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EDITORIAL FEBRERO 2015:  
 
 
 

“One of the first maxims learned 

by the physician is ‘non nocere’, 

and he is seldom faithless to 

it with regard to his patients.  

Is his own body less worthy of care?”. 

 

Esta entrega me parece una excelente oportunidad para comentar con vosotros una de las 

publicaciones de Radiology en su última edición. En el apartado de Reviews and Commentary: 

HISTORICAL PERSPECTIVES del número de Febrero se ha publicado un interesante artículo que 

relata los hechos que tuvieron lugar en los Estados Unidos allá por el año 1920, los invito a 

leerlo. 

 

Cuenta la historia de cómo muchas veces las ambiciones o simplemente las necesidades 

humanas se han antepuesto de forma errónea al bienestar y a la propia salud de la comunidad. 

Cuando el descubrimiento del radio y sus propiedades luminiscentes se volvió un boom en la 

industria norteamericana de aquella época. Se instituyeron por entonces muchos puestos de 

trabajo -principalmente para mujeres, paradójicamente por ser considerados más seguros 

para ellas- con el objetivo de sacar el máximo partido de las novedosas propiedades del citado 

elemento. Relojes, lámparas, linternas y un sin fin de objetos fueron elaborados aprovechando 

el “brillo eterno” del radio y desconociendo a fondo sus efectos adversos.  

 

Así, sin darse cuenta, muchas personas estuvieron directa y/o indirectamente expuestas a los 

efectos deletéreos de la sustancia. Cuando finalmente los síntomas y las enfermedades 

empezaron a aparecer, la principales afectadas, conocidas como “las chicas del radio” tuvieron 

que superar mil obstáculos para que se reconociera a la manipulación de este elemento como 

culpable y a sus empleadores como responsables. 

 

Lo interesante del caso de las radium girls es que constituyó el inicio del reconocimiento de los 

riesgos laborales en los Estados Unidos, involucrando por primera vez tanto a los medios de 

comunicación, como a la comunidad médica, los organismos públicos y legislativos. Poco 

después de lo sucedido se comenzaron a desarrollar los conceptos de dosis, dosímetro y otras 

mediciones cuantitativas de la exposición a la radiación. Este precedente ayudó a establecer 

una legislación destinada a proteger la salud y seguridad de los trabajadores. Aún hoy se 

mantiene como uno de los capítulos más notables de toda la historia de la radiobiología. 

 

La labor del radiólogo implica muchas veces tomar ciertos riesgos -calculados- que no 

debemos perder de vista en nuestro diario quehacer, si buscamos siempre el bien de nuestros 

pacientes con mayor razón debemos también velar por nuestro bienestar. Sé que entre 

nuestro interés por aprender y el grado progresivamente creciente de responsabilidad que 
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asumimos puede ser fácil olvidar “detalles” como nuestra seguridad ante potenciales fuentes 

de radiación, pero como especialistas en formación debemos tener esto siempre en mente, es 

otra de nuestras funciones. 

Bienvenido Febrero, ¡esperamos que disfruten de las revisiones! 

 

Gloria Maria Coronado Vilca. R3. 

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla. 

glorismcv123@gmail.com 

@gloris777 
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01 Tomografía Computarizada con haz cónico en intervencionismo. 

Carlos Oliva Fonte. Hospital General de Segovia. R2. docolivafonte@gmail.com 

 

Artículo original: Vania Tacher, Alessandro Radaelli, MingDe Lin, Jean-François Geschwind. 

Cone-Beam CT during Transarterial Chemoembolization for Liver Cancer. Radiology.2015; 2: 

320-34. 

http://dx.doi.org/10.1148/radiol.14131925 

 

Palabras claves: N/A 

 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TCHC (tomografía computarizada de haz cónico), RM 

(resonancia magnética), TC (tomografía computarizada), HCC (hepatocarcinoma). 

