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Resumen
Objetivo: Evaluar en forma retrospectiva la fiabilidad
diagnóstica del sistema de doble lectura en RM craneo-
espinal a fin de obtener datos que permitan valorar su
impacto sobre la calidad del  informe  final.   
Material y Métodos: Sobre un total de 13.460 RM cra-
neoespinales realizadas en 2007 se revisaron en forma
retrospectiva y aleatoria 450 informes de RM de colum-
na  y  900 informes de RM de cráneo. Entre la primera
y la segunda lectura se juzgaron unicamente cambios
de fondo, es decir aquellos pasibles de modificar la
interpretación de las imágenes y consecuentemente, el
diagnóstico final. 
Resultados: Se realizaron modificaciones en 75 infor-
mes de columna (17%) y en 115 de cráneo (13%).
Conclusión: el sistema de doble lectura modifica de
manera significativa la calidad del informe final.
Palabras Clave: RM-Sistema de doble lectura-Informe
final.

Abstract
Diagnostic reliability of the double reading system in
Spinal and Brain MRI: Retrospective evaluation
Purpose:The aim of this paper is to evaluate retrospectively
the diagnostic reliability of the double reading system in
Spinal and Brain MRI.
Material and Methods: Along 2007, 13460 Spinal and
Brain MRI were performed , we reviewed 450 reports of
Spinal MRI and 900 Brain MRI reports.Between the first
and the second report we paid attention only at major modi-
fications that can modify the final diagnosis. 
Results: We founded major modifications in 75 (17%) of
Spinal MRI reports and in 115 (13%) of the MRI brain
reports.
Conclusion: The double reading system improve significa-
tively the quality of the final report.
Key Words: MRI-Double reading system-Final report.
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INTRODUCCIÓN

En el curso del segundo trimestre de 1992 comien-
zan a realizarse en nuestra institución los primeros
estudios de resonancia magnética (RM).

Por entonces, las imágenes eran adquiridas con un
equipo MR-MAX GE 0.5T con secuencias básicas SET1
y SET2 dual. 

Se leía un promedio de 10/RM diarias y ninguna
de las imágenes requería posprocesamiento pues no
existían secuencias apropiadas ni se disponía de esta-
ción de trabajo. En consecuencia, era mayor el tiempo
que se le podía dedicar a cada uno de los examenes,
los que, por otra parte, no resultaban complejos.

Entre los colegas que en ese momento trabajaban
en el servicio y el primer autor se acordó que se inter-
cambiarían las lecturas, es decir, que cada RM sería
informada por uno de ellos y revisada por otro antes
de la entrega. Así nació y se perpetuó luego, con
la conformación del Departamento de Imágenes, el
sistema de doble lectura que, pese al crecimiento
exponencial del número de RM actualmente realiza-
das, está aún hoy en vigencia.

Hacia fines de 2007, el servicio de RM de la insti-
tución poseía dos resonadores 1.5T y realizaba un pro-
medio de 60/RM diarias y contaba con tres estaciones
de trabajo, estimándose que entre el 35% y 50% de los
exámenes realizados requirieron posproceso.

Es el objetivo del presente trabajo evaluar en
forma retrospectiva la fiabilidad diagnóstica del siste-
ma de doble lectura en RM craneoespinal a fin de
obtener datos que permitan valorar su impacto sobre
la calidad del informe final.

MATERIAL Y MÉTODOS

Sobre un total de 15.837 estudios de RM realizados
durante el año 2007, 13.460 correspondieron a RM cra-
neoespinales. Se revisaron los informes de 450 RM de
columna y de 900 RM de cráneo en forma retrospecti-
va y aleatoria, representando la muestra de análisis el
10% del total de RM craneoespinales.

Entre la primera lectura, realizada por un médico
junior(*), y la segunda lectura, a cargo de un médico
senior(*), se juzgaron únicamente cambios de fondo,
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(*)El médico junior completó la residencia en Diagnóstico por Imágenes y posee título habilitante de especialista en dicha área.
Arbitrariamente fijamos como punto de corte entre el junior y el senior, al menos 10 años de experiencia en la lectura de imágenes RM.



Doble lectura en RM cráneoespinal
Pá

g
in

a 
15

4
R

A
R

  
  

 V
o

lu
m

en
 7

2 
  

  
N

ú
m

er
o

 2
  

  
 2

00
8

es decir, aquellos pasibles de modificar la interpreta-
ción de las imágenes y, consecuentemente, el diagnós-
tico final.

