LR-¼ 0.
Discussion PSA is a nonspecific indicator of positive PETC. An initial study demon-
strated that patients with a PCR and positive PETC had lower PSADT and higher PSAV
than patients with a negative PETC.
Conclusion The rate of detection of PCR with PETC was influenced by the kinetics of
PSA, and it was observed that the lower the PSADT and the higher the PSAV, the greater
the probability of the positivity of the PETC.
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► prostatic neoplasms
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disponible en la población examinada se consideró el valor
de referencia. PSADT y PSAV podrían calcularse:9–11

PSADT se calculó utilizando la siguiente fórmula:
PSADT¼ [log 2 x t] / ¼[log (PSA retardo) – log (PSA

temprano)].
PSAV se calculó utilizando la siguiente formula:
PSAV¼ (PSA2-PSA1/tiempo)þ (PSA3-PSA2/tiempo) / 2.
Se definió PSAG como el último PSA realizado que desen-

cadeno la toma de decisión de realizar el PETC.
Los niveles de PSA se determinaron utilizando un método

de ECLIA, quimioluminiscencia con una sensibilidad para
PSA valores< 0.01 ng/ml.

Los valores de corte de PSADT (12meses) Y PSAV (0,75 ng/-
ml/año) se escogieron analizando los valores de corte esta-
blecidos en otras publicaciones.7 No obstante, de estos
valores se buscó el punto de corte que mejor performance
tuvo en el grupo de PETC positiva en nuestra muestra de
pacientes.

Fueron excluidos del estudio aquellos pacientes que care-
cían de la información clínica correspondiente o aquellos
pacientes que hubieran realizado radioterapia pelviana post
PR o bloqueo hormonal previo a la PETC.

PET/TC con 18F-colina
Las PETC se obtuvieron usando un PET/TC Philips Gemini
GXL16 (PhilipsMedical Systems,OH, EUA) con unaadquisición
temprana (pelvis) y tardía (todo el cuerpo). Las imágenes se
reconstruyeron utilizando un algoritmo iterativo estándar. Se
realizó una TC de bajo amperaje para la corrección de atenua-
ción de las imágenes de PET (80mA, 140 kV, campo de visión
de aproximadamente 420 - 500mm, grosor de corte de TC de
3,75mm). Se inyectaron 4 MBq / kg (0,10 mCi) de 18F-Colina.
Antes de la adquisiciónde las imágenes tempranas y tardías, se
les pidió a los pacientes que vaciaran su vejiga.

La adquisición temprana de la pelvis (8min en modo diná-
mico, cada cuadro que dura 30 s en unamatriz de 128� 128) se
inició después de la inyección en bolo del radiotrazador.
Después de la adquisición temprana, se les pidió a los pacientes
que permanecieran en una habitación dedicada durante aprox-
imadamente 40minutos. En todos los pacientes, se administró
solución salina al 0,9% por vía intravenosa para reducir el
agrupamiento del radiotrazador en los riñones. La adquisición
tardía se inició aproximadamente 50 minutos después de la
inyección del radiotrazador. Primero, se realizó una TC de bajo
amperaje para corregir la atenuación de las imágenes de PET.
Inmediatamente después de la TC de dosis baja, se adquirieron
imágenes de PET de todo el cuerpo en unamatriz de 256� 256
(posiciones de cinco a siete camas, posición de 3min / lecho)
desde la parte superior de los muslos hasta el vértice.

Las imágenes PETC fueron revisadas por dos médicos de
medicina nuclear (RL y FF) de forma anónima e indepen-
diente. En los casos en que hubo dudas diagnósticas los
pacientes fueron reevaluados de forma conjunta y se llegó
a un consenso.

PETC positivas
La captación se consideró patológica cuando se detectó
visualmente un área de captación del trazador focal superior

al fondo. Los valores de captación máximos estandarizados
(SUVmax> 2,5) también se determinaron y se tuvieron en
cuenta, pero no se utilizó ningún valor de corte absoluto para
el diagnóstico. (►Fig. 1) Los resultados de la PETC fueron
considerados verdaderos positivos cuando cumplieron
alguno de los 4 criterios: confirmación histopatológica, con-
firmación por resonancia magnética de alto campo, desapar-
ición o reducción de la captación de la 18F-Colina en el área
considerada patológica o del número de áreas durante el
seguimiento o el tratamiento local o sistémico, disminu-
ción> 50% del PSA luego del tratamiento local o sistémico.

Análisis estadístico
Las variables cuantitativas se describen conmedia y sus respec-
tivos intervalosdeconfianzadel95%, ademássepresentaron los
cuartiles. Las variables cualitativas se describen con frecuencias
absolutas y sus respectivas frecuencias relativas.

La relación entre variables cualitativas se evaluómediante
el test χ2 o el test exacto de Fisher, según correspondiera. La
comparación de medias se realizó mediante la prueba T de
muestras independientes. Ante el no cumplimiento de los
supuestos de normalidad, se utilizó la prueba del Wilcoxon
para comparar medianas.

Se realizaron las curvas ROC entre las cinéticas del PSAy la
tasa de detección de recaída usando PETC (negativo o pos-
itivo). Se realizó el cálculo de sensibilidad y especificidad; y
partir de estas se obtuvieron los valores de las razones de
verosimilitud (LR por su sigla en inglés) con valores de
LRþ ¼ > 10 y valores LR-¼ < 0,1.

El softwareutilizado para los análisis estadísticos fue el IBM
SPSS v 23.0. Se trabajó con un nivel de significancia α¼ 0,05.

Resultados

Se incluyeron en el estudio 48 pacientes. La edadmedia fue de
68,3� 4,9 años (►Tabla 1). La tasa de detección de la PETC fue
del 52% (n¼ 25). Del total de pacientes, 7 tuvieron confirma-
ción histopatológica por biopsia del lecho quirúrgico y 18
presentaron confirmación por imágenes o disminuyeron las
áreas de captación en la PETC de seguimiento o tuvieron
reducción del PSA> 50% con tratamiento local o sistémico.

El PSAG presentó unamediana para el grupo PETC negativo
de 1,7 ng/ml [el rango intercuartilo fue de 1,4 ng/ml con un
cuartil 1 (Q1) de 1 y un cuartil 3 (Q3) de 2,4 ng/ml]. Para el
grupo PETC positivo se observó una mediana de 19 ng/ml [el
rango intercuartilo fuede12,9ng/ml conunQ1de14,3ng/mly
un Q3 de 27,2 ng/ml]. La comparación de medianas entre los
grupos mostró que existen diferencias estadísticamente sig-
nificativas (W¼ 2,81, p¼< 0.001) (►Tabla 1).

El PSADT presentó una mediana para el grupo PETC
negativo de 16,3 meses, [el rango intercuartilo fue de 5
meses con un Q1 de 14,5 meses y un Q3 de 19,5 meses].
Para el grupo PETC positivo se observó una mediana de 5,5
meses [el rango intercuartilo fue de 3,15 meses con un Q1 de
4,35 meses y un Q3 de 7,5 meses]. La comparación de
medianas entre los grupos mostró que existen diferencias
estadísticamente significativas (W¼ 329,5, p¼< 0.001)
(►Tabla 1).
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Al categorizar a los pacientes según su PSADT con un
punto de corte 12meses, el 96% de los pacientes que tuvieron
un PSADT< 12meses, presentaron PETC positiva, siendo esta
proporción estadísticamente significativa (χ2 ¼36,3, G.L¼ 1,
p¼ < 0.001) (►Gráfico 1).

La PSAV presentó una mediana para el grupo PETC neg-
ativo de 0,03 ng/ml/año [el rango intercuartilo fue de
0,03 ng/ml/año con un Q1 de 0,02 ng/ml/año y un Q3 de
0,05 ng/ml/año]. Para el grupo PETC positivo se observó una
mediana de 4,1 ng/ml/año [el rango intercuartilo fue de
2,9 ng/ml/año con un Q1 de 3 ng/ml/año y un Q3 de 5,9 ng/-
ml/año]. La comparación de medianas entre los grupos
mostró que existen diferencias estadísticamente significati-
vas (W¼ 285, p¼< 0.001) (►Tabla 1).

Al categorizar a los pacientes según su PSAV con un punto
de corte 0,75 ng/ml/año, el 92% de los pacientes que tuvieron

un PSAV> 0,75 ng/ml/año, presentaron PETC positiva, siendo
esta proporción estadísticamente significativa (χ2 ¼36,8, G.
L¼ 1, p <0,001) (►Gráfico 2).