 

Línea editorial del número: Nuevamente Radiology lanza un número muy variado, lleno de 

artículos con una relevancia extraordinaria en cuanto a la actualidad radiológica. En este 

sentido nos ofrece una línea de investigación dedicada a la Cardiología, revisando temas como 

la cuantificación de fibrosis miocárdica mediante RM en pacientes con estenosis aórtica y la 

medición del volumen extracelular del miocardio mediante TC entre otros. Otra línea a la que 

da importancia es al mundo de la mama mediante la evaluación de lesiones BI-RADS 4 con el 

Screening y también toca temas como los subtipos moleculares del carcinoma de mama y su 

utilidad en el diagnóstico por imagen. 

 

Motivos para la selección: Revisando la publicación de este mes de Radiology es un poco difícil 

decantarse por algún artículo dada la riqueza de algunos de ellos. Particularmente, el que 

ocupa mi revisión es interesante en el sentido de que aporta una nueva manera de poder guiar 

procedimientos intervencionistas. Si bien es cierto que la adquisición de imágenes con TCHC 

lleva unos años en estudio, para mí ha sido novedosa. Por otro lado, no siendo menos 

importante, señala su utilidad en el tratamiento de uno de los tumores que cobra más vidas 

actualmente en el mundo como es el HCC. 

 

Resumen: 

La quimioembolización arterial transcatéter es el tratamiento que más comúnmente se realiza 

en los pacientes con HCC. 

La TCHC es una técnica de imagen que adquiere imágenes tridimensionales de la sala de 

angiografía mediante el uso de un sistema de brazo fijo en C equipada con un detector de 

panel plano. La TCHC permite mejorar el diagnóstico y tratamiento de esta lesión hasta un 81% 

suministrando información 3D que ayuda a la detección de la lesión, la navegación del catéter 

y la evaluación del éxito técnico de la embolización. 

Modernos sistemas con brazo-C pueden ofrecer imágenes de TC en 3D. En contraste con el 

sistema multidetector clásico, durante las adquisiciones de la TC, se incluyen movimientos de 

aceleración y desaceleración que abarcan una fase de velocidad constante de 30°- 60° por 

segundo y la adquisición de proyección se realiza en modo pulsado. Los ajustes del tubo y 

detector dependen de la aplicación clínica. 

http://dx.doi.org/10.1148/radiol.14131925
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El uso de detectores planos ha sido clave en el desarrollo de la formación de imágenes con 

TCHC, debido a la alta resolución, a su eficiencia, alta velocidad de cuadro y excelente 

linealidad. 

Los datos obtenidos a partir de la adquisición, se reconstruyen de forma automática y éstos 

son mostrados en la estación de trabajo como una representación 3D y/o axial, coronal, sagital 

o planos oblicuos. Otros sistemas más modernos permiten interactuar con las imágenes a 

través de un ratón estéril o, remotamente, con una pantalla táctil. 

La TCHC ha demostrado proporcionar información comparable con las imágenes de RM. Sin 

embargo, son susceptibles a los artefactos debido al ruido, dispersión, efectos de volumen 

parcial, artefactos de truncamiento, endurecimiento del haz, artefactos de anillo y artefactos 

de movimiento. 

La TCHC permite: 

1. Ver: el diagnóstico por imagen previo al procedimiento ofrece información para 

planificar la intervención, mientras que las imágenes intraprocedimiento guían la 

intervención. 

2. Llegar: el conjunto de datos recogidos puede ser utilizado durante la intervención 

facilitando la selección del mejor ángulo de visualización para  alcanzar el tumor y 

guiar la navegación del catéter mediante el uso de superposición de fluoroscopia en el 

conjunto de datos 3D. 

3. Evaluar la respuesta al tratamiento: el objetivo de la TCHC postratamiento es 

proporcionar una evaluación inmediata de la cobertura del tumor y ofrecer la 

posibilidad de cambiar de catéter para asegurar un adecuado tratamiento e incluso 

predecir la respuesta del tumor. 