RESULTADOS

RM de Columna
Sobre 450 informes de RM de columna revisados,

entre la primera y segunda lectura hubo cambios de
fondo en 75, número inferior al 17%.

Frente a una mielopatía de origen no determinado,
y a pesar de la extensa bibliografía disponible, esta
revisión demuestra que en la primera lectura no se
jerarquizó la presencia de vasos perimedulares anor-
males, tanto por calibre como por topografía de los
mismos, y cuya presencia suele considerarse como un
signo indirecto de una fístula arteriovenosa dural.

En el contexto de enfermedad degenerativa de la
columna, y particularmente cuando son varios los
segmentos comprometidos, no todas las hernias o
protrusiones discoosteofíticas estaban consignadas en
el primer informe y en alguno de ellos se ignoró el
engrosamiento de ligamentos amarillos como factor
agravante de compresión segmentaria.

Ocasionalmente también se omitió señalar la pre-
sencia de un fragmento discal en el canal o la esteno-
sis focal de un forámen.

En indicaciones de RM por lumbalgia, no siempre
los informes señalaban la hipertrofia y deformidad de
las carillas articulares o la atrofia de la musculatura
paraespinal posterior, alteraciones que, por sí solas,
pueden justificar la sintomatología.

También la estenosis canalar constitucional por
acortamiento pedicular, no asociada a enfermedad
degenerativa, fue subestimada.

Contrariando una de nuestras primeras hipótesis
de trabajo, los errores derecha/izquierda o de nivel no
fueron estadísticamente significativos.

RM de Cráneo
Sobre 900 informes de RM de cráneo revisados,

entre la primera y segunda lectura hubo cambios de
fondo en 115, totalizando menos del 13% de la muestra.

Con el único objetivo de simplificar los cambios
surgidos de la doble lectura, se agruparon las RM del
encéfalo que fueron motivo de esta revisión en: pato-
logía tumoral, patología cerebrovascular, estudio de la
epilepsia y misceláneas.

Patología tumoral
Se omitió precisar si el proceso ocupante era intra o

extraaxial y de las descripciones revisadas se deduce la
dificultad aún existente entre los médicos júnior para
diferenciar los límites entre los lóbulos cerebrales.

Si la lesión era intraventricular supratentorial, no
se consignaba si era anterior o posterior, y en el caso
del cuarto ventrículo, si se proyectaba en su sector
caudal o rostral.

El efecto de masa se valoró a veces en forma
incompleta y, si bien el desplazamiento de linea media
no fue ignorado, muchas veces se subestimó el borra-
miento de cisternas o surcos o el descenso de amígda-
las cerebelares como signo de hipertensión en la fosa
posterior.

En las series con contraste, no siempre se consignó
el patrón de refuerzo o se subestimó cuando era
tenue; en ocasiones, el refuerzo ependimario o lepto-
meníngeo asociado fue el que resultó mal valorado.

Finalmente, de esta revisión se desprende que,
frente a una lesión ocupante de significativo volumen
y aparentemente única, pueden pasar inadvertidas
otras más pequeñas coexistentes.

Patología cerebrovascular
La realidad demuestra que el efecto de encandila-

miento provocado por la secuencia de difusión aún
persiste; caso contrario, resulta inexplicable que se
omitieran áreas de microsangrado crónico visibles en
GRE, o las típicas imágenes brillantes en flair, en par-
ticular las de distribución infratentorial y frecuentes
en contexto de enfermedad cerebrovascular. También
se subestimaronn los signos de involución walleriana
secundaria a secuela de infarto en área motora. Al
igual que en la patología tumoral, y por desconoci-
miento anatómico, se detectaron ciertas dificultades
para localizar topográficamente la isquemia o el
hematoma.

A nivel de las cisternas basales, imágenes agrega-
das de aspecto vascular por su vacío de flujo no se
consignaron o se asumieron erróneamente como posi-
bles o probables acodamientos, cuando en estas cir-
cunstancias es de buena práctica proponer alguna
modalidad de examen angiográfico para aclarar.

En las secuencias angiográficas, ocasionalmente se
ignoraron variantes anatómicas por desconocimiento
o subestimación de ellas.

La deformidad, regularidad o irregularidad de
señal de vasos intracerebrales no siempre fue señala-
da, subestimando en ciertos casos la simetría o asime-
tría de señal entre ellos. En esos informes simplemen-
te se dejó constancia que: ...la señal de los vasos exa-
minados estaba conservada ...