Para obtener los puntos de corte de las cinéticas del PSA en
nuestra muestra de pacientes se realizaron las curvas ROC
para PSAV (►Gráfico 3) y para PSADT (►Gráfico 4). Se observó
para PSAV que el área bajo la curva fue igual a 0,984 y que el

Tabla 1 Características de los pacientes

Total PETC
positiva

PETC
negativa

Valor p

N 25 23 �
Edad, media�DE 69.3� 4.3 67.3� 5.4 > 0.05�

PSA diagnóstico,
mediana (RI)

5.9 (4.97) 4.6 (2.15) �

Gleason� post-PR

� 6 1 11 �
7 9 9 �
� 8 15 3 �
Estadio patológico post-PR

T2 a-c 11 20 �
T3 a 9 3 �
T3 b 5 0 �
PSA post-PR,
mediana (RI)

0.08
(0.82)

0.01
(0.017)

�

PSA último,
mediana (RI)

19 (12.9) 1.7 (1.4) <0.001��

PSAV, mediana (RI) 4.1 (2.9) 0.3 (0.3) <0.001��

PSADT, mediana RI 5.5 (3.2) 16.3 (5) <0.001��

TC estadificación RCP 0 0 �
CO estadificación RCP 0 0 �
PETC metástasis
ganglionar positiva

5 0 �

PETC metástasis
óseas axial positiva

9 0 �

PETC metástasis
óseas no axial positiva

4 0 �

PETC lecho quirúrgico
positivoþþ

7 0 �

N: número de pacientes. �ISUP 2014. 56,25% (n¼ 27) de los pacientes
habáan realizado la prostatectomía antes de la implementación de esta
nueva clasificación, loqueexplica el altoporcentajedeGleason6.DE: desvío
estándar, RI: rango intercuartil. � Valor P obtenido de prueba T demuestras
independientes. �� Valor P obtenido de prueba de Wilcoxon de muestras
independientes. En negrita, valores P significativos.þþ todos los pacientes
tuvieron confirmación histopatológica del lecho quirúrgico por biopsia.

Gráfico 1B PSADT 12 meses. Para un nuevo punto de corte de 12
meses, se observó que de las 22 PETC con un valor� 12 meses, 21
PETC fueron negativas y 1 fue positiva, mientras que, de los 26
pacientes con valores< 12 meses, 24 PETC fueron positivas y 2 fueron
negativas. De los resultados expuestos se determinó que el punto de
corte de 12 meses fue el mejor clasificador del resultado de la PETC.

Gráfico 1A PSADT 6 meses. Al categorizar la PSADT con un punto de
corte de 6 meses, se observó en los pacientes con un valor� 6 meses
que 23 PETC fueron negativas y 10 fueron positivas, mientras que de
los 15 pacientes con un valor < 6 meses, todas las PETC fueron
positivas.
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punto de corte conmayor capacidad de discriminación fue de
0,785 ng/ml/año (sensibilidad¼ 1; especificidad¼ 0,96). Con
los valores obtenidos de la sensibilidad y especificidad del
PSAV se calcularon las LR, siendo LRþ¼ 25 y LR-¼ 0.

Para el PSADT, se observó que el área bajo la curva fue
igual a 0,992 y que el punto de corte con mayor capacidad de
discriminación fue de 11 meses (sensibilidad¼ 1; especifi-

cidad¼ 0,96). Con los valores obtenidos de la sensibilidad y
especificidad del PSAV se calcularon las razones de verosi-
militud, siendo LRþ ¼ 11,1 y LR-¼ 0. Por esto, aunque se
utilizaron los puntos de corte del PSAV y el PSADT evaluados
en otras series. Cuando se evaluó el mejor punto de corte en
nuestra cohorte, evidenciamos que este fue de 0,78 ng/-
ml/año para el PSAV y de 11 meses para el PSADT.

Discusión

La PETC ha sido extensamente utilizada para evaluar a los
pacientes con una RCP luego de una PR. El PSAG se ha
utilizado como el predictor más fuerte para solicitar la
PETC. No obstante, este es un marcador inespecífico,

Gráfico 3 Curva ROC para PSAV.
Gráfico 2A PSAV 1ng/ml/año. Al categorizar la PSAV con un punto de
corte de 1 ng/mL/año, se observó que para los pacientes con un
valor< 1 ng/ml/año, 22 PETC fueron negativas y 2 fueron positivas,
mientras que en los pacientes con valores� 1 ng/ml/año, 23 PETC
fueron positivas y 1 fue negativa.

Gráfico 2B PSAV 0,75 ng/ml/año. Para un nuevo punto de corte de 0,75
ng/mL/año, se observó que los pacientes con un valor< 1 ng/ml/año todos
tuvieron una PETC negativas, mientras que en los pacientes con
valores� 1 ng/ml/año, 25 PETC fueron positivas y 1 fue negativa. De los
resultados expuestos se determinó que el punto de corte de 0,75 ng/mL/año
es un mejor clasificador del resultado de la PETC.

Gráfico 4 Curva ROC para PSADT.
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especialmente cuando los valores de PSA son <1 ng/ml.12

Diferentes series mostraron una tasa de detección de la PETC
variable, independientemente del sitio de recurrencia, para
valores de PSA >2 ng/ml.13–15. Así, de Jong y col.14 no
encontró PETC positiva en pacientes con un PSA< 4 ng/ml
después de la PR. Schillaci y col.16 mostraron una tasa de
detección del 87% con valores de PSA >4 ng/ml, mientras
que Panebianco y col.17 y Giovacchini y col.18 concluyeron
que valores de PSA >3 ng/ml estaban asociados con una tasa
de detección del 82% y del 73%, respectivamente. A su vez,
Castellucci y col.19 reportaron una baja tasa de detección
(28%) con un PSA <1,5 ng/ml. Oyama y col.20 reportaron una
sensibilidad del 4% en pacientes con un PSA <3 ng/ml. En
nuestra serie de casos evidenciamos una tasa de detección
del 52%. Además, evidenciamos que la probabilidad de tener
una PETC negativa con un PSA1,7 ng/ml fue estadísticamente
significativa al compararla con un PSA 19 ng/ml.

Debido a lo inespecífico que es el PSAG, se han estudiado
otros indicadores que permitan aumentar la probabilidad
pre-test de la PETC positiva. Un estudio inicial demostró que
los pacientes con una PETC positiva tuvieron un menor
tiempo duplicación de PSA y una mayor velocidad del PSA
que los pacientes con una PETC negativa.21 Diferentes estu-
dios han evidenciado significancia estadística al evaluar la
cinética del PSA en la detección la RCP después de una PR con
PETC con un PSA >2 ng/ml como punto de corte.19–24

Marzola y col.25 evidenciaron que la tasa de PETC positiva
era proporcional al ascenso del PSA, principalmente en los
pacientes que presentaban una cinética de PSA elevada. A
similares conclusiones arribaron otros autores.16,23,26 Gio-
vacchini y col.24 notaron, al evaluar con una PETC a pacientes
con RCP, que el bajo tiempo de PSADT se asociaba indepen-
dientemente con el riesgo de tener una PETC positiva, al
evidenciar que el 81% de los pacientes con una PETC positiva
tenían un PSADT< 3 meses. Estos mismos autores, en
otra publicación, constataron que la frecuencia de PETC
positiva aumentaba con el aumento del PSAV al evidenciar
que sólo el 21% de los pacientes con una PETC positiva tenían
un PSAV<1 ng/ml/año.22 Castellucci y col.19 encontraron que
el PSADT fue un predictor positivo de PETC positiva,
utilizando un PSADT de 7 meses, con una sensibilidad del

94%. Al evaluar la cinética del PSA con valores de corte de PSA
<2 ng/ml. Chiaravalloti y col.27 constataron que el PSADT
(< 6 meses) y el PSAV (>1 ng/ml/año) eran estadísticamente
significativos en la detección de RCP con una PETC, no así el
valor de PSAG. A similares resultados arribaron Castellucci y
col.19, al evaluar la RCP temprana con valores de PSA
<1,5 ng/ml.

Al estudiar el desempeño de la PETC en la RCP con valores
de PSA<1 ng/ml, Gómez de la Fuente y col.28 no encontraron
significancia estadística respecto al PSADT y PSAV en la
detección de RCP con una PETC en ningún grupo de pacientes.
No obstante, Mamede y col.29 evaluaron la performance de la
PETC en pacientes con RCP temprana con valores de PSA
<0,5 ng/ml y constató que la PETC fue positiva en el 38% de los
pacientes con un PSADT <6,23 meses; contra el 3% en los
pacientes con un PSADT >6,23 meses, siendo este hallazgo
estadísticamente significativo en el análisis multivariado.

