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En el mes de mayo de 2009, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) modificó la definición de “pandemia”,
definiéndola como “la propagación mundial de una nueva
enfermedad”. Antes se definía como “enfermedad por un
agente infeccioso, simultánea en diferentes países, con una
mortalidad significativa en relación con la proporción de
población infectada”1. A su vez, recientemente, la OMS
advirtió sobre la “infodemia,” un neologismo también
conocido como fake news, práctica que consiste en difundir
noticias falsas sobre cualquier situación (aplicable hoy a la
pandemia) y que tiene como riesgo provocar el pánico en las
sociedades.

Debido a la aparición del COVID-19, la infodemia ha
invadido el ámbito científico, biológico y médico con una
súbita profusión de información acelerada. La mayoría de las
veces esta no es corroborada con el rigor científico requerido
para una publicación cientifica, sea porque no han cumplido
con el ciclo de tiempo para obtener datos sustentables y
rigurosamente analizados, sea que no contaron con previa
revisión de pares o ambas. Es necesario reconocer que se
trata de una situación de emergencia que condujo a una
reacción desesperada por transmitir datos que pudieran dar
origen a consejos de tratamientos y conductas. Consejos que
posibilitaran, a su vez, evitar la catastrófica evolución y el
penoso número de seres humanos fallecidos que se fueron
sucediendo en los últimos ochomeses, aproximadamente, en
todo el mundo.

Esta preocupación quedó manifestada en una nota
aclaratoria publicada on-line en Radiology, a cargo del
Editorial Board, en la que explican el modo de revisión en 24
horas por parte de los pares revisores, reconociendo las
limitaciones temporales relacionadas con este tema.2 En
concordancia, en Annals of Internal Medicine, publicaron un
comentario preciso sobre los riesgos de estas revisiones
apresuradas para la publicación de artículos, sin el tiempo
deseablepara suanálisismesurado.3Estaenormeproliferación
de información constituyó un verdadero bombardeo
indiscriminado de consejos, de guías de conductas y, en lo

que concierne a nuestra especialidad, de interpretación de las
imágenes.Enefecto,apartirdeloshallazgos imagenológicos, se
han propuesto rápidamente estadios, relación de extensión de
lesiones con la gravedad y el pronóstico de la enfermedad,
inteligencia artificial (IA) e, incluso, un intento de creación de
RADS. Esto último puede considerarse, sin temor a
equivocación, como apresurado y con escaso rigor científico
dado que, en condiciones normales, requeriría un mayor
tiempo y un análisis más exhaustivo, serio y profundo, antes
de ser dados a conocer al mundo científico.

En este contexto, la Sociedad Argentina de Radiología (SAR)
y la Federación Argentina de Asociaciones de Radiología,
Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante (FAARDIT)
tomaron en conjunto la decisión de crear un Comité SAR-
FAARDIT COVID-19, a cuyo sitio se puede acceder a través de
las páginas oficiales de ambas entidades o en forma directa a
través del link https://www.sarfaardit-covid19.org/.

La motivación de crear este comité surgió justamente del
intento de ordenar y clarificar la información que aparece en
la literatura internacional, realizando una especie de filtro
previo por parte de un sub-grupo de este comité. Dicho
subgrupo se encuentra formado por profesionales con hábito
e idoneidad en el análisis de artículos, tratando de entregar a
nuestros colegas radiólogos la información más seria y
relativamente creíble. La sección “Artículos” posibilita el
acceso a dichos trabajos científicos.

Además, también se han constituido otras secciones que
permitirán acceder a la consulta con colegas expertos en
radiología pulmonar para aquellos radiólogos que necesiten
una segunda opinión o compartir algún caso. Esta sección,
llamada “Radiología Solidaria”, también recopilará los casos
comprobados de COVID-19 con radiología y/o tomografía
computada (TC). Esto último tendrá por finalidad incluir los
datos en una base que permita realizar una casuística propia
de pacientes de nuestro país y generar análisis estadísticos a
partir de los mismos.

Una sección con el nombre “Webinars” informa sobre las
conferencias virtuales que se realizarán con expertos en
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diferentes áreas. En ella, los expertos proveerán su visión y
aportes sobre las imágenes, como así también sobre otras
disciplinas relacionadas con la problemática general del
virus. Estas conferencias están siendo también publicitadas
en las redes existentes.

Existe además un “Foro” de discusión y un apartado que
propone recomendaciones de cuidado e higiene del personal
que actúa en torno a la radiología, la ecografía y la TC, así
como de los equipos que se utilicen para la atención de los
pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19.

En resumen, losmiembros del Comité COVID-19 de ambas
sociedades recomiendan el acceso a esta página para tener un
contacto firme y directo con las novedades que se vayan
sucediendo a través de fuentes óptimas y confiables.

Recientemente, el director general de la OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, dijo, en una reunión de expertos en
política exterior y seguridad enMúnich, que las noticias falsas
“se propagan más rápido y más fácilmente que el virus”.

Esa es la preocupación y la razón de alerta de las dos
instituciones, FAARDITy SAR, quebuscan tratar de traer la luz

más confiable que ayude a iluminar de buenos resultados a
este problema mundial. Un problema lleno de matices y de
cambios de paradigmas tan veloces como nunca antes se
había experimentado en el campo de la ciencia. Todo es
nuevo, todo está por aprenderse y todo puede ser dicho. Pero
debemos ser capaces de reconocer la información seria,
buena y verdadera, ante tanto caos. Tarea difícil, pero
desafío a enfrentar en forma valiente y, sobre todo, honesta.
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Prostatitis crónica: Aporte del contraste endovenoso
en fase tardía para su caracterización en resonancia
magnética multiparamétrica de próstata
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Resumen Objetivo El objetivo de este estudio es demostrar la utilidad de una secuencia tardía
post-contraste en la resonancia magnética multiparamétrica de próstata (RMMP) para
caracterizar lesiones PI-RADS II.
Materiales y métodos Se analizaron en forma retrospectiva las RMMP realizadas
entre enero de 2015 y diciembre de 2016. El protocolo de la RMMP fue basado en las
recomendaciones del PI-RADS versión 2, y se agregó una adquisición tardía luego del
dinámico post-contraste. Los reportes fueron revisados bajo la versión 2.1.
Resultados Se seleccionaron 31 pacientes que presentaron lesiones categorizadas comoPI-
RADS II en la zonaperiférica, los cuales seencontrabanenseguimientodel antígenoprostático
específico y presentaron confirmación histológica de prostatitis crónica. Se evidenció un
realce tardío de la lesión en todos los pacientes. Según los resultados histopatológicos, 30
presentaban prostatitis crónica y el restante tejido benigno (tejido fibromuscular).
Discusión La prostatitis crónica no muestra realce temprano, y presenta realce tardío
debido al tejido conectivo fibroso que la compone. En la RMMP, la prostatitis puede
imitar el cáncer de próstata. Agregar una adquisición tardía solo adiciona 150 segundos
al estudio y podría ayudar a resolver aquellos casos inciertos categorizados como PI-
RADS III empleando las secuencias convencionales, debido a que el realce tardío de la
lesión es altamente sugestivo de un proceso inflamatorio (PI-RADS II).
Conclusión La presencia de realce tardío es una herramienta útil para realizar un
adecuado diagnóstico de una lesión PI-RADS II en la zona periférica, pudiendo evitar
una biopsia innecesaria.