Valoración personal: 

Desde el punto de vista educativo el artículo está muy bien planteado puesto que deja muy 

claro cuáles son los puntos en los que la TCHC mejora el procedimiento de quimioembolización 

transarterial y en cada caso justifica el por qué. Aporta al conocimiento datos técnicos 

importantes sobre el procedimiento que de una u otra manera, en muchos servicios en los que 

se disponga de esta técnica, permiten optimizar la exploración. A su vez y como opinión 

personal, en aquellos centros en los que no tenemos equipos que cumplan estas 

características, ojalá sirva de motivación para tenerlos en un futuro no muy lejano, al margen 

de los incrementos de costes que ello supondría. Como casi todo en la radiología, una imagen 

dice más que mil palabras, los redactores han utilizado unos esquemas orientativos de como 

funciona el equipo y unas imágenes diagnósticas muy buenas aunque creo que en este sentido 

se podrían haber incorporado más imágenes haciendo más amena su lectura. 

 

 

 

 

 

Índice   
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02 Imagen y seguimiento de las microlitiasis testiculares: guía ESUR. 
 

Camilo Pineda Ibarra. R4  Hospital Clinic Barcelona camipib@gmail.com 

 

Artículo original: Richenberg J, Belfield J, Ramchandani P, Rocher L, Freeman S, Tsili AC, et al. 

Testicular microlithiasis imaging and follow-up: guidelines of the ESUR scrotal imaging 

subcommittee. Eur Radiol 2015; 25:323–330. 

http://dx.doi.org/10.1007/s00330-014-3437-x 

 

Palabras clave: 

Testicular microlithiasis, testis microcalcification, germ cell tumour, ultrasound. 

 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: 

ESUR (european society of urogenital radiology), ESGE (european society of gastrointestinal 

endoscopy), ESGAR (european society of gastrointestinal and abdominal radiology), CTC 

(colonografía mediante tomografía computarizada), CMTN (cáncer de mama triple negativo), 

RA (receptor de andrógenos), RM (resonancia magnética),  

US (ecografía). 

 

Línea editorial del número: 

En el número de este este mes de European Radiology  vale la pena destacar varios artículos. 

El primero de ellos habla sobre el traumatismo craneoencefálico por maltrato en bebés, 

dentro de los hallazgos valorables radiológicamente asociados con esta patología a nivel 

intracraneal está la trombosis venosa. Este estudio investiga la incidencia, características 

radiológicas y no radiológicas de las trombosis venosas en niños maltratados, y concluye que 

en ausencia de un trauma accidental, la presencia de trombosis venosa intracraneal es un 

fuerte indicador de maltrato infantil. 

El segundo artículo a mencionar trata sobre las indicaciones clínicas dadas por la ESGE y la 

ESGAR para la realización de la CTC, en el que presentan las pautas comunes para la realización 

de la prueba, ya que en la actualidad los escenarios clínicos para los que está indicada la CTC 

siguen sin estar claros. 

El último de ellos trata de identificar si los CMTN con y sin RA tienen características de imagen 

distintivas en la mamografía, ecografía y RM. Los investigadores concluyen que los CMTN RA 

positivos tienen hallazgos diferentes a los CMTN RA negativos, lo que podría ayudar a 

diferenciar estado o no de portador de RA. 

 

Motivos para la selección: 

Es frecuente que durante la realización de ecografías testiculares (programadas o no) se llegue 

a observar la presencia de microcalcificaciones. En muchos de estos casos no está clara la 

conducta a seguir. Este artículo da pautas claras en cuanto a significado y seguimiento de este 

hallazgo. 