Recientemente, Treglia y col.7 demostraron, en un meta-
análisis, que existe una correlación significativa entre la
cinética del PSA y la tasa de detección de la PETC en los
pacientes con una RCP. Además, evidenciaron que el PSADT
<6 meses y el PSAV >1 ng/ml/año son fuertes predictores de
PETC positiva en estos pacientes. Estos hallazgos fueron
vistos también por otros autores (►Tabla 2).

En nuestra serie de casos, se observó que el PSAV presentó
una mediana para el grupo PETC negativo de 0,03 ng/ml/año
y para el grupo PETC positivo de 4,1 ng/ml/año, siendo esta
estadísticamente significativa. Así también, se constató que
con un punto de corte de PSAV>0,75 ng/ml/año, el 92% de los
pacientes presentaban una PETC positiva. Al evaluar el
PSADT, se mostró un PSADT de 16,3 meses para el grupo
PETC negativo y un PSADT de 3,15 meses para el grupo PETC
positivo, siendo estadísticamente significativa. También se
constató que con un punto de corte <12 meses, el 96% de los
pacientes tuvieron una PETC positiva.

A través de las curvas ROC de nuestra serie de pacientes
se evidenció que los puntos de corte de las cinéticas del
PSA con mayor capacidad de discriminación fueron de
0,78 ng/ml/año para PSAV y de 11 meses para PSADT,
similares a los establecidos por otros autores.7 Para dichos
puntos de corte, los cálculos de LR para PSAV y PSADT

Tabla 2 Tasa de detección según los valores de corte de PSADT y PSAV

Autor PSADT (meses)
valor de corte

TD
%

S
%

E
%

PSAV (ng/ml/año)
valor de corte

TD
%

S
%

E
%

Castellucci21

2009
>6, 4� 6, 2� 4, <2 20, 40, 48, 60 ND ND <1, 1� 2 ,2� 5

>5
12, 34, 42, 70 ND ND

Giovacchini24

2010
<3, 3-6, >6 81, 61, 27 ND ND ND ND ND ND

Schillaci16

2012
<6, >6 84, 50 ND ND >2, <2 86, 37 ND ND

Giovacchini22

2012
ND ND ND ND <1, 1-2, >2 21, 56, 76 ND ND

Rybalov30

2013
0-3, 3-6, 6-9, 9-12,
12-24, >24

79, 69, 70,
61, 68, 60

ND ND <1, 1-2, 2-4,
4-6, 6-10, >

40, 71, 84,
86, 78, 88

ND ND

E, Especificidad; ND, No disponible; S, Sensibilidad; TD, Tasa de detección.
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mostraron un LRþ> 10 y un LR- <0,1. Visto de otro modo,
es 25 veces más verosímil que un paciente con una PETC
positiva tenga un PSAV> 0,785 ng/ml/año, en comparación
con un paciente con una PETC negativa y 11 veces más
verosímil que un paciente con una PETC positiva tenga un
PSADT< 11 meses, en comparación con un paciente con
PETC negativa. Estos hallazgos podrían evidenciar la utili-
dad de las cinéticas del PSA comomarcadores predictivos de
positividad de la PETC.

Ninguno de los factores de riesgo conocidos parece influ-
enciar en la tasa de detección de la PETC tanto como la
cinética del PSA. No obstante, al evaluar el score de Gleason
en nuestra serie, los pacientes con una puntuación
�7 tuvieron una mayor frecuencia de la PETC positiva que
los pacientes con un score de Gleason menor. Esto mismo
constató Cimitan9, quien vio que la PETC fue positiva en el
49% de los pacientes con un score de Gleason 6 y en el 79% de
los pacientes con un scoredeGleason�8. Este investigador, al
realizar un estudio multivariado, evidenció que el score de
Gleason era un factor predictivo independiente de PETC
positiva.

Las posibles limitantes de nuestro trabajo son: el bajo
número de pacientes incluidos, que no todos los pacientes
con una PETC positiva tuvieron confirmación histopatológ-
ica, que este no es un trabajo multicéntrico y también que el
diseño no fue prospectivo ni aleatorizado.

Conclusión

La PETC fue positiva en el 52% de los casos. En nuestra serie, la
positividad de la PETC se vio influenciada por las cinéticas del
PSA, observándose que a menor PSADT y que a mayor PSAV
mayor fue la probabilidad de la positividad de la PETC.

Responsabilidades éticas
Protección de personas y animales
Los autores declaran que los procedimientos seguidos se
conformaron a las normas éticas del comité de experi-
mentación humana responsable y de acuerdo con la
Asociación Médica Mundial y la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos
Los autores declaran que han seguido los protocolos de su
centro de trabajo sobre la publicación de datos de
pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado
Los autores han obtenido el consentimiento informado de
los pacientes y/o sujetos referidos en el artículo. Este
documento obra en poder del autor de correspondencia.

Conflicto de Intereses
Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés.
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Palabras clave

► osteonecrosis
► enfermedad ósea
► necrosis de cabeza

femoral

Resumen El objetivo de este artículo es realizar una revisión de las localizaciones, causas y
hallazgos radiológicos específicos de los procesos avasculares óseos.
Se define como isquemia ósea a las alteraciones ocasionadas por déficit de irrigación,
llevando a la destrucción del hueso. Existen diferencias entre necrosis isquémica e
infarto óseo, en base al sitio óseo de afectación. La etiología traumática es la más
frecuente y suele ser unilateral. Los sitios de presentación más frecuentes son: cabeza
femoral y humeral, rodilla y semilunar.
La resonancia magnética (RM) es considerada la modalidad de imagen más sensible y
específica, tanto para el diagnóstico temprano como estadificación y control.
El conocimiento de las causas, características radiológicas y sus diferentes fases evitan
el diagnóstico erróneo de otras etiologías, como las primarias o infecciosas, facilitando
un correcto algoritmo terapéutico.

Keywords

► osteonecrosis
► bone disease
► femur head necrosis

Abstract The aim of this article is to review the locations, causes and specific radiological
findings of avascular bone processes.
Bone ischemia is defined as the alterations caused by irrigation deficit, leading into the
bone destruction. However, there are differences between ischemic necrosis and bone
infarction, based on the bone site of involvement.
The most frequent etiology is traumatic and is usually unilateral. The most frequent
sites of presentation are: femoral and humeral head, knee, and lunate.
Magnetic resonance imaging (MRI) is considered the most sensitive and specific
imaging modality for early diagnosis, staging and control.
The knowledge of the causes, radiological findings and their different phases avoid the
erroneous diagnosis of other lesions, such as primary or infectious, facilitating a correct
therapeutic algorithm.
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Introducción

El hueso, como órgano vivo, requiere un suministro de
sangre para desarrollar su remodelación y actividad.
Cuando es desprovisto de circulación, sufre una isquemia
secundaria que produce la lesión o muerte del tejido. Sus
consecuencias dependerán del hueso y la localización
comprometida. Los hallazgos serán característicos según
se produzcan a nivel diafisario, epifisario o metafisario, así
como también si sucede en un hueso adulto o en
crecimiento.

Se ha estimado que existen alrededor de entre 20.000 y
30.000 nuevos casos de isquemia al año en Estados Unidos, y
que constituye el 10% de las causas de reemplazos de cadera
que se realizan en ese país. La relación varones:mujeres varía
según las comorbilidades asociadas.1

En el presente trabajo realizaremos una revisión de tema
de los diferentes sitios de localización de procesos
avasculares óseos mediante la compilación de casos por
resonancia magnética (RM) que se presentaron en nuestra
institución. Desarrollaremos los conceptos básicos e
identificaremos el espectro de hallazgos radiológicos
específicos en cada topografía y sus posibles causas con el
fin de realizar una detección temprana.

Definición de necrosis ósea avascular e
infarto óseo

Aunque necrosis ósea avascular (NOA) e infarto óseo son
términos equivalentes y que se traducen como muerte ósea,
es importante destacar su diferencia, debiéndose a su
localización. La osteonecrosis (ON) es la afectación
epifisaria o subarticular que involucra a la cortical, y el
infarto óseo se reserva para las localizaciones metafisarias
y diafisarias en las que la necrosis afecta únicamente al hueso
medular.2

La ON, también conocida como necrosis ósea avascular
(NOA) o aséptica, es una entidad clínica caracterizada por
necrosis del hueso trabecular y de médula ósea producida
por una disrupción en el flujo sanguíneo temporal o
permanente, favoreciendo la muerte isquémica de los
constituyentes celulares, generando la destrucción del
hueso o de la superficie de las articulaciones.3,4

El infarto, como en cualquier otro órgano, constituye un
área localizada de necrosis que se produce por una
disminución significativa del aporte arterial o del drenaje
venoso, afectando las regiones donde predomina la médula
ósea grasa, ya que se encuentra pobremente vascularizada.4

Fisiopatología

Las múltiples etiologías relacionadas con la NOA se
caracterizan por causar una alteración en la
vascularización del hueso subcondral que lleva a la
isquemia del tejido, lo cual termina produciendo muerte
de los osteocitos y colapso de la superficie articular,
pudiendo desarrollarse por uno de los siguientes
mecanismos: interrupción de la irrigación arterial,

obstrucción del drenaje venoso o daño de la pared de los
vasos.4

La muerte celular no es inmediata, se produce a través de
varias etapas progresivas de la lesión isquémica. La aparición
de la lesión y la rapidez con que se produce la muerte celular
dependerá de la sensibilidad de cada tipo de célula, del grado
y el tiempo de duración de la anoxia.4,5

En el infarto óseo se produce aumento de la presión
intraósea por edema en médula ósea, induciendo un
aumento de osteoclastos, los cuales reabsorben el hueso
trabecular subcondral. Estas trabéculas alteradas y
disminuidas ante reiterada carga articular terminan
colapsando.