Abstract Objective The aim of this study is to demonstrate the utility of a post-contrast late
sequence in multiparametric magnetic resonance imaging (RMMP) to characterize PI-
RADS II lesions.
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Introducción

La resonancia magnética multiparamétrica de próstata
(RMMP) ha revolucionado el estudio de la patología
prostática, y el sistema de datos e informe en imagen
prostática versión 2 (Prostate Imaging and Reporting and
Data System, PI-RADS v2) ha producido la unificación de
diferentes criterios.1,2 Sin embargo, en múltiples casos, es
dificultoso arribar a un diagnóstico.3 La v2.1 recomienda
varios ajustesmenores destinados a simplificar la evaluación
y reducir la variabilidad entre los lectores, sin cambiar el
alcance o los principios generales del sistema original.4

Es ampliamente reconocido en la literatura que los
hallazgos de prostatitis en RMMP pueden ser similares a
los de cáncer de próstata, y la diferenciación entre esas dos
entidades puede ser dificultosa.

A pesar de la actualización del PI-RADS, aún es difícil
diferenciar entre ambas patologías, debido a que las
dos presentan baja señal ponderadas en T2 y ADC,
hiperintensidad en difusión (DWI) y realce con el contraste
sin importar su localización en la zona periférica (ZP) o
transicional.5,6

La prostatitis crónica es un trastorno que se caracteriza
por la inflamación crónica de la próstata, que puede causar
un aumento del antígeno prostático específico (PSA). Sin
embargo, es dificultoso su diagnóstico porque no hay
síntomas ni marcadores sanguíneos específicos.7,8 La
prevalencia de la prostatitis es alta, con una tasa global del
8,2%.7 Es por eso que, ante la duda diagnóstica, en algunos
pacientes puede ser indicada una biopsia transrectal guiada
por ecografía o fusión RM-ecografía.9–11 Una alternativa
diagnóstica que evite estudios invasivos es necesaria.

El objetivo de este estudio es demostrar la utilidad de
agregar una secuencia tardía post-contraste endovenoso en
la RMMP, herramienta que puede resultar de utilidad para

caracterizar lesiones PI-RADS II y sin tener necesidad
de emplear procedimientos invasivos, como la biopsia
transrectal.

Materiales y métodos

Se analizaron en forma retrospectiva las RMMP realizadas
entre enero de 2015 y diciembre de 2016. El estudio fue
aprobado por el Comité de Ética de la institución, que
autorizó la exención del consentimiento informado debido
a las características del estudio. Se seleccionaron aquellos
pacientes que presentaban lesiones PI-RADS II en la ZP con
confirmación de prostatitis crónica con biopsia dirigida a la
lesión.

Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 45
años de edad en vigilancia con un aumento progresivo del
PSA, PSA aumentado (>2.5 ng/ml) en más de una lectura
consecutiva sin otros factores de riesgo asociados, un nódulo
sospechoso identificado por tacto rectal y/o antecedentes
familiares de cáncer de próstata.

Los pacientes con biopsia prostática previa o diagnóstico
confirmado de cáncer de próstata fueron excluidos.

Todas las RMMP fueron interpretadas por un especialista
en radiología genitourinaria de RMMP de 11 años de
experiencia y los reportes de los informes fueron
estandarizados en base a PI-RADS v2 y revisados con los
criterios de la v2.1. Las biopsias fueron interpretadas por dos
patólogos utilizando un informe estandarizado.

La preparación previa incluyó un ayuno de 6 horas. Los
estudios fueron realizados utilizando un protocolo estándar
específico en un resonador 1.5 Tesla (Siemens MAGNETOM
Avanto®; Siemens Medical Solutions, Erlangen, Alemania)
usando una bobina corporal de superficie con pacientes en
posición supina. Se administró hioscina 10mg por vía
endovenosa inmediatamente previo a la realización del

Materials and methods The RMMPs performed between January 2015 and
December 2016 were retrospectively analyzed. The RMMP protocol was based on
the recommendations of the PI-RADS version 2, and a late acquisition was added, after
the dynamic post-contrast. The reports were reviewed under the version 2.1.
Results 31 patients with PI-RADS II lesions in the peripheral zone were selected, who
were in prostate specific antigen follow-up and had histological confirmation of chronic
prostatitis. A late enhancement of the lesion was evidenced in all patients. According to
the histopathological results, 30 had chronic prostatitis and the remaining benign
tissue (fibromuscular tissue).
Discussion Chronic prostatitis does not show early enhancement, and presents late
enhancement due to its fibrous connective tissue. In RMMP, prostatitis may mimic
prostate cancer. Adding a late sequence only adds 150 seconds to the study and could
help to resolve those uncertain cases categorized as PI-RADS III using traditional
sequences because the late enhancement of the lesion is highly suggestive of an
inflammatory process (PI-RADS II).
Conclusion The presence of late enhancement is a useful tool to perform an adequate
diagnosis of a PI-RADS II lesion in the peripheral zone, helping to avoid an unnecessary
biopsy.
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estudio. Se utilizó la superficie posterior de la próstata como
referencia para la orientación. Las imágenes transversales se
orientaron perpendiculares a la superficie posterior de la
próstata (desde la base al ápex) y las coronales paralelas al
plano mencionado (desde la sínfisis al recto).

El protocolo de la RMMP fue basado en las
recomendaciones del PI-RADS v2: secuencias ponderadas
en T2, T1, DWI/coeficiente de difusión aparente (ADC) con
valores de b50, 400, 800 y 1600 s/mm2 y estudio dinámico
con contraste endovenoso. Se utilizó gadolinio (gadoterato
de meglumina) a una dosis de 0,1mmol/kg con un flujo de
3ml/s seguido de 20ml de solución salina a un flujo similar y
se realizaron secuencias con la técnica Volume Interpolated
Breath-hold Examination (flash 3D VIBE) orientada en plano
axial, usando adquisiciones consecutivas cada 20 segundos,
durante 2minutos. Además, se agregó una adquisición tardía
ponderada en T1 con saturación grasa (FS) en planos axial y
sagital limitada a la próstata a partir de los 3minutos de
inyección del gadolinio, con una duración de 75 segundos por
secuencia (►Tabla 1). Se empleó elmismo protocolo en todos
los pacientes incluidos, independiente delmotivo de estudio.