 

Resumen: 

http://dx.doi.org/10.1007/s00330-014-3437-x
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Las microcalcificaciones testiculares son depósitos de calcio que pueden estar en la luz de los 

túbulos seminíferos o en la membrana basal tubular. Los microlitos además de no ser 

palpables, generalmente no causan dolor o síntomas, siendo por lo tanto un diagnóstico por 

imagen. Casi todos los casos son detectados por US (las microcalcificaciones no son visibles en 

la RM) como pequeños focos ecogénicos no mayores a 3 mm, mejor valorados con sondas de 

alta frecuencia, por lo menos de 15 MHz. 

Existen dos definiciones para microcalcificaciones: cinco o más microlitos en todo el testículo y 

cinco o más microlitos por campo de visión. Esta última definición recoge la idea de la 

agrupación, algo importante a la hora de relacionar el hallazgo con una lesión focal, ya que en 

estas zonas de agrupación se puede desarrollar carcinoma in situ. 

Escenarios clínicos: 

1. Hallazgo incidental, en ausencia de cualquier factor de riesgo: Según las 

recomendaciones actuales, no se requiere seguimiento ni biopsia en caso de ausencia 

de factores de riesgo o edad menor a 55 años. El paciente puede ser dado de alta con 

consejos sobre cómo realizar el autoexamen mensual escrotal. 

2. Cuando se identifican microcalcificaciones en el marco de factores de riesgo, 

independientemente de si es unilateral o bilateral, pero sin lesión focal testicular:  

a. Seguimiento anual mediante US. 

b. Autoexamen mensual: puede ser necesario que el urólogo le indique y enseñe 

al paciente acerca del autoexamen. 

c. Si el autoexamen revela una nueva masa en el escroto: debe realizarse nueva 

US. 

 Cuando se identifican microcalcificaciones y una lesión focal testicular o un área de 

marcada hipoecogenicidad: se requiere valoración urológica inmediata. 

 Si hay demasiados microlitos para evaluar adecuadamente el parénquima testicular, o 

si hay una claramente asimétrica con alteraciones de ecotextura: se sugiere remisión a centro 

urológico especializado. 

 

Los factores de riesgo incluyen: 

a. Antecedente de tumor de células germinales 

b. Síndromes de disgenesia testicular 

c. Historia de criptorquidia 

d. Historia de orquidopexia 

e. Atrofia testicular (<12 mm de volumen) 

f. Antecedente familiar en primer grado de tumor de células germinales 

El seguimiento se recomienda por encima de la edad de 55 años, basado en datos europeos 

sobre la incidencia de cáncer testicular por edad. 

En la derivación a un centro especializado, dependiendo de las prácticas locales, se pueden 

incluir otras pruebas:  

 

g. Medición de marcadores tumorales 

h. RM o US con contraste 

i. Vigilancia por US 

j. Biopsia o orquiectomía 
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Valoración Personal: 

Aunque es una guía para la toma de decisiones en cuanto al manejo y seguimiento de las 

microcalcificaciones testiculares, se debe tener en cuenta que el artículo se creó con base en la 

opinión de expertos tras analizar la literatura existente en las bases de datos médicas 

(MEDLINE: desde enero de 1951 hasta la fecha, EMBASE: desde enero 1974  hasta la fecha), 

por lo cual es probable que en el futuro se harán nuevas actualizaciones. Aún así es un buen 

comienzo y un excelente apoyo en la práctica clínica habitual. 
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03 Rendimiento en el diagnóstico de cáncer del tracto urinario al repetir 

la Uro TC en pacientes con hematuria. 
 

Jorge Rodríguez Antuña. R4. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. 

jorantuna@gmail.com 

 

Artículo original: Mullen KM, Anik Sahni V, Sadow CA, Silverman SG. Yield of Urinary Tract 

Cancer Diagnosis With Repeat CT Urography in Patients With Hematuria. American Journal of 

Roentgenology. 2015;204:318-323. 10.2214/AJR.14.12825. 

http://dx.doi.org/10.2214/ajr.14.12825 

 

Palabras clave: CT urography, hematuria, urinary system, urothelial cancer. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC (tomografía computarizada), Uro-TC (TC urográfico). 