Causas de osteonecrosis

La ON se puede clasificar en dos grandes grupos según su
etiología: primaria o idiopática y secundaria. Dentro de esta
última, la subclasificación es variada y son muchos los
procesos que se han asociado a su desarrollo (►Tabla 1).
Las causasmás comunes son traumatismo, corticosteroides y
alcoholismo. La ON traumática es unilateral, en
contraposición a la no traumática, que es bilateral.6

La patogenia por corticosteroides es controvertida,
relacionándose con alteraciones en el metabolismo de las
grasas según dos teorías apoyadas:

1. Cambios locales del hueso por el aumento de los
adipocitos intraóseos y la presión intraósea con
resultado de isquemia;

2. Causa embólica, debido a la producción lipídica
aumentada.

La probabilidad de ON aumenta con una dosis más alta de
esteroides (>20mg/day, >10mg/day) y una duración más
prolongada de la terapia.3,6 Lasmismas teorías son aceptadas
para explicar el riesgo aumentado por el consumo excesivo
de alcohol.

Tabla 1 Causas de ON secundaria

CAUSAS DE OSTEONECROSIS SECUNDARIA

Traumatismo (fractura o luxación)

Hemoglobinopatías (anemia falciforme)

Hipercolesterolismo exógeno o endógeno (tratamiento con
corticoides, enfermedad de Cushing)

Trasplante renal

Alcoholismo

Pancreatitis

Disbarismo (enfermedad de Caisson)

Enfermedad de pequeños vasos (colagenopatías)

Enfermedad de Gaucher

Gota e hiperuricemia

Irradiación

Sinovitis con elevación de la presión intraarticular.
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La dosis acumulada de corticoesteroides en pacientes con
trasplante renal o de médula ósea son factores de riesgo
relacionados con el desarrollo de ON.

La enfermedad de células falciformes, la trombofilia y la
hipofibrinólisis son causas de ON por trombosis venosa o
incluso arterial.3,6

Se debe mencionar la ON maxilar, relacionada al uso de
bifosfonatos, con el tratamiento odontológico invasivo como
factor de riesgo para su desarrollo.7

Osteonecrosis de cadera/cabeza femoral

La cabeza femoral es la zona más frecuente de ON, ocurre en
el 15% al 80% de los pacientes con fractura de cuello femoral,
así como enpacientes con tratamiento corticoideo.8 La ON de
cadera suele ser bilateral y el riesgo de la bilateralidad es
mayor dentro de los dos años posteriores al diagnóstico
unilateral.9

La ON atraumática de cadera con frecuencia es
asintomática, siendo difícil establecer el inicio del proceso.
Al presentarse con sintomatología, esta se caracteriza por
dolor en la articulación de la cadera, pudiendo irradiarse
hacia la ingle, región anterior del muslo o hasta la rodilla.8

La RMes elmétodomás sensible y específico para detectar
los hallazgos iniciales por imágenes de la ON. Existen,
además, características por RM que nos permiten
determinar los factores que aumentan el riesgo para el
desarrollo de la ON. Entre ellos se encuentran la cicatriz
fiseal gruesa y la conversión temprana a médula amarilla.6

El patrón más común de la ON es la médula amarilla en la
epífisis rodeada de una línea de morfología en anillo o en
cuña, de baja señal en todas las secuencias en relación a la
formación de tejido esclerótico (►Fig. 1). Además, en estos
casos se puede observar el signo de doble línea, en relación a
otro anillo profundo hiperintenso en secuencias ponderadas
en T2, correspondiente a tejido de granulación en
remodelación.6,10

Existen varias escalas para determinar el grado de
severidad de la ON de cadera mediante hallazgos
imagenológicos con el fin de identificar y guiar el
tratamiento adecuado, siendo las clasificaciones de Fitcat y
Arlet, y/o Steinberg (►Tablas 2 y 3) las más utilizadas por los

radiólogos al evaluar la progresión, desde la enfermedad
radiológicamente negativa hasta el colapso de la cabeza
femoral con desarrollo secundario de osteoartritis (►Figs.

2 y 3).6 Es de conocimiento que la importancia clínica de la
ON depende casi por completo de la probabilidad de colapso

Fig. 1 Paciente de sexo masculino de 53 años en una RM por fístula anal. Se realizó el hallazgo de ON de cadera bilateral: a nivel subcortical, en
las vertientes superiores de ambas cabezas femorales, se observan lesiones de señal grasa con bordes geográficos de baja señal ponderada enT2
y T1 (cabezas de flecha a y b) y de alta señal en STIR (c).

Tabla 2 Sistema de estadificación Fitcat y Arlet para la necrosis
avascular de la cadera

ESTADIO CLÍNICA HALLAZGOS RADIOLÓGICOS

I Sin dolor RX normal
Disminución o aumento de la
captación en la gammagrafía ósea

II þ/- dolor Cambio variable en la apariencia
del hueso trabecular con esclerosis
y formación de quistes con forma
de la cabeza femoral conservada

III Dolor Colapso del hueso subcondral/
signo de media luna secundaria a
fractura del hueso subcondral

IV Dolor Marcado colapso del hueso sub-
condral con preservación del
espacio articular

V Dolor Artrosis secundaria

Tabla 3 Sistema de estadificación de Steinberg para ON

ESTADIO HALLAZGOS EN IMÁGENES

0 Hallazgos normales radiológicos, TC y RM

I RX normal; TC y RM alteradas

II RX alterada con cambios quísticos y
escleróticos en cabeza femoral

III Colapso subcondral produciendo signo
de la semiluna

IV Aplastamiento de la cabeza femoral

V Espacio articular estrechado con o sin
afectación acetabular

VI Cambios secundarios de degeneración
avanzada

La extensión o grado de afectación debe ser indicado como A¼ leve,
B¼moderada, C¼ severa.
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Fig. 2 Paciente de 47 años con ON de epífisis femoral. Se observa irregularidad de la cortical a nivel del borde anterior y superior de la cabeza
femoral derecha en asociación con imagen subcondral de alta señal ponderada en T1 (cabeza de flecha en a) y baja señal en STIR, asociado a
edema óseo en cuello (punta de flecha en b). En el transcurso de 6meses, se observa progresión de la hipointensidad ponderada enT1, asociada a
leve colapso cortical (cabeza de flecha en c y d).

Fig. 3 Paciente de 32 años con ON de epífisis femoral: lesión cortico-subcortical a nivel de la epífisis femoral derecha (cabezas de flecha), de alta
señal ponderada en T2 (a) y baja señal en T1 (b), con borde geográfico hipointenso en ambas secuencias, mostrando realce homogéneo central
tras la administración del contraste endovenoso (cabeza de flecha en c). Se observa además engrosamiento y realce de la cápsula articular
coxofemoral derecha y discreto aumento del líquido articular (c).
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articular, por lo que el volumen de la cabeza femoral afectada
sería su predictor más relevante.

El tratamiento de la ON en estadios tempranos, tanto I y II
de las clasificaciones antes mencionadas, apunta a evitar la
degeneración articular. Para esto se acude al tratamiento
conservador con bifosfonatos, incluyendo oxigenoterapia
hiperbárica y medidas de descarga,9 en ocasiones la
descompresión o resección focal, siendo este último
utilizado incluso en estadio III complementándose con
injertos óseos, debido a que el pronóstico es mejor cuando
se aplican en estadios más precoces.11 La enoxaparina puede
prevenir la progresión de la ON con etiología de trombofilia o
trastornos hipofibrinolíticos.10 En los estadios avanzados, de
III en adelante, el tratamiento de elección es la artroplastia
total de cadera, especialmente en edades avanzadas,
obteniéndose un buen resultado. Si existieran
contraindicaciones o se optara por diferir el uso de
prótesis, como es en el caso de pacientes jóvenes, se
realizan osteotomías.