Los criterios para caracterizar la prostatitis crónica fueron
lesionesen laZPhipointensasponderadasen T2,hiperintensas
en DWI con restricción en el ADC y sin realce en secuencias
tempranas con el contraste y morfología lineal, en cuña o
difusa.4 Se interpretó comorealce tardíopositivopersistente la
presencia de realce en fase tardía subjetivamente mayor que
las áreas de ZP adyacentes, hallazgo coincidente con áreas de
baja señal ponderada en T2.

Resultados

Se catalogaron 44 RMMP como PI-RADS II durante ese
período. Se seleccionaron 31 pacientes entre 46 y 71 años
de edad, los cuales realizaron una RMMP con contraste
endovenoso y presentaban una lesión PI-RADS II en la ZP,
que realizaron seguimiento del PSA en nuestra institución y

tenían una biopsia que confirmaba la presencia de prostatitis
crónica. Se excluyeron los restantes por presentar lesiones en
la zona transicional. Comparando el análisis con la v2.1, no se
encontraron diferencias en la categorización del PI-RADS.

El volumen promedio de la glándula prostática calculado
por elipsoide en RMMP fue de 79 cc (en un rango de 70 a 200
cc), con un PSA de 7 ng/ml (en un rango de 2,6 a 16,7 ng/ml).
Ninguno de los pacientes presentaba historia de cáncer de
próstata ni infecciones activas.

Una biopsia transrectal guiada por ecografía fue realizada
en todos los pacientes luego de la realización de la RMMP en
un promedio de tiempo de 3,1 semanas (rango de 1,2 a 6,6
semanas). En relación a las biopsias, 25 fueron realizadas
mediante fusión con software y 6 mediante fusión cognitiva.
Según los resultados histopatológicos, 30 presentaban
prostatitis crónica y un paciente presentó tejido benigno,
el cual fue informado como tejido fibromuscular.

En la RMMP, la presencia de realce tardío de la lesión se
encontró en todos los pacientes (►Fig. 1). Ese patrón es
consistente con prostatitis crónica, traduciendo la presencia
de signos de inflamación crónica (►Fig. 2).

Discusión

Las lesiones de la prostatitis crónica en RMMP se presentan
como áreas difusas en forma unilateral o bilateral, con poco o
nulo efecto de masa o con forma de cuña o lineal con baja
intensidad de señal ponderada enT2 en la zona periférica.1–4

Debido a la destrucción de la glándula prostática, que genera
un descenso en el gradiente de difusión del agua, se pueden
observar valores bajos de ADC.4 Aunque en la prostatitis
crónica la disminución de la señal en el ADC no suele ser tan
pronunciada ni tan focal como en el cáncer, su utilidad es
limitada debido a que existe superposición de los valores de
ADC entre ambas patologías.3

El realce dinámico con contraste se basa en la captación y
liberación del gadolinio por los tejidos, y ayuda en la

Tabla 1 Protocolo de RM multiparamétrica de próstata con contraste endovenoso y evaluación de la utilidad de cada secuencia

Secuencia Plano Región Campo de
visión (mm)

Espesor de
corte (mm)

Utilidad

T2 Axial Pelvis 220 4 Nódulos linfáticos retroperitoneales
y pélvicos

T1 Axial Próstata 160 3 Hemorragia. Delimita la glándula

T2 Axial, coronal
y sagital

Próstata 180 3, sin gap Discrimina zonas anatómicas prostáticas

DWI/ADC� Axial Pelvis 220 4, sin gap Densidad celular del tejido

T1 FS 3D dinámico
con contraste
(perfusión)��

Axial Próstata 250 3, sin gap Realce

T1 FS con contraste.
T1 TSE���

Axial
y sagital

Próstata 160 3 Isquemia post-embolización.
Realce tardío PI-RADS II����

�Valores de b: 50, 400, 800, 1600 s/mm2. DWI: difusión ADC: coeficiente aparente de difusión.
��Adquisiciones consecutivas, cada 20 segundos por 2 minutos. FS: saturación grasa.
���Planos iguales a secuencias ponderadas en T2 de la próstata. TSE: turbo spin echo.
����Secuencia realizada en nuestra institución.
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Fig. 1 Paciente de 66 años en estudio por aumento del PSA, antecedente de hiperplasia prostática benigna. Lesión en forma de cuña en región
posteromedial izquierda de la ZP (flechas), hipointensa ponderada en T2 (A), con realce tardío en secuencia ponderada en T1 FS tardía con
contraste (B). Presenta una restricción leve en DWI con altos valores de b, sin representación significativa en ADC (C, D). Fue categorizada como
PI RADS II. ZP: Zona periférica. FS: Saturación grasa. DWI: Difusión. ADC: Coeficiente de difusión aparente.

Fig. 2 Paciente de 71 años en estudio por PSAde 2,46 ng/mL. Lesión semilunar PI RADS II en la ZP posterolateral izquierda (flecha), hipointensa ponderada
enT2 (A). No se observa ninguna lesión focal en el DWI 800 ni mapa de ADC (B, C). Realce en secuencia tardía (D). Se realizó biopsia prostática en la que se
evidenciaron numerosos linfocitos en el estroma entre las glándulas (10x E, 40x F). DWI: Difusión. ADC: coeficiente de difusión aparente.
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diferenciación de los tejidos en base a su evaluación
funcional. En la prostatitis crónica, existe proliferación de
vasos sanguíneos a lo largo del tejido conectivo, resultando
en aumento del suministro sanguíneo. Sin embargo, la
arquitectura de la microcirculación se mantiene en forma
relativa.12 La prostatitis crónica usualmente no muestra
realce temprano, y presenta realce tardío debido al tejido
conectivo fibroso (►Fig. 3).5,13 Sin embargo, también puede
existir captación temprana durante el estudio dinámico con
el contraste resultando a un falso positivo para cáncer,
aunque no es tan marcado.14

En las lesiones prostáticas, es indispensable distinguir
entre benignas y malignas, no solo por el pronóstico sino
también para evitar procedimientos invasivos. El hallazgo
constante de realce tardío en lesiones PI-RADS II, así como
la ausencia de realce temprano, puede ser utilizado como
una herramienta para el radiólogo, para arribar a un
adecuado diagnóstico y también para evitar biopsias
innecesarias.