Línea editorial del número: 

En el número de febrero del American Journal of Roentgenology  se hace especial hincapié en 

la imagen de la mujer, y más concretamente, en el problema que representan los distintos 

abordajes para el despistaje de cáncer en mamas densas. Del resto cabe destacar la revisión 

que se hace sobre los tumores de partes blandas de estirpe mixoide, el artículo original que 

versa sobre el diagnóstico y predicción del grado histológico en los procesos neoplásicos de la 

vesícula, y también me ha gustado especialmente un artículo de revisión con perspectiva 

histórica de la fractura de Segond y su relación con el ligamento anterolateral. 

 

Motivos para la selección: 

Me he decantado por este artículo ya que cada vez se solicitan más exploraciones de Uro-TC a 

pacientes más jóvenes, y en algunos casos, ante la persistencia de clínica y hallazgos no 

concluyentes en la Uro-TC se demanda que se repita la exploración. Últimamente se está 

publicando bastante sobre el impacto a largo plazo de las radiaciones ionizantes sobre los 

pacientes y es por ello que es especialmente relevante conocer el rendimiento diagnóstico de 

las pruebas que vamos a realizar, y de ese modo saber si compensa el riesgo beneficio. 

 

Resumen: 

Se trata de una revisión retrospectiva de todos los pacientes que habían sido sometidos a más 

de una Uro-TC en el centro de los autores entre marzo del 2000 y diciembre de 2011. De todos 

ellos se seleccionaron 148 pacientes con hematuria asintomática en los que se repitió la Uro-

TC en un periodo de entre uno y tres años. Se excluyeron los pacientes en los que la indicación 

de la exploración no fue la hematuria y en aquellos en los que se diagnosticó una causa 

maligna de hematuria (cáncer renal, ureteral o de vejiga) en la evaluación inicial. Los pacientes 

fueron seguidos al menos un año tras la realización de la TC. 

En cuanto a los resultados, en 103 pacientes en los que en la Uro-TC inicial se encontraron 

hallazgos indeterminados o no sospechosos de malignidad, al repetir la Uro-TC, en ninguno se 

encontró una causa maligna de la hematuria. De los 45 pacientes restantes, en cuatro de ellos 

se encontraron procesos malignos que posteriormente se comprobaron mediante el 

http://dx.doi.org/10.2214/ajr.14.12825
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seguimiento, en dos de estos pacientes los hallazgos estaban presentes en la Uro-TC inicial 

pero fueron interpretados de manera errónea, mientras que en los otros dos la patología era 

de nueva aparición y no estaba relacionada con los hallazgos sospechosos de malignidad 

detectados en la Uro-TC inicial. 

En conclusión, se trata de un estudio en el que se demuestra el bajo rendimiento diagnóstico a 

la hora de repetir las Uro-TC en los tres primeros años en pacientes con hematuria 

asintomática, lo cual va en sintonía con las últimas recomendaciones de las guías americanas 

que no recomiendan repetir las exploraciones hasta los tres o cinco años. O lo que es lo 

mismo, ante una Uro-TC inicial en la que se excluye malignidad o hallazgos sospechosos de 

malignidad, no es necesario realizar nuevas exploraciones en los primeros tres años (siempre 

atendiendo al contexto clínico), por lo que su valor predictivo negativo es muy alto. 

 

Valoración personal: 

Me ha parecido un artículo muy útil para conocer la utilidad de las pruebas que realizamos. En 

cualquier caso, la revisión adolece a la hora de valorar de manera distinta a los pacientes que 

se estudian por micro o macrohematuria, así como aquellos con factores de riesgo personal 

(como historia de consumo de tabaco o exposición química), algo que ya reflejan los autores 

en las limitaciones del estudio. 

 

Puntos fuertes: 

 Artículo bien estructurado. 