Los factores de mal pronóstico que determinan el
probable colapso articular son: estadio avanzado al
momento del diagnóstico, extensión o volumen de la
cabeza femoral involucrada (>50% de la cabeza femoral),
su localización (zona anterolateral), y aumento del grosor de
la zona de reparación. Otros factores a tener en cuenta son:
edad del paciente (>40 años), aumento del derrame articular
y del edema circundante, así como mayor índice de masa
corporal (�24 Kg/m2).6

Osteonecrosis de rodilla

La ON de rodilla afecta a los cóndilos femorales y platillo
tibial, denominándose enfermedad de Ahlback cuando se
presenta de forma espontánea debido a osteoporosis e
insuficiencia subcondral.11 Se presenta alrededor de los 60
años, con frecuencia en el sexo femenino en una relación 3 a
1. El cóndilo femoral interno es el sitio más frecuente

afectado debido a ser un área de carga, siendo
generalmente unilateral.

Está asociada al consumode corticoides, suele ser bilateral
y en pacientes más jóvenes.5 La afectación de las mesetas
tibiales es poco frecuente.

Los primeros estadios de la lesión se caracterizan por una
fractura subcondral sin asociación de hallazgos
osteonecróticos, reconocida en RM por una imagen lineal
de baja señal ponderada en T1, subcortical, y edema
periférico extenso mejor evidenciado en secuencias
ponderadas en T2. Al avanzar su estadio, estas lesiones
osteonecróticas muestran cambios distales por una
cicatrización deficiente, lo que genera reacción y formación
de cartílago con tejido fibroso indicativo de retraso o falta de
unión.11

En RM en secuencia ponderada en T1, la intensidad de
señal de la grasa de la médula ósea del cóndilo femoral
afectado es reemplazada por un área con baja señal, asociada
a una periferia de aún más baja señal (►Figs. 4 y 5).8 En la
secuencia ponderada en T2 se visualiza lesión central
hipointensa con área de señal alta periférica en relación al
patrón de edema de la médula ósea (►Fig. 6).11

Tiene un buen pronóstico cuando el segmento que se
afecta es pequeño o el tratamiento es adecuado (descarga
completa de la pierna afectada asociado a analgésicos). En
caso contrario, evoluciona a una artrosis grave de rodilla con
dolor mecánico invalidante. El hallazgo quemás influye en la
evolución, es el volumen de la zona condílea de carga que se
ha afectado, siendo un pronóstico desfavorable al afectarse
>50% del tamaño con tendencia al colapso óseo y artrosis
secundaria.5,11

Osteonecrosis vertebral

La ON vertebral es una patología poco frecuente. Se postula
que la fisiopatología es la consecuencia de la afección del
segmento anterior del cuerpo vertebral, por mecanismos

Fig. 4 Paciente de sexo femenino de 68 años con ON de cóndilo femoral: lesión osteocondral a nivel del cóndilo femoral interno (cabezas de
flecha en a, b y c), asociada a edema difuso condíleo (flechas en b y c). Nótese pequeña fractura medular subcortical asociada en b.
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traumáticos o no traumáticos.12 En el primer caso, se lo
llama enfermedad de Kummel y representa un colapso
vertebral tardío después de un traumatismo, el cual
inicialmente es asintomático acompañado de una
radiografías (RX) poco notable que gradualmente se
vuelve sintomática y resulta en colapso del cuerpo
vertebral.13 El segundo mecanismo implica fracturas
microtrabeculares repetidas en un cuerpo vertebral que
se debilita, y se encuentra asociado al abuso de alcohol,
infecciones, glucocorticoides, dislipidemia, enfermedad de
Gaucher, inmunodeficiencias, entre otras causas.12

Los hallazgos por imágenes de la ON vertebral se pueden
acompañar de una colección de aire intravertebral,

observándose el signo de la hendidura en descripción a un
área radiolúcida semilunar o lineal en las RX o en tomografía
computada (TC). Generalmente se encuentra en el área
central o adyacente al platillo terminal.14

En RM, además de los hallazgos característicos de la ON
per se (►Fig. 7), se puede evidenciar una intensidad de
señal baja en todas las secuencias y aparece como un vacío
de señal en las imágenes de eco de gradiente, debido al
efecto de susceptibilidad magnética del aire. También se
puede observar una colección líquida en el cuerpo
vertebral, que se visualiza como un área circunscripta
hipointensa ponderada en T1 e hiperintensa ponderada
en T2.15

Fig. 5 Paciente de 29 años de sexo femenino con ON de cóndilo femoral. A nivel de hueso subcortical del cóndilo femoral externo se observa
imagen serpinginosa, de bordes irregulares de baja señal en todas las secuencias y áreas internas sutiles de alta señal en STIR (a) y señal
intermedia/baja ponderada en T1 (b).

Fig. 6 Paciente de sexo masculino de 76 años con ON de cóndilo femoral: lesión osteocondral disecante se observa a nivel del cóndilo femoral
interno (cabezas de flecha en a y b), asociado a marcado edema difuso en el cóndilo (flecha en a). Los hallazgos son sugestivos de patología
osteocondral crónica y patología avascular asociada, observándose además signos de edema de partes blandas adyacentes.
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Osteonecrosis astrágalo

El astrágalo es el segundo hueso más grande del tarso y
presenta una estructura que permite distribuir el peso
corporal. La ausencia de inserciones musculares y escasas
ligamentosas en este hueso hace que la vascularización
extraósea sea menor que en otros huesos. Además, el 60%
de su superficie presenta cartílago articular, con ausencia a
nivel del cuello y parte posterior del cuerpo.16 Dentro del
hueso, los territorios vasculares son autónomos, la cabeza y
el cuello están bien vascularizados por ramas que penetran
por la parte superior o inferior del cuello. Por el contrario, el
cuerpo presenta una vascularización bastante pobre.17,18

La ON del astrágalo guarda una estrecha relación con los
traumatismos; la necrosis atraumática solo representa un 10%
de los casos.6,16 Existen dos lesiones traumáticas que
potencialmente pueden desencadenar la aparición de la ON:
fracturas del cuello del astrágalo y dislocación del astrágalo.17

Aunque no existe un sistema de clasificación específica, la
ON del astrágalo exhibe un patrón característico de la
enfermedad. Por lo general, aparece como un área de
esclerosis en la cúpula del astrágalo que puede extenderse
en el cuerpo talar, con posible colapso de la superficie
articular y, en casos graves, la fragmentación de la cúpula
del astrágalo y el cuerpo.

La RM es la técnica más sensible, especialmente en las
primeras etapas, siendo de mayor ayuda diagnóstica cuando

hay una alta sospecha clínica de NOA y los hallazgos
radiográficos son normales (►Fig. 8).6,16

Osteonecrosis cabeza humeral

La ON de la cabeza humeral conocida como enfermedad de
Hass es la segunda en frecuencia, se desarrolla en la región
subcondral, puede provocar colapso del hueso subcondral
necrótico, desarrollo de una superficie articular irregular y
posterior degeneración de la articulación.

Puede tener varias etiologías: idiopática, secundaria a
causas médicas (por fijación quirúrgica o artroscopia),
farmacológica o secundaria a un trauma, siendo ésta
última la más frecuente. Las fracturas de la cabeza
humeral con tres fragmentos pueden desarrollar ON en 3 a
14% de incidencia, mientras que aquellas con cuatro
fragmentos, entre 13 y 34%.19

Existe una escala para determinar el grado de severidad de
la necrosismediante hallazgos imagenológicos por RM con el
fin de identificar y guiar el tratamiento adecuado, siendo esta
la clasificación de CruessModificado (►Tabla 4) a partir de la
clasificación Ficat y Arlet (►Figs. 9 y 10).20

Hertel describe criterios radiográficos como predictores
de isquemia para establecer el compromiso vascular de la
cabeza humeral: extensión metafisaria de la cabeza humeral
de< 8mm y la disrupción del eje medial> 2mm. Estos
hallazgos, en asociación a una fractura del cuello

Fig. 7 Paciente de sexo masculino de 97 años de edad con ON de vértebra. A nivel del platillo terminal superior del cuerpo vertebral D11 se
observa imagen de señal hipointensa ponderada en T1 (a) e hiperintensa en T2 y STIR (b y c).