El PI-RADS v2 de 2015 y su revisión en 2019 (v2.1) ha sido
el estándar para categorizar el riesgo de cáncer de próstata
por imágenes. Sin embargo, la prostatitis puede imitar el

cáncer de próstata en RMMP, especialmente en pacientes con
prostatitis crónica.7 Aunque el realce tardío no se utiliza
normalmente en los protocolos de RMMP para la detección
de patología prostática, es una de las mejores secuencias que
muestra cambios antes y después de la embolización en
casos de hiperplasia prostática benigna.7 Es importante
resaltar que en nuestra institución se realiza el mismo
protocolo tanto para pacientes con sospecha de cáncer de
próstata como en aquellos estudiados por hiperplasia
prostática benigna o posterior a la embolización.15 En esos
últimos, es importante contar una secuencia de adquisición
tardía para evaluar infartos prostáticos en controles post-
embolización y valorar la respuesta al tratamiento.16,17

Dado el rol secundario otorgado al gadolinio que la
experiencia ha demostrado en la categorización general
del PI-RADS, hay un interés creciente en realizar RM de
próstata usando solamente T2 y DWI, denominado RM
biparamétrica.4 Sin embargo, solo puede ser útil en
estudios de alta calidad y libres de artefactos, lo cual no
siempre ocurre, en particular cuando no se emplea una
bobina endorrectal.18 Por lo tanto, agregar una secuencia
post-contraste tardía puede ayudar en casos de pacientes con

Fig. 3 Paciente de 60 años de edad en seguimiento por aumento del PSA. Curva de aumento de PSA (A). Lesión lineal PI RADS II en la ZP
posterolateral izquierda, hipointensa ponderada en T2 (flechas) (B). Realce tardío lineal ponderado en T1 FS tardío (C). ZP: Zona periférica.
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reemplazo de cadera, artefacto significativo de DWI, o al
análisis por especialistas menos experimentados.

En la v2.1 del PI-RADS hay especificaciones de
modificaciones en la interpretación para las zonas
transicional, zona central y estroma fibromuscular, pero no
tan riguroso para la ZP.4 En esa última versión, se ha
modificado la definición de la puntuación 2 y 3 para DWI
con respecto a la v2. La categoría 2 de DWI se define ahora
como un área lineal en forma de cuña que es hiperintensa en
DWI de alto valor b y/o hipointensa en ADC.4 Ella es similar a
la puntuación del T2 para la categoría 2 de PZ y debe ayudar a
reducir la puntuación potencial de la inflamación como
resultado 3 en DWI, que a su vez puede ser elevado a una
categoría PI-RADS IV si demuestra realce focal temprano
asociado.19 La puntuación 3 se define como un área focal de
señal aumentada en alto valor b de DWI y/o baja señal en
ADC, pudiendo ser marcadamente hipointensa en ADC o
hiperintensa en alto valor b de DWI pero no en ambas. Las
puntuaciones 1, 4 y 5 no se han modificado. Al analizar
nuestros pacientes con la v2.1 no encontramos diferencias en
la categorización del PI-RADS final.

Realizar una secuencia tardía que demuestre el realce
tardío es útil en aquellos casos en los cuales no es posible
categorizar con precisión una lesión PI-RADS II con las
secuencias convencionales, o cuando la difusión no se
puede realizar o es insuficiente. Agregar una secuencia
tardía solo adiciona 150 segundos al estudio y permitiría

evaluar aquellos casos inciertos categorizados como PI-RADS
III, evitando así una posible biopsia sobre una lesión PI-RADS
II en ZP (►Fig. 4).8

Es importante recordar que ese hallazgo no se encuentra
avalado por el PI-RADS v2 ni v2.1 y tampoco modifica la
categorización. Sin embargo, podría ser planteado como un
comentario o una sugerencia en el informe médico, o bien
plantear la discusión cuando se debate la probable
terapéutica del paciente.

En nuestro grupo de pacientes, la secuencia tardía fue
realizada en todos los casos y, junto con la información
aportada por las demás secuencias, contribuyó a asegurar
una adecuada categorización (►Fig. 5).

Como limitaciones de nuestro estudio, debe notarse la falta
deutilizacióndeunabobinaendorrectalque, combinadacon la
bobina de superficie, permite obtener estudios de alta
resolución de la pelvis.2 Sin embargo, es importante recordar
que su uso no es obligatorio debido a que puede aumentar el
costo y el tiempo del examen, deformar la glándula, introducir
artefactos, además de ser incómodo para los pacientes y
aumentar su reticencia a someterse a la RMMP. Otra
limitación posible es que no se utilizó un resonador 3T. La
adquisición de imágenes de 3.0 T proporciona una mejor
relación señal/ruido con una adquisición más rápida de
imágenes de alta calidad, con o sin el uso de una bobina
endorrectal.20 Otro potencial limitante es la adquisición de
las imágenes conel protocolo recomendadoen lav2debidoa la

Fig. 4 Paciente de 59 años en estudio por aumento del PSA. Lesión lineal PI RADS II en la ZP posterolateral izquierda (flecha), hipointensa
ponderada en T2 (A), con una restricción leve en ADC pero sin hallazgo focal en valores altos de B en DWI (B, C). No se observa anormalidad focal
ponderada en T1 FS (D) y secuencias tempranas del dinámico tras la administración de contraste (E). Realce lineal tardío en secuencia tardía (F).
ZP: Zona periférica. DWI: Difusión. ADC: coeficiente de difusión aparente. FS: Saturación grasa.
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fecha de realización de las RMMP. Sin embargo, el análisis de
los estudios y en particular de la secuencia tardía post-
contraste no modifica significativamente su interpretación.
Por último, el análisis fue realizado por un solo médico
especialista de forma subjetiva. Sería útil un análisis
independiente por dos observadores y la valoración
interobservador.

Conclusión

La RMMP puede demostrar características de la prostatitis
crónica. El hallazgo de un realce tardío con el contraste
constituye un signo indicador de prostatitis crónica y es
una herramienta complementaria útil para diagnosticar en
forma adecuada una lesión PI-RADS II en la ZP.
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Palabras clave

► diverticulitis
► colon
► tomografía

computada
► tratamiento

Resumen La diverticulosis es una entidad que predomina en países occidentales. Su prevalencia
aumenta con la edad,presentándoseenaproximadamente el 80%de lapoblaciónmayorde
85 años. Los divertículos colónicos adquiridos son herniaciones saculares de la mucosa y
submucosa (pseudodivertículos) y predominan en sigma, en países occidentales; los
congénitos poseen las tres capas parietales (divertículos verdaderos) y predominan en
colon derecho, en países asiáticos. Aproximadamente un 10%-25% de dichos pacientes con
diverticulosis presentarán a lo largo de su vida un cuadro de diverticulitis aguda,
representando una de las causas más frecuentes de abdomen agudo (3,8%).
Clínicamente, se expresa por dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda (excepción en
dolicosigma/divertículos congénitos derechos) y pueden presentar complicaciones
como flemones, abscesos, pileflebitis, peritonitis, con consiguiente riesgo de vida.
La tomografía computada (TC) permite el diagnóstico oportuno, identificación de
complicaciones y planificación terapéutica. A dicho fin se establecieron diferentes
clasificaciones y modificaciones, siendo la más reconocida la propuesta por Hinchey
(modificada por Wasvary y col., Kaiser y col.) y otras estableciendo correlaciones con el
tratamiento, como la propuesta por Sartelli y col.
El objetivo del presente estudio es realizar una revisión iconográfica de esta última
(Sartelli y col.) y evaluar sus implicancias terapéuticas.