 Personalmente me han gustado mucho las tablas explicativas del proceso de inclusión 

de pacientes y de los hallazgos encontrados en las Uro-TC. 

 Se incluye una pequeña revisión de la literatura de estudios similares. 

Puntos débiles: 

 La limitación del estudio para distinguir entre pacientes con distintas presentaciones 

clínicas, ya que tan sólo estudian a pacientes con hematuria, sin importar si es macro o 

microhematuria. 
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04 Cuerpos extraños intravasculares: lo que el radiólogo debe saber. 
 

Diana Patricia Cañón Murillo. R3. Hospital General Universitario de Alicante, Alicante. 

dcanonmurillo@gmail.com 

 

Artículo original: Floridi C, Nocchi-Cardim L, De Chiara M, et al. Intravascular Foreign 

Bodies: What the Radiologist Needs to Know. Semin Ultrasound CT MR. 2015;1:73-79.  

 

http://dx.doi.org/10.1053/j.sult.2014.11.001 

 

Palabras clave: N/A 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC (tomografía computarizada), RM (resonancia 

magnética), CEI (cuerpo extraño intravascular), FAV (fístula arteriovenosa), Rx (rayos X). 

Línea editorial del número: 

En esta edición de Febrero, la revista Seminars dedica todos sus artículos a la revisión de una 

patología con interés y prevalencia creciente, que es la presencia de cuerpos extraños en 

diversos órganos y sistemas, también dedica algunos artículos a la revisión de esta entidad en 

el grupo de edad pediátrica y en pacientes presos ó víctimas de atentados con armas de fuego.  

Considero todos los artículos de gran interés radiológico, ya que son entidades que requieren 

pruebas de imagen casi siempre, tanto para su diagnóstico como su manejo.  

 

Motivos para la selección: 

 

He decidido revisar este artículo de cuerpos extraños intravasculares, ya que además de mi 

interés personal en la radiología vascular, considero que cada vez con mayor frecuencia el 

radiólogo se enfrenta al hallazgo de cuerpos extraños en pruebas de imagen. Es necesario 

conocer sus posibles causas, así como el manejo a seguir, en pro de una adecuada práctica 

clínica. 

 

Resumen: 

 

Con el advenimiento de los numerosos procedimientos de intervencionismo y diagnóstico 

intravascular, se ha detectado una creciente aparición de cuerpos extraños intravasculares en 

las diferentes pruebas diagnósticas. Estos pueden ser tan diversos como cajas, cestas e hilos y 

según su localización, tamaño, forma, etc, van a requerir un diferente algoritmo de abordaje, 

tanto diagnóstico, como terapéutico, el presente estudio hace una revisión de la literatura 

disponible sobre este tema.  

 

DIAGNÓSTICO: 

1.  Lo primero que debe hacerse es indagar en la historia clínica del paciente para obtener la 

mayor información posible del cuerpo extraño, su forma, material, tamaño, etc, y 

http://dx.doi.org/10.1053/j.sult.2014.11.001
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posteriormente se procede a su valoración. Tanto la radiografía como la fluoroscopia pueden 

ser útiles en su localización y como apoyo para determinar las características antes 

mencionadas. 

 

2. Dentro de los diversos medios diagnósticos están la TC, que algunos autores consideran 

necesaria en todos los casos, la RM que tiene algunas contraindicaciones, como en pacientes 

portadores de catéter de Swan Ganz y marcapasos temporales. Finalmente está la 

arteriografía con sustracción digital, que en muchos casos es la prueba inicial y única, 

dependiendo de cada situación clínica.  

En pacientes con cuerpos extraños no iatrogénicos, se realiza TC como estudio inicial en 

prácticamente todos los casos, sin embargo las Rx repetidas son el mejor método para valorar 

la migración y debe conocerse que la RM está absolutamente contraindicada en cuerpos 

extraños tipo proyectil de arma de fuego, por su naturaleza magnética.  