Revista Argentina de Radiología / Argentinian Journal of Radiology Vol. 84 No. 3/2020

No dejemos morir al hueso: interiorizándonos con los procesos óseos avasculares Mena y col. 99



anatómico, presentaron un valor positivo predictivo de 97%
para el desarrollo de isquemia.19

El objetivo del tratamiento es preservar la función de la
articulación, detener la progresión de la enfermedad y
disminuir los síntomas. Los estadios iniciales se manejan
con tratamiento conservador: detener factores de riesgo y
etiología, fisioterapia, analgesia con cambio en la actividad, y
en ocasiones la administración de corticoides intra-articular

en pacientes sin factores de riesgo como los
inmunodeprimidos. En estadios III y en aquellos pacientes
con estadio II que progresan con la enfermedad se realiza la
resección focal, injerto óseo vascularizado con el objetivo de
descomprimir, algunos no logrando controlar el desarrollo
de la enfermedad. El tratamientomás confiable y duradero es
el reemplazo de hombro parcial o completo, indicado en
pacientes con dolor significativo y disfunción articular con

Fig. 8 Paciente de sexo femenino de 68 años de edad con ON de astrágalo. Se evidencia trazo de fractura trabecular subcortical de la cabeza, de
baja señal en todas las secuencias (puntas de flecha a y b) relacionado a edema difuso que compromete casi la totalidad del hueso astragalino
(flecha en b), preponderando a nivel de cuello y cabeza.

Tabla 4 Sistema de estadificación de Cruess para ON humeral

ETAPA RADIOGRAFÍA RESONANCIA MAGNÉTICA CLÍNICO

I Normal Bandas de baja señal Normal

II Esclerosis moteada Pérdida uniforme señal Normal

III Signo de la media luna Signo de la media luna Dolor con actividad

IV Colapso extenso Efusión Dolor con actividad

V Cambios degenerativos en la glena Colapso extenso, cambios glenoideos Dolor en reposo

Fig. 9 Paciente de sexo masculino de 42 años de edad con ON de cabeza humeral en estadio III según la clasificación de Cruess. Se observa
pequeña imagen subcortical, de bordes geográficos que presenta baja señal ponderada enT1 (a) y alta señal periférica en STIR (b) y señal similar a
la grasa a nivel central.
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factores de mal pronóstico, como ocurre en los estadios
avanzados. Como en los otros tipos de ON, la artroplastia
en pacientes jóvenes sigue siendo controversial.20

Osteonecrosis semilunar

La enfermedad de Kienböck es una afección caracterizada
por necrosis avascular del hueso semilunar. Presenta un
mecanismo patofisiológico multifactorial, con factores
anatómicos que predisponen al desarrollo de la
enfermedad, como la varianza cubital negativa y la
morfología rectangular o cuboidea del semilunar.21,22

Entre los mecanismos para el desarrollo de la ON del
semilunar se encuentra la lesión de las arterias dorsales y
volares, ya sea por afectación de las estructuras capsulo-
ligamentarias o por fracturas/luxaciones del hueso
semilunar. También se puede presentar por lesión
neurovascular de las terminales nerviosas carpianas,
provocando una reacción vasomotora con una
vasodilatación (estasis vascular/descalcificación ósea) -
vasoconstricción (desencadena un infarto óseo).22

Las fracturas del semilunar por compresión secundarias a
micro-traumatismos repetidos, que comprometen las
entradas vasculares, o secundarias a una varianza cubital

negativa, provocan una alteración en el reparto de las
presiones en la articulación radio-carpiana, sometiendo a
una mayor presión de la mitad cubital de la carilla articular
radiosemilunar.22

La enfermedad de Kienböck se puede evaluar morfológica
y funcionalmente, siendo importante para estimar la
progresión de la enfermedad y elegir el tratamiento más
adecuado. La evaluación morfológica se realiza con la
clasificación de Lichtman (►Tabla 5), de acuerdo a los
hallazgos por RX, TC y RM (►Figs. 11 y 12).22,23 Es
altamente confiable y reproducible y tiene mayor
relevancia clínica porque ayuda a determinar el
tratamiento más adecuado.

El tratamiento se basa en los estadios de la clasificación de
Lichtman. El estadio I se enfoca en el tratamiento de descarga
con inmovilización y anti-inflamatorios, mientras que en los
estadios II y IIIa se realizan procedimientos de descarga
mecánica, descompresión y revascularización (injertos
óseos), en estadios IIIb y IIIc se recomienda la escisión o
reconstrucción del semilunar. Finalmente, los
procedimientos de rescate como la carpectomía, fusión del
hueso carpiano y la artroplastia total de la muñeca se
destinan a pacientes en estadio IV.23 A pesar que se
ofrecen muchos procedimientos quirúrgicos, por el

Fig. 10 Paciente de sexo femenino de 60 años de edad con ON de cabeza humeral en estadio IV según la clasificación de Cruess. Se evidencia
alteración de la carilla articular del húmero con marcada hipointensidad de señal en la secuencias que ponderan T1 y DP STIR (cabezas de flecha
en a y b), asociada a signos de colapso cortical parcial (cabeza de flecha en c).

Tabla 5 Clasificación de Lichtman para la evaluación de ON de Kienböck

ESTADIO RX y TC RM

I Morfología y densidad normal Morfología normal e hiperintensidad ponderada en T2

II Morfología normal y esclerosis en médula ósea Morfología preservada
Intensidad baja ponderada en T1, T2 y en DP;
puede coexistir con quistes

IIIA Colapso en hueso semilunar
Ángulo radiocarpiano <60°

Colapso del hueso semilunar
Intensidad baja ponderada en T1- variable en T2

IIIB Colapso en hueso semilunar
Ángulo radiocarpiano >60°

Colapso del hueso semilunar
Intensidad baja ponderada en T1- variable en T2

IIIC Colapso en hueso semilunar, crónica Colapso del hueso semilunar
Intensidad baja ponderada en T1- variable en T2

IV Artritis degenerativa de la articulación radiocarpiana Intensidad baja ponderada en T1- variable en T2
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momento no hay un tratamiento definitivo para esta
enfermedad, al no demostrarse efectividad en la regresión
de la enfermedad. Desafortunadamente, la ON de Kienböck
es una enfermedad progresiva que termina en la destrucción
de la articulación dentro de los tres a cinco años si no se trata
a tiempo.

Osteonecrosis escafoidea carpiana y
enfermedad de Preiser

El hueso escafoides tiene grandes segmentos de cartílago
hialino que cubre su superficie y, a causa de esto, las
superficies externas no pueden ser penetradas por los
vasos nutricios. El polo proximal del escafoides está
predispuesto a NOA postraumática, debido a la ubicación
distal de los principales vasos nutricios yel patrón retrógrado
de suministro de sangre intraóseo.24,25

Las fracturas de la cintura se asocian a un 30% de
incidencia de NOA, y las fracturas del polo proximal están
asociadas a una incidencia cercana al 100%. La necrosis se
desarrolla más temprano en pseudoartrosis proximales que
en el resto.24

La RM nos permite diagnosticar la necrosis en estadios
tempranos, así como documentar la vascularización del
hueso escafoides antes y después del tratamiento en base a
los cambios de señal. La baja intensidad de señal ponderada
enT1 yenT2 en el polo proximal esmuy sugestiva de necrosis
avascular.

Se debe tener en cuenta a la enfermedad de Preiser,
definida inicialmente como ON idiopática del hueso
escafoides del carpo y posteriormente asumida como
consecuencia de microtrauma, factores de riesgo vascular o
medicamentosa (corticoides, hidroxicloroquina). Se
manifiesta en dos tipos:

Fig. 11 Paciente de sexo masculino de 35 años de edad con antecedente traumático y ON del semilunar estadio IIIA según la clasificación de
Lichtman. Se evidencia colapso del semilunar asociado a áres de edema óseo en STIR (cabezas de flecha a y c), de baja señal ponderada en T1
(cabeza de flecha en b). Obsérvese además foco de edema óseo del hueso grande en secuencias STIR (flecha en a y c).

Fig. 12 Paciente de sexo femenino de 66 años de edad con ON del semilunar en estadio IIIB según la clasificación de Lichtman. Se observa
disminución de su altura asociada a signos de edema difuso (cabezas de flecha en a y c) y bordes escleróticos (cabeza de flecha en b) a nivel de la
superficie articular radial.
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1. Afecta todo el hueso;
2. Afecta de forma parcial o de forma segmentaria al hueso,

presenta mejor resolución que el tipo 1.26

Osteonecrosis navicular

La ON navicular, también conocida como síndrome deMüller
Weiss, es secundaria a una fuerza de compresión sobre el
escafoides tarsal o por un defecto congénito. Se presenta
entre los 40 y 60 años de edad, con predominio en mujeres y
es frecuentemente bilateral.27

Se manifiesta con dolor crónico en la región media y
posterior del pie, puede ser bilateral o asimétrica y se
asocia a fracturas patológicas.28

Los hallazgos radiográficos se presentan en un sistema de
estadificación de acuerdo a su progresión (►Tabla 6).27 La
RM puede mostrar edema en secuencias STIR o en densidad
protónica (DP) con saturación grasa, secuencias sensibles

para identificar cambios tempranos debido a la habilidad de
detectar cambios de señal medular.