Abstract Diverticular disease is an entity with high prevalence in western countries that
increases with age, and affects approximately 80% of the population over 85 years
of age. Acquired colonic diverticula are saccular mucosal and submucosal herniation
(pseudodiverticles) and predominate in sigma, in western countries; the congenital
ones possess the three parietal layers (true diverticula) and predominate in right side
colon, in Asian countries. Approximately 10%-25% of patients with colonic
diverticulosis, in their lifetime will present an episode of acute diverticulitis, which
represents one of the most frequent causes of acute abdominal pain (3.8%).
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Discusión

La diverticulosis es una entidad frecuente, que predomina en
países occidentales, cuya prevalencia aumenta con la edad,
presentándose en aproximadamente el 5%-10% de la población
mayor a 45 años y el 80% de la población mayor a 85 años.1

Anatómicamente, se subdividenendivertículosverdaderos, los
cuales presentan las tres capas parietales (mucosa, submucosa
y muscular externa), hallazgo visualizado en los divertículos
congénitos, que predominan en colon derecho, en población
asiática, teniendo una prevalencia estable en los diferentes
grupos etarios y representando aproximadamente un 5%, y
divertículos falsos, que se componen únicamente de mucosa y
submucosa, como es el caso de la mayoría de los divertículos
colónicos (aproximadamente 95%), predominando en colon
izquierdo y población occidental.2–4

Aproximadamente un 10%-25% de dichos pacientes con
diverticulosis, a lo largo de su vida, presentarán un cuadro de
diverticulitis aguda, representando una de las causas más
frecuentes de abdomen agudo (3,8%) y, por consiguiente, de
gran impacto como problemática en salud pública.5

Clínicamente, dicho cuadro se caracteriza por dolor
abdominal a predominio del cuadrante inferior izquierdo y

fiebre, acompañado de alteración en los parámetros de
laboratorio vinculables a un proceso infeccioso. En caso de
complicaciones, puede progresar a un cuadro de peritonitis,
presentando mal estado general, dolor a la descompresión,
defensa abdominal. En ocasiones, se asocia además a
hemorragia digestiva baja, estenosis post diverticulitis aguda,
debiendo realizar el diagnóstico diferencial con patología
neoplásica.6 Cuando la afectación compromete el colon
derecho, clínicamente el cuadro es indistinguible de la
apendicitis aguda, siendo los estudios por imágenes
indispensables para un correcto diagnóstico (►Fig. 1).7

A fin de establecer un lenguaje común entre los diferentes
especialistas, en 1978 Hinchey y col.8 publicaron una
clasificación basada principalmente en hallazgos clínicos y
quirúrgicos (►Tabla 1).

Posteriormente, con el advenimiento y perfeccionamiento
de nuevosmétodos diagnósticos, se realizaronmodificaciones
a la clasificaciónoriginal, en1999porWasvaryycol.9yen2005
por Kaiser y col.10, esta última de especial relevancia por la
inclusión de hallazgos tomográficos (►Tabla 2).10 En la
actualidad, la tomografía computada (TC) de abdomen y
pelvis, sin y con contraste endovenoso es recomendada por
la American College of Radiology en aquellos pacientes con

Clinically it express by abdominal pain in the left iliac fossa (exception in dolicosigma /
right congenital diverticula) and may present complications such as phlegmon,
abscesses, pylephlebitis, peritonitis, life threatening conditions.
Computed tomography (CT) allows timely diagnosis, identification of complications
and therapeutic planning. To this end, several classifications have been used, from
which Hinchey’s is the most renown (modified byWasvary et al, Kaiser et al.), and other
ones establish therapeutic correlation such as the one proposed by Sartelli et al.
The objective of the present study is to make an iconographic review of this last one
(Sartelli et al.) and to evaluate its therapeutic implications.

Keywords

► colon
► diverticulitis
► computed

tomography
► treatment

Fig. 1 Estadio IA. Paciente de 31 años se presenta al servicio de emergencias con cuadro de dolor abdominal agudo en flanco derecho y
sospecha clínica de apendicitis. A nivel del colon ascendente, se visualiza imagen diverticular (flecha) asociada a engrosamiento parietal
colónico, rarefacción de la grasa, imágenes ganglionares fuera de rango adenomegálico adyacentes y escasa cantidad de líquido libre laminar en
gotiera parietocólica.
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sospecha clínica, como estudio de imágenes inicial y para la
correcta valoración de sus complicaciones.11

Con el objetivo de instaurar una correlación entre la
clínica, los hallazgos tomográficos y el abordaje
terapéutico, estableciendo el grado de severidad del cuadro
con una visión multidisciplinaria, en 2015 Sartelli y col.12

propusieron una nueva clasificación y algoritmo de
tratamiento (►Fig. 2), la cual será expuesta a continuación.12

Tabla 2 Clasificación modificada por Wasvary y col. (1999), y por Kaiser y col. (2005)

Clasificación modificada por Wasvary y col.9 Clasificación modificada por Kaiser y col. (hallazgos tomográficos)10

0 Engrosamiento de la pared colónica Engrosamiento de la pared colónica

Ia Flegmón: inflamación pericólica confinada Hallazgos de 0þ cambios en el tejido pericólico

Ib Absceso pericólico o mesocólico Hallazgos de Iaþ Absceso pericólico o mesocólico

II Absceso pélvico, abdominal
o retroperitoneal (absceso a distancia)

Hallazgos de Iaþ Absceso a distancia

III Peritonitis generalizada purulenta Neumoperitoneo asociado a líquido libre localizado o ascitis
y posible engrosamiento parietal peritoneal

IV Peritonitis generalizada fecal Hallazgos de III

Tabla 1 Clasificación de Hinchey y col. (1978)

Clasificación de Hinchey y col.8

I Absceso pericólico o flemón

II Absceso pélvico, abdominal o retroperitoneal

III Peritonitis generalizada purulenta

IV Peritonitis generalizada fecal

Fig. 2 Clasificación propuesta por Sartelli y col. (2015).
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• Estadio 0: Divertículos con engrosamiento parietal del
colon y aumento de la densidad de la grasa pericólica. Si el
paciente se encuentra en buen estado general, se
recomienda el tratamiento ambulatorio con o sin
antibióticos; en caso de presentar signos de sepsis o
comorbilidades, hospitalización con administración de
antibióticos por vía oral o intravenosa (►Fig. 3).