Epilepsia
Un diagnóstico incompleto o mal caracterizado, o

una primera lectura normal cuando la segunda lectu-
ra detectó patología, constituyeron los errores más fre-
cuentes. El desconocimiento del tipo de crisis y/o del
eventual foco EEG contribuyeron a incrementar estos
errores u omisiones. Debe -no obstante- asumirse que
la compleja y siempre inconclusa clasificación de las
malformaciones de la corteza cerebral tornan engorro-
so su diagnóstico.

Por otra parte, la evaluación de los hipocampos
fue dificultosa cuando las alteraciones de señal y/o
morfológicas los comprometían bilateralemente.

En la misma dirección, y aunque muy controverti-
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da en cuanto a su rol patogeno, tampoco debe dejar de
consignarse la presencia de abalonamiento del hipo-
campo, que puede aparecer de manera aislada o como
parte de una malrotación.

Misceláneas
En la primera lectura, no siempre se destacó la

magnitud de dilatación ventricular, sea de origen obs-
tructivo, involutivo o exvacuo; esto último en un con-
texto de secuela por encefalopatia anóxica perinatal.
La presencia de ventriculomegalia debe señalarse en
cualquiera de estas circunstancias, indicando -al
menos- si se presume comunicante o no.

La dificultad para diferenciar entre ensanchamien-
to inespecífico del espacio subaracnoideo y coleccio-
nes subdurales se hace evidente en los niños durante
los dos primeros años de vida.

Contrariando una de nuestras primeras hipótesis
de trabajo, los errores derecha/izquierda no fueron
estadísticamente significativos.

DISCUSIÓN

En lo referente a la patología tumoral intracraneal,
siendo la RM un método multiplanar y salvo excepcio-
nes, es hoy relativamente simple diferenciar entre un
proceso ocupante intra-axial y uno extra-axial.

Estimar que estamos frente a una lesión única,
pasando inadvertidas otras más pequeñas asociadas o
menospreciar el patrón de refuerzo de una lesión ocu-
pante pueden modificar el algoritmo diagnóstico y/o
la conducta terapéutica.

El estudio de las epilepsias en RM no resulta sim-
ple y, por tal motivo, es de buena práctica -aunque no
siempre posible- conocer la historia clínica.

Si bien el uso sistemático de la secuencia 3D dismi-
nuye el margen de error, en aquellos casos con crisis
refractarias o farmacoresistentes pueden efectuarse
secuencias complementarias con bobinas de superfi-
cie a condición de que exista orientación clínica y/o
electroencefalográfica sobre la posible topografía del
foco epileptógeno.

En relación con la patología cerebrovascular, se
desprende de esta revisión que ignorar variantes ana-
tómicas, subestimar imágenes de vacío de flujo asumi-

das como acodamientos o no valorar apropiadamente
la regularidad o irregularidad en la señal de los vasos,
puede tener implicancias desde todo punto de vista:
diagnóstico, pronóstico y terapéutico.

El informe representa un documento crítico, ya
que sólo una privilegiada minoría de los médicos
derivantes se encuentra en condiciones de leer de
manera apropiada las imágenes que reciben. En razón
de la multiplicación de secuencias morfológicas y con
el advenimiento de las secuencias funcionales, la RM
se ha transformado en una herramienta diagnóstica
compleja. Por otra parte, y justo es reconocerlo, el
médico derivante solo puede contar hoy con algunas
de las imágenes obtenidas a partir de las cada vez más
usuales secuencias volumétricas con posprocesamien-
to. Respecto de las omisiones o imperfecciones descu-
biertos por el uso rutinario de este sistema de doble
lectura, nuestro único objetivo fue el de mejorar o
corregir el diagnóstico y de ninguna manera poner en
tela de juicio la capacidad de la persona actuante. 

Debe valorarse el aspecto positivo del sistema:
aprender del error para no repetirlo.

CONCLUSIÓN

Considerando globalmente la presente evaluación,
podemos afirmar que en el 13 a 17% de los informes
de RM craneoespinal la doble lectura de la RM es un
método confiable que introdujo modificaciones ini-
cialmente subestimadas o inadvertidas pero clínica-
mente relevantes.

Su puesta en evidencia no sólo modifica el diag-
nóstico, sino que es pasible de condicionar el pronós-
tico y la conducta terapéutica.

La complejidad de la RM ha revalorizado el infor-
me como un documento médico en el que el imagenó-
logo debe invertir tiempo ya que su rol es crítico en el
algoritmo diagnóstico.
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