Los hallazgos imagenológicos muestran: una forma
adelgazada y fragmentada, esclerosis parcheada similar a
ON en otras localizaciones y puede estar asociado a edema de
partes blandas.

El tratamiento se realiza en base a los estadios de la
enfermedad, optando por medidas conservadoras
(antiinflamatorios, aparatos ortopédicos personalizados
y restricción de actividad) en los estadios iniciales, o la
descompresión central, sin haberse demostrado que sea
beneficiosa por sí sola.28 El tratamiento quirúrgico se
destina a partir de la etapa 3, ya sea según la gravedad
de los síntomas o después del fracaso del tratamiento
conservador. Aunque existen múltiples técnicas
quirúrgicas, todas presentan dos objetivos comunes:
aliviar el dolor mediante la fusión de las articulaciones
con cambios degenerativos sintomáticos y restaurar los
arcos longitudinales plantar y medial.27 La artrodesis
talonaviculo-cuneiforme con injerto óseo satisface estos
dos objetivos y proporciona los resultados más
satisfactorios en relación al pronóstico de la
enfermedad.28

Es de importancia diferenciarlo de la enfermedad de
Köhler, denominada como una ON idiopática que afecta al
núcleo de osificación proximal del escafoides tarsiano, por lo
que ocurre en población pediátrica, entre los 3 y 7 años de
edad, siendo más frecuente en el sexo masculino.29 Se
caracteriza por un cuadro clínico unilateral, benigno y
autolimitado, su etiología es desconocida, pero se sospecha
que sea a causa de un incidente vascular.28

Otras localizaciones de osteonecrosis

Existen otras localizaciones de presentación de ON menos
frecuentes, como es el caso del compromiso de los otros
huesos del tarso, específicamente las cuñas, visualizadas en
las ►Figuras 13 y 14.

Tabla 6 Sistema de estadificación radiológico para ON navicular

ESTADIO HALLAZGO RADIOLÓGICO

1 Se pueden presentar radiografías normales,
pero puede existir una sutil deformidad en varo a
nivel subtalar

2 Subluxación dorsolateral del astrágalo que pro-
duce cavovarus y angulación dorsal de la línea
Meary-Tomeno

3 Compresión o división del navicular que resulta
en un arco longitudinal más bajo y una línea
neutra Meary-Tomeno

4 Compresión del elemento navicular que con-
duce a la equinización de la pata trasera y la
pérdida del arco longitudinal y la angulación
plantar de la línea Meary-Tomeno

5 Neoarticulación talocuneiforme y extrusión de
un navicular fragmentado también conocido
como listhesis navicularis

Fig. 13 Paciente de 69 años con ON de segunda cuña. La segunda cuña presenta pequeño trazo subcortical de baja señal ponderada en T1
(cabeza de flecha en a) y edema difuso (cabeza de flecha en b).
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Infartos óseos

Como ya se ha mencionado, los infartos óseos se definen
como la isquemia ósea de la metáfisis y diáfisis de un hueso,
con su consiguiente destrucción de la arquitectura ósea,
dolor y pérdida de la función.

Fisiopatológicamente hablando, el infarto comienza en el
momento en que se interrumpe el suministro sanguíneo en
una sección del hueso, lo que da a lugar un núcleo central
necrótico rodeado de zona isquémica hiperémica. El déficit
del flujo sanguíneo puede ser causado ya sea por compresión
vascular, por trauma, por la oclusión de los vasos por
burbujas de nitrógeno (enfermedad de Caisson) o por
alteraciones de células falciformes. La enfermedad de
Gaucher y anemia de células falciforme tienen mayor
tendencia al desarrollo de infartos óseos.

En los hallazgos por imagen, los infartos se diferencian del
resto de las lesiones de médula ósea por la persistencia de la
señal de la médula normal en el centro de la lesión (►Fig. 15)
debido a que la médula no se sustituye.30

Las características por RM son bastantes distintivas,
evidenciándose una lesión de bordes serpiginosos (patrón
geográfico) de baja señal ponderada en T1 (►Fig. 16) debido
al tejido de granulación y en menor medida a la esclerosis,
pudiendo realzar tras la administración de contraste
endovenoso (►Fig. 17). En secuencias ponderadas en T2, el
infarto agudo se observa como un área inespecífica de alta
señal, a veces con signo de doble anillo en relación a anillo
interno hiperintenso por el tejido de granulación, visualizado
en secuencias de DP con supresión grasa. Los sitios más
frecuentes son metáfisis distal femoral, tibia, y húmero.31

Se debe mencionar que existen diagnósticos diferenciales
en referencia a lo radiológico, incluyendo algunos tumores y

Fig. 14 Paciente de sexo masculino de 61 años de edad con antecedente traumático y ON de tercera cuña. Se observa colapso completo con
disminución de la señal de la tercer cuña (puntas de flecha en a y b), en T1 y STIR. Se visualizan además signos de edema a nivel metatarsiano y
escafoides (flechas en b).

Fig. 15 Paciente de sexo femenino de 39 años de edad con infarto de
fémur y tibia: lesiones intramedulares metafiso-diafisarias de señal
alta ponderada en T1 (a y b) y baja en STIR (c y d), con bordes
serpiginosos hiperintensos en secuencias de DP y STIR (c y d).
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Fig. 17 Paciente de 62 años con infarto tibial comprometiendo la tibia a nivel metafiso-epifisiario. Se observan imágenes con bordes geográficos
de alta señal ponderada en T1 (cabeza de flecha en a) y baja señal interna en STIR, mostrando bordes hiperintensos (cabezas de flecha en b y c).

Fig. 16 Paciente de sexo femeninode51años de edad con infartos de rodilla. Se observan imágenes que comprometen lasmetáfisis de los huesos femoral
y tibial con áreas periféricas en alta señal en STIR (a y c), bordes geográficos hipointensos ponderados en T1 (b y d) y áreas internas de señal grasa.
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la osteomielitis, e incluso la posibilidad de malignización en
la zona de infarto óseo previo.

Al momento no existe un tratamiento específico, por lo
que el enfoque es principalmente paliativo para aliviar el
dolor óseo, realizando seguimiento radiológico ante la
posibilidad de un diagnóstico diferencial neoplásico.31

Conclusión

El conocimiento de los hallazgos presentes en los procesos
avasculares, su clasificación, localización y evolución,
permiten el temprano diagnóstico, a fin de evaluar
etiología del cuadro y su eventual instauración terapéutica.
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Estimados editores,
El aceite de silicona tiene un papel bien establecido como

agente tamponador a largo plazo en el manejo de los
desprendimientos de retina complicados. Dentro de sus
complicaciones se describe la migración subretiniana de
gotas de aceite de silicona.1

Presentamos el caso de una paciente de 49 años con
tratamiento anticoagulante que acudió al servicio de
urgencias tras sufrir un síncope con traumatismo
craneoencefálico, a la que se le realizó una tomografía
computarizada (TC) craneal sin contraste para descartar la
existencia de lesiones cerebrales asociadas.

La TC muestra dos imágenes de morfología globular y alta
densidad una en cisterna supraselar inmediatamente
superior al quiasma óptico y otra en asta frontal del
ventrículo lateral izquierdo (►Fig. 1), que plantean la
posibilidad de tratarse de un sangrado. Si bien su
disposición y morfología son anómalas, no se puede
descartar que la primera se trate de un aneurisma de la
bifurcación de la arteria carótida interna derecha.

La paciente fue ingresada y se decidió completar estudio
medianteresonanciamagnética (RM).ElestudiodeRMmuestra
la persistencia de dichas imágenes que se visualizaban
hipointensas en secuencias ponderadas en T2 (►Fig. 2).

Revisando las imágenes de TC y RM, se observó que en el
globo ocular derecho y nervio óptico (►Fig. 2 y ►Fig. 3)
existía unmaterial de lamisma densidad/intensidad de señal
que las imágenes visualizadas en región supraselar y
ventrículo. Revisando la historia, se comprobó que la
paciente había sido intervenida por un desprendimiento
de retina años atrás, dato clave para concluir que dichos
hallazgos se trataban de gotas de aceite de silicona que
habían migrado al espacio subaracnoideo e intraventricular.

La paciente fue dada de alta asintomática y posteriormente
fue valorada por oftalmología y neurocirugía, quienes
decidieron que no era necesario retirar dicho material.