• Estadio IA: Pequeñas burbujas de aire pericólicas o
presencia de líquido libre pericólico sin absceso. Se
recomienda tratamiento con antibióticos intravenosos u
orales y observación hospitalaria (►Fig. 1).

• Estadio IB: Absceso< 4 cm (sin aire libre distante). Se
recomienda internación hospitalaria con antibióticos EV
y, en caso de fracaso terapéutico, drenaje percutáneo
guiado por imágenes (ecografía o tomografía) (►Fig. 4).

• Estadio IIA: Absceso> 4 cm (sin aire libre distante). Se
recomienda drenaje percutáneo guiado por imágenes
(►Figs. 5 y 6).

• Estadio IIB: Aire distante (>5 cm del segmento intestinal
inflamado). Si el paciente está estable sin comorbilidades
se recomienda tratamiento conservador con eventual
drenaje percutáneo guiado por imágenes; en caso
contrario, resección quirúrgica con o sin anastomosis
(►Fig. 7).

• Estadio III: Presencia de líquido libre difuso sin evidencia
de neumoperitoneo. Si el paciente está estable sin
comorbilidades, se recomienda el lavado laparoscópico
y drenaje; en caso contrario, resección quirúrgica con o sin
anastomosis (►Fig. 8).

• Estadio IV: Presencia de líquido libre difuso asociado a
neumoperitoneo. Se recomienda resección quirúrgica con
o sin anastomosis (►Fig. 9).

Si bien el nuevo enfoque propuesto por Sartelli y col.12

resulta interesante a fin de establecer lenguaje común que
permita un trabajo en conjunto entre los diferentes servicios
y establecer una planificación terapéutica coordinada, en la
actualidad la clasificaciónmás utilizada y difundida continúa
siendo la publicada por Kaiser y col.10

A pesar de ello, en los últimos años, se continuaron
realizando estudios que correlacionan los hallazgos
tomográficos con el tratamiento instaurado y el outcome
obtenido. Un ejemplo de eso es el realizado por Lambrichts y
col., donde se concluye que el tratamiento con drenaje
percutáneoþ antibiótico vs únicamente antibiótico no
presentó diferencias significativas en pacientes con
abscesos categorizados como Hinchey modificado Ib y II.14

También han surgido nuevas alternativas terapéuticas, como
el abordaje endoscópico.2 Dichos estudios y la propuesta
multidisciplinaria establecida por Sartelli y col.12 dejan
abierto a discusión el enfoque clínico-radiológico-
terapéutico a futuro de esa patología.

Conclusión

El conocimiento de la clasificación de Hinchey, sus
modificaciones y nuevas clasificaciones propuestas (Sartelli

Fig. 3 Estadio 0. A nivel del colon sigmoide, en concordancia con
región dolorosa referida por el paciente, se identifica imagen
diverticular asociada a engrosamiento parietal (flecha), sin evidencia
de cambios inflamatorios significativos loco-regionales.

Fig. 4 Estadio IB. En colon sigmoideo se visualiza imagen diverticular y cambios inflamatorios loco-regionales (hallazgos de estadio IA) asociado
a colección líquida (flecha) con aire y nivel hidroaéreo en su interior, la cual presenta realce periférico tras la administración de contraste
endovenoso y mide aproximadamente 38� 16 mm en plano axial.
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y col.12) permiten una adecuada evaluación de la
diverticulitis aguda, sus complicaciones, hallazgos
tomográficos y planificación terapéutica, estableciendo un
nuevo enfoque multidisciplinario que permite un abordaje
de la patología, coordinadoy con un lenguaje común entre los
diferentes servicios.

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.

Fig. 5 Estadio IIA. En topografía del colon sigmoideo, se identifica imagen diverticular con cambios inflamatorios loco-regionales (hallazgos de
estadio IA), destacándose a nivel de la pelvis, colección líquida (cabeza de flecha) con aire y nivel hidroaéreo en su interior, la cual presenta realce
periférico tras la administración de contraste endovenoso y mide aproximadamente 76� 56 mm en plano axial. Se decide colocación percutánea
de catéter Pig-Tail (flecha).

Fig. 6 Estadio IIA. En topografía del colon sigmoideo, se identifica imagen diverticular con cambios inflamatorios loco-regionales (hallazgos de
estadio IA), visualizándose en área anexial izquierda, colección líquida (flecha) con niveles hidroaéreos, con realce periférico tras la
administración de contraste endovenoso, la cual mide aproximadamente 43� 36 mm en plano axial.

Fig. 7 Estadio IIB. Paciente trasplantado renal, presenta colección líquida pericólica (flecha) de 48� 32 mm en plano axial (hallazgos de estadio
IIA), asociándose a múltiples burbujas aéreas a distancia en cavidad peritoneal (cabeza de flecha).
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Fig. 8 Estadio III. Paciente trasplantado renal, presenta colección líquida pericólica (flecha curva) de 52� 29mmen plano axial (hallazgos de estadio IIA),
asociado a rarefaccióndifusade lagrasa (cabezadeflecha)y líquido libre laminar loco-regional, perihepáticoygotieraparietocólica izquierda (flechas rectas),
sin evidencia de neumoperitoneo.

Fig. 9 Estadio IV. A nivel del colon transverso se identifica imagen diverticular con signos inflamatorios, asociada a colección pericólica (flecha recta) con
nivel hidroaéreo, de45� 27mmenplano axial. Se identificaademás rarefaccióndifusade la grasa intraperitoneal, líquido libreperihepático, periesplénico, y
en ambas gotieras parietocólicas con engrosamiento del peritoneo parietal (cabezas de flecha). Además, se observan signos de neumoperitoneo (flecha
curva).
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Estimados editores,
La ectopia cordis (EC) es una anomalía congénita poco

frecuente que consiste en la mala posición del corazón por
fuera de la cavidad torácica, secundaria a un defecto en la
fusión de las paredes torácica y abdominal, como resultado de
una mala fusión ventromedial de los pliegues corporales.1

Hasta el año 2014 se habían reportado menos de 100 casos
de esa patología.2 Su diagnóstico se basa en la detección por
imágenes de la posición inadecuada del corazón y, por ende, la
evidencia de latido cardíaco por fuera de la cavidad torácica,
siendo ese diagnóstico generalmente prenatal por medio de
ultrasonido.3Elpronósticoespobre, debidoaquelamayoríade
los pacientes tienen otras anomalías cardíacas asociadas.1,4

Comunicamos el caso de una recién nacida pre-término
de 33 semanas, sexo femenino, hija de primigestante con
embarazo gemelar, con diagnóstico de EC in útero por
ecografías prenatales. Nacimiento por cesárea por pérdida
de bienestar fetal, con peso de 1,282gr y talla de 38cm. Al
examen físico con hipotensión y taquipnea. En la líneamedia
del tórax con defecto asociado a EC. Inicialmente se realizó
radiografía de tórax (►Fig. 1).