La migración retrolaminar de aceite de silicona puede
provocar una neuropatía óptica severa. Sin embargo, la
migración intracraneal del mismo a través del nervio
óptico posterior a la lámina cribosa al quiasma óptico y
cerebro es infrecuente.1

Desde el punto de vista neurológico, la historia natural de
lamigración de silicona es incierta, pero parece benigna en la
mayoría de los casos. En muchos casos se detecta de manera
incidental durante la evaluación de síntomas inespecíficos,
como dolor de cabeza omareo, si bien los problemas visuales
asociados son más frecuentes.2

Sin que exista una comunicación anatómicanormal entre la
cámara vítrea y el espacio subaracnoideo cerebral, se ha
demostrado que el aceite de silicona puede penetrar
posterior a la lámina cribosa en áreas del nervio óptico y
progresar a través del mismo al quiasma y cerebro.1 El
glaucoma y la existencia de anomalías congénitas, como las
fosetas del nervio óptico, son los principales factores de riesgo
para su desarrollo; en su ausencia el riesgo es muy bajo.1,2

La silicona infiltra el nervio óptico a través de la lámina
cribosa facilitada por un aumento de presión intraocular,
provocando una degeneración cavernosa del mismo y
permitiendo que las vesículas de silicona se comuniquen
con el espacio subaracnoideo y finalmente con el sistema
ventricular.2,3 A su vez, se ha propuesto también como
potencial explicación la migración de burbujas de aceite de
silicona emulsificadas por los fagocitos.1 Se han postulado
varias teorías para la llegada del aceite de silicona a los
ventrículos, como la llegada de microburbujas individuales
de silicona a los mismos, donde posteriormente se unen,

received
January 9, 2020
accepted
April 2, 2020

DOI https://doi.org/
10.1055/s-0040-1712110.
ISSN 1852-9992.

Copyright © 2020, Sociedad Argentina
de Radiología. Publicado por Thieme
Revinter Publicações Ltda., Rio de
Janeiro, Brazil. Todos los derechos
reservados.

THIEME

Carta Científica 107



o que la alta viscosidad de la silicona favorezca su migración
en grandes bolos.2

La localización predominante son los ventrículos
laterales.1,3 Las implicaciones clínicas del aceite de silicona
en los ventrículos son inciertas, no se han descrito
asociaciones con secuelas neurológicas focales.1,3

El diagnóstico se realiza con una TC sin contraste,
observando anomalías hiperdensas de morfología globular,
con características migratorias independientes, debido a la
menor densidadmolecular del aceite de silicona con respecto
al agua y su alta viscosidad.1–3 El aspecto radiológico de la
silicona intraocular es distinto al de otras sustancias por TC o

Fig. 1 Cortes axiales de TC craneal sin contraste. Material hiperdenso de morfología globular en región derecha de la cisterna supraselar (flecha
naranja) y asta frontal del ventrículo lateral izquierdo (flecha azul) simulando un aneurisma vs focos de sangrado subaracnoideo e
intraventricular.

Fig. 2 RM secuencia ponderada en T2 Eco de gradiente. Imágenes hipointensas de morfología redondeada en cisterna supraselar y asta frontal
del ventrículo lateral izquierdo(flechas), así como material de igual intensidad de señal en el interior del globo ocular derecho (asterisco).
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RM. En TC se han descrito valores de atenuación entre 90 y
115 Uh, mientras que la sangre tiene entre 30 a 60 Uh.3 La
presencia de silicona en el nervio óptico aparece como una
hiperdensidad tubular que puede ser difícil de apreciar.2

El principal diagnóstico diferencial enTC es la hemorragia,
si bien un glóbulo aislado en el tercer ventrículo puede
simular un quiste coloide, o cuando se localiza cerca del
quiasma puede parecer un aneurisma.2

La evaluación con RM para valorar la migración
extraocular del aceite de silicona es necesaria solo en

pocos y especiales casos, como en pacientes con anomalías
del nervio óptico y glaucoma.1 En RM, la silicona intraocular
es hiperintensa en secuencias ponderadas en T1 y de
intensidad variable en T2.3

Actualmente no hay indicaciones claras de intervención
quirúrgica para la retirada de silicona en pacientes
asintomáticos con silicona intraventricular.1,3

Decidimos enviar el caso debido al escaso conocimiento
de lamigración retrolaminar del aceite de silicona intravítreo
entre los radiólogos, lo que puede llevar a una interpretación
errónea en los estudios de imagen. El caso muestra la
importancia de considerar este diagnóstico ante hallazgos
radiológicos anormales intraventriculares/subaracnoideos
en pacientes con estado neurológico estable e historia de
intervención o enfermedad vitreoretiniana.

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.

Conflicto de Intereses
Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.
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Fig. 3 Corte axial de TC sin contraste, material hiperdenso en globo
ocular derecho y trayecto del nervio óptico (flechas) en relación con
aceite de silicona intravítreo utilizado como agente tamponador en el
desprendimiento de retina y migración del mismo al nervio óptico.
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Se muestra una imagen de tomografía computada
poscontraste oral e intravenoso en el plano coronal que
muestra un íleon terminal normal, distendido y relleno de

contraste oral, conformando discretamente una letra S itálica,
cuya luz se afina a nivel de la válvula ileocecal (►Fig. 1). Esta
imagen recuerda a un caballito de mar (►Fig. 2).

Fig. 1 Tomografía computada poscontraste oral e intravenoso en el
plano coronal.

Fig. 2 Caballito de mar.
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José San Román
Manual de Diagnóstico por Imágenes, Segunda edición.

Buenos Aires: Ediciones Journal
Por el año 2016 salía el primer Manual de Diagnóstico por

Imágenes de este mismo autor, el cual recibiera muy buenas
críticas iniciales reflejadas en el Volumen 80 de la Revista
Argentina de Radiología (RAR)1.

En esta segunda edición recientemente presentada por la
editorial Journal, el libroManual de Diagnóstico por Imágenes
pone de manifiesto en todos sus capítulos y por sus
características, el gran y, además, grato esfuerzo realizado
por el autor.

El mismo es una revisión resumida, amplia y general de las
diferentespatologíasdesdeunenfoqueactualdela radiologíay
sus novedosas técnicas. Cada capítulo abarca las patologías
más relevantes y la metodología a utilizar para su diagnóstico
radiológico, describiendo además diferentes signos.

Es mi impresión de que el autor, así como lomanifiesta en
el Prefacio del libro, tenía la necesidad de una versión
optimizada y actualizada de la edición anterior,
comenzando por una adecuada portada donde se trata de
resaltar y resumir las diferentes técnicas de imágenes
actuales y su evolución en el tiempo, como así también
manifestarle al lector de qué trata el libro.

En el desarrollo del libro nos encontramos con 10
capítulos y una autoevaluación final con preguntas que
integran o involucran al lector para que pueda interactuar
con la lectura de los capítulos previos. En la esta sección, se
hace una evaluación en la que se resumen los puntos más
relevantes de cada capítulo.

Los capítulos corresponden aMétodos del Diagnóstico por
Imágenes, Imágenes de Tórax, Cardiovascular, Imágenes del
abdomen y del tracto Digestivo, del aparato Urogenital y
Retroperitoneo, Imágenes en Ginecología y Obstetricia, en
Musculoesquelético, en SistemaNervioso, en Cabeza y Cuello
y el último de Intervencionismo guiado por Imágenes, que
abarca demanera sintética y orientativa lamayor parte de las
patologías junto a la anatomía normal y radiológica.

El libro presenta una buena iconografíamuy ilustrativa de
los temas que se mencionan en cada capítulo, aunque,
haciendo una crítica constructiva, tal vez como lector,
esperaba una mayor cantidad de imágenes.

Si bien en cada capítulo se mencionan los hallazgos
principales de cada patología, es importante señalar que
no son muy extensivos en su análisis, sino más bien
puntuales, resultando una guía para luego profundizar la
lectura con otras bibliografías más especifica.

Es por ello que cada capítulo provee una bibliografía
recomendada y de referencia —excelente y relativamente
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actual— para profundizar sobre los diferentes temas que
puedan exceder el desarrollo de este manual.

Es mi impresión que el Manual de Diagnóstico por
Imágenes tiene el objetivo de servir de consulta o guía a
médicos radiólogos en formación o en residencia y se trata de
un libro interesante para contar con él en nuestro lugar de
trabajo, ya que puede ayudar en el diagnóstico o servir de
orientación ante determinadas situaciones cotidianas o
patologías puntuales.

Profesor Dr. José San Román, gracias por este manual y
por su gran compromiso con la radiología y la docencia a
través de los años, siendo un gran referente en estos
campos.
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