Debido a dificultades técnicas para realizar el
ecocardiograma, se solicitó angiotomografía (angioTC) de
corazón y grandes vasos (►Figs. 2 y 3) que confirma la EC
adyacente al tórax, ausencia de esternón, conducto arterioso
permeable, comunicación interauricular (CIA), comunicación
interventricular (CIV) muscular a nivel del ápex, aorta con
acabalgamiento sobre el septum interventricular y arteria
subclavia derecha de origen aberrante. La paciente fue
llevada a corrección quirúrgica, pero falleció en el
postquirúrgico inmediato.

La EC, también llamada ectocardia o exocardia, fue
reportada por primera vez por Stenonis en 1671 y el
término fue creado por Haller en 1706.1,2,5–7 La
prevalencia es de 5 a 8 por cada millón de nacidos vivos.8

La mayoría de los pacientes (95%) presentan otras anomalías
cardíacas asociadas y eso empeora el pronóstico.1,9 Las
alteraciones intracardíacas más comunes son los defectos
del septo interventricular y en el septo interatrial; menos
frecuentemente se presentan la tetralogía de Fallot (20%), el
divertículo ventricular izquierdo (20%), la vena cava superior
izquierda (12%) y doble salida del ventrículo derecho
(13%).2,9 Nuestra paciente se presentó con los dos defectos
intracardíacos más comunes, la CIV y la CIA, lo que apoya
reportes previos de pacientes con EC.

Dependiendo de la localización del corazón, la EC se
clasifica en 5 tipos:1,2,9,10

– Cervical (5%): El corazón en el cuello sin defectos
esternales asociados. Puede haber fusión entre el ápex
del corazón y la boca.1,6,9

– Cervicotorácico y torácico (65%): Defecto en la región
superior del esternón en la cervicotorácica y una
protrusión del corazón por la pared anterior del tórax,
tambiénpor un defecto esternal en la variedad torácica. En
esa última variedad, se encuentra la disminución del
volumen intratorácico que se puede determinar por
medio de la tomografía computarizada (TC).1,2,6,9 Se ha
reportado sobrevida de <5% después del primer mes de
vida.1,6

– Toracoabdominal (20%): Defecto en el septum transverso
en la porción inferior del esternón y el epigastrio.1,4,9 La
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posición del corazón es variable, pudiendo estar
parcialmente en la cavidad torácica o completamente en
el abdomen. También se encuentran lesiones cardiacas
intrínsecas asociadas.

– Abdominal (10%): Defecto en el diafragma y el corazón se
ubica en el abdomen superior.1,9 Esos pacientes, al igual
que los pacientes con variedad toracoabdominal, se
pueden asociar a defectos de la pared abdominal como
onfalocele, diastisis de los rectos o hernia ventral.6

Las causas de esa malformación son desconocidas y
generalmente es una malformación esporádica.1,9 Existen
reportes de casos que asocian la EC con anormalidades
cromosómicas como trisomía 18, síndrome de Turner y 46,
XX, 17 qþ .4,10

El complejo de pared abdominal-miembros consiste en EC,
toracoabdominoquisis o abdominoquisis, defectos en las
extremidades y craneofaciales (labio y paladar hendido,
encefalocele, exencefalia, entre otros).4,8–10 La pentalogía de
Cantrell incluye la EC toracoabdominal, defecto del pericardio
anterior, soluciónde continuidad enel esternónyen laporción
anterior del diafragma y malformaciones intracardíacas.4,9,10

Fig. 1 Radiografía de tórax. Silueta cardiaca extra torácica (flecha
negra) y aumento en la opacidad pulmonar bilateral.

Fig. 2 AngioTC de tórax. Corazón extra torácico evidenciado en reconstrucciones en los planos sagital (A) y axial (B), sin recubrimiento de piel,
sincrónico y concordante, demostrando adecuada relación entre la aurícula derecha (AD) y el ventrículo derecho (VD) y entre la aurícula
izquierda (AI) y el ventrículo izquierdo (VI), al igual que con la aorta (Ao).

Fig. 3 Reconstrucción tridimensional. Corazón extra torácico y
dilatación de la vena cava inferior, con persistencia de los grandes
vasos intra torácicos.
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La ultrasonografía prenatal permite el diagnóstico de la EC
tan temprano, comoa las semanas 7-8degestación, conmayor
probabilidad de diagnóstico al evaluar enmodo Doppler y 3D.
Sin embargo, muchos autores mencionan que el diagnóstico
suele ser entre la semana 10 y 13, conmejor caracterización de
los hallazgos después de la semana 15.1,4,8,10

La ecocardiografía es el método más importante en
el diagnóstico postnatal, pero tiene la posibilidad de
lesiones o infecciones. La TC permite evaluar de forma
fácil el volumen torácico y puede ser útil en la planeación
quirúrgica, con la ventaja de su rápida adquisición, las
imágenes multiplanares y 3D de alta resolución. Cabe
mencionar como limitante el uso de medios de contraste
yodado y la radiación ionizante.

En casos de obesidadmaterna, oligohidramnios, gestación
múltiple y embarazo avanzado, se puede requerir de
resonancia magnética (RM).8 A pesar de su largo tiempo de
adquisición, es útil en casos de anomalías complejas, para
planear vía del parto y definir intervenciones pre y
postnatales.4,8 El protocolo de RM incluye secuencias como
turbo espín eco (TSE) potenciadas en T2 en 3 planos
ortogonales del cuerpo fetal y eco gradiente potenciada
en T1.8
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Neuroretinitis causada por Bartonella Henselae
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Estimados editores,
El género Bartonella, perteneciente al subgrupo alfa-2 de las

proteobacterias, incluye actualmente 35 especies, al menos
siete de ellas son causantes de enfermedad en seres
humanos. Se trata de las Grahamii, Bacilliformis, Quintana,
Elizabethae, Vinsonii, Koehleraey Henseleae, esa última con un
comportamiento intracelular facultativo, de lento crecimientoy
difícil cultivo, se destaca por ser causante de la enfermedad por
arañazo de gato. Se calculan 12.500 pacientes diagnosticados
anualmente con enfermedad por arañazo de gato,
aproximadamente 550 de ellos con compromiso ocular
concomitante (datosepidemiológicosdelosEstadosUnidos).1–4

Entre las especies que causan compromiso ocular, se han
reportado B. Henseleae, B. Quintana, B. Elizabethaey B.
Grahamii.2 El ojo es el órgano no linfático más frecuente
afectado por B. Henseleae.3,5 Se reporta frecuentemente
como manifestación de esa infección, el síndrome oculo-
glandular de Parinaud (enrojecimiento ocular, sensación de
cuerpo extraño, epífora y linfadenopatías preauriculares,

submandibulares o cervicales), neuroretinitis, papillitis y
neuritis óptica.6,7 Sin embargo, es escasa la iconografía en
resonancia magnética (RM) de esa patología.

Por lo anterior, queremos compartir el caso de un paciente
masculino de 38 años de edad con diagnóstico serológico de B.
Henseleae, que consultó en nuestra institución por
cuadrantopsia, metamorfopsia y edema de papila temporal
en ojo derecho, y a quien se le realizó una RM de órbitas con
contraste endovenoso, la cual mostró irregularidad en el polo
posterior del globo ocular derecho asociado a señal
hipointensa en secuencias ponderadas en T2/GRE y refuerzo
patológico luego del contraste endovenoso (►Fig. 1).

La B. Henseleae invade el endotelio vascular, produciendo
alteración en los mediadores trombogénicos, vasculitis
obliterante y obstrucción de la arteria retiniana u oclusión
venosa con afección de la cabeza del nervio óptico, lo que
conlleva a inflamación masiva y alteración en la
permeabilidad capilar.8 Eso puede manifestarse en RM
como realce en un segmento corto del nervio óptico, con

Fig. 1. RMde órbitas en planos axiales y coronales de paciente con diagnóstico de neuroretinitis por B. Henseleae. En (A),secuencia ponderada en STIR que
muestra irregularidad en polo posterior del globo ocular con área focal hipointensa (flecha).Tras la administración de contraste endovenoso en la secuencia
ponderada en T1 con saturación grasa (B y C) se observa realce focal en la unión del nervio óptico con el globo ocular (flecha).
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epicentro en su unión con el globo ocular (Schmalfuss y col.,9

mostraron una especificad del 98% de ese hallazgo). La
neuroretinitis por B. Henselae suele tener un curso clínico
favorable y autolimitado, presentando, la mayoría de los
pacientes, recuperación completa de la agudeza visual en
el transcurso de semanas a meses.

En el diagnóstico diferencial de la neuroretinitis por B.
Henseleae se debe tener en cuenta principalmente la neuritis
óptica de etiología desmielinizante como la producida en
contexto de esclerosis múltiple (EM), neuromielitis óptica
(NMO), anticuerpos contra la glicoproteína de mielina-
oligodendrocitos (anti-MOG) y encefalomielitis aguda
diseminada (ADEM), entidades que por lo general presentan
cambios inflamatorios de mayor extensión y en segmentos
posteriores del nervio óptico.10,11 Además, esas patologías, en
caso de presentar compromiso del segmento intraocular,
generalmente se asocian a realce de segmentos posteriores
(Fig. 2) a diferencia del realce focal característico de la
neuroretinitis por B. Henseleae. También se deben tener en
cuenta otras causas de neuroretinis que igualmente deben
considerarse en el diagnóstico diferencial, entre ellas
enfermedades infecciosas o inflamatorias como la
toxoplasmosis, toxocariasis, tuberculosis, sífilis, enfermedad
de Lyme, rickettsiosis, sarcoidosis, enfermedad de Behçet.12

Por otro lado, debemos considerar que existen condiciones

clínicas que pueden confundirse con el diagnóstico de
neuroretinitis por causar edema de papila y estrella macular.
Entre ellas se encuentran la hipertensión arterial, la diabetes
mellitus, la hipertensión endocraneana, la oclusión de rama
venosa de la retina y la neuropatía óptica isquémica anterior.13
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Fig. 2. RM de órbitas de diferentes pacientes con diagnósticos de entidades desmielinizante en plano axial ponderado en T1 con saturación
grasa luego de la administración de contraste endovenoso. En (A), paciente con diagnóstico de Anti-MOG, donde se observa extenso realce
bilateral y perineural de ambos nervios ópticos (flecha). En (B), paciente con diagnóstico NMO que evidencia realce del segmento intracraneal y
quiasmático del lado derecho (flecha). En (C), paciente con diagnóstico de EM que demuestra realce del nervio óptico derecho en su segmento
intraorbitario (flecha). En (D), paciente con diagnóstico de neuritis óptica idiopática con realce perineural de ambos nervios ópticos (flecha).
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Pablo Sartori. Signos en Neurorradiología.
Buenos Aires: Ediciones Journal

El libro Signos en Neuroradiología aparece como una
importante y necesaria herramienta diagnóstica para el
escritorio del neuroradiólogo.

Su autor, Pablo Sartori, con reconocidos y destacados
colaboradores, realiza una detallada descripción de los
principales signos radiológicos de diversas patologías
neurológicas. Con una finalidad didáctica e ilustrativa, el libro
reúne cerca de un centenar de signos, ordenados en categorías
según la patología y con una excelente correlación con
imágenes de tomografia computada o resonancia magnética.

Cada capítulo está dedicado a una patología o región
anatómica específica, a los que se suma un capítulo de signos
varios. Estos desarrollan una exhaustiva descripción de los
signos radiológicos principales, de fácil lectura e
interpretación, con sus correspondientes diagnósticos
diferenciales, facilitando la fijación de conocimientos con su
correlato imagenológico.

Su lectura resultará de gran interés, ideal para residentes
en formación o para refrescar conocimientos a los
especialistas.

La mayor parte de los signos radiológicos descriptos se
evidencian en resonancia magnética nuclear, solo 13
exclusivamente en tomografía computada y algunos pocos
en angiografía digital (“bocanada de humo”) o radiografía
(“cráneo de algodón”).

La gran variedad de signos radiológicos incluidos permite
al lector asociar la imagen con la patología específica, lo que
favorece el aprendizaje y la fijación del contenido.

Se describen numerosos signos relacionados con objetos
de la vida diaria (satélite, cuerda, tridente), otros relativos a
animales (ojos, cabeza, garra), geográficos (monte Fuji) o del
alfabeto griego (tau, delta).

Más de 100 imágenes separadas por categorías
complementan y dan color a la descripción de estos
intrigantes signos neuroradiológicos.
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