 

3.  Una vez localizado el cuerpo extraño, se debe planificar su manejo, que puede ser 

conservador o no. A su vez los procedimientos de extracción pueden ser endovasculares o 

quirúrgicos y se deben reducir al mínimo los intentos de recuperación, para minimizar el riesgo 

de migración 

 

CEI NO IATROGÉNICOS 

La gran mayoría corresponden a balas, se debe sospechar su migración al sistema vascular, 

cuando no existe un orificio de salida ó cuando en la Rx no se identifica el cuerpo extraño en la 

teórica trayectoria del proyectil. 

La mayoría migran al sistema arterial y con menor frecuencia al venoso. También existen casos 

raros en los que hay migración del CEI desde el sistema venoso hacia el arterial, pudiendo 

deberse a FAV, defectos en el septo interventricular, foramen oval permeable ó comunicación 

atrioventricular traumática. 

También deben considerarse en este grupo los pacientes con un catéter venoso fracturado, 

por causas no iatrogénicas, como en el caso de que el paciente decida cortarlo, falta de 

cooperación del paciente o por compresión del mismo entre la clavícula y la primera costilla. 

 

CEI IATROGÉNICOS 

Los más comunes son las guías, fragmentos de catéteres, coils de embolización, filtros de vena 

cava inferior, fragmentos de válvulas cardíacas, hilos, coils y electrodos de marcapasos. 

Las causas se pueden dividir en: fallo técnico ó fallo en los materiales. 

Los stents suelen sufrir fracturas tras 2 - 10 días de su implantación y los dispositivos de acero 

tras muchos años de su implantación, debido a la corrosión natural que sufre el acero 

inoxidable. 

 

TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN 

Se detallan las diferentes técnicas y dispositivos utilizados para la recuperación de cuerpos 

extraños, estos son:  

 Catéteres con un bucle trampa: tienen la ventaja de ser muy flexibles por lo que 

pueden amoldarse incluso a la forma del ventrículo, pero tienen un pobre agarre por 
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lo que han sufrido diversas modificaciones, una de ellas la incorporación de nitinol, 

para generar en éstos memoria de forma y así evitar la deformidad por torsión. Existen 

diversas técnicas empleadas con este dispositivo como son:  

1. Captura proximal 

2. Captura distal: cuando es posible pasar una guía junto al CEI 

3. Coaxial: cuando es posible pasar a través del CEI 

4. Agarre lateral 

5. Cestas Dormia y cestas de recuperación de piedras: tienen poca navegabilidad por 

su rigidez, pero permiten la rotación de objetos y tienen gran fuerza para 

comprimir los cuerpos extraños. 

 

 Técnicas con guía y balón: utilizada para la extracción de stents. Se atraviesa el stent o 

una parte de este con la guía luego se infla el balón, teniendo en cuenta que éste no 

debe ser muy ancho o muy pequeño. Por último se inserta todo el complejo dentro de 

la vaina y si no es posible, se debe movilizar el CEI hasta el sitio de mejor abordaje 

quirúrgico. 

 Técnicas con guías: 

1. Guía como trampa 

2. Horquilla con una guía 

3. Doble guía 

 Fórceps intravasculares (biliares o miocárdicos) 

 

Finalmente el artículo hace referencia a la importancia que tiene el conocer los diversos 

abordajes y medios terapéuticos que existen en la actualidad, para así elegir el más 

conveniente en cada caso.  

 

Valoración personal: 

 

Puntos fuertes: Hace una buena revisión de todos los procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos, disponibles para estos casos, haciendo especial hincapié en los métodos de 

extracción. 

Puntos débiles: Falta mayor especificación de los dispositivos que tienen contraindicación de 

ser estudiados con RM. También hacen falta imágenes en general, de casos y de los 

procedimientos terapéuticos que se explican. 
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05 Neumonías intersticiales idiopáticas (NII) raras y nuevos patrones 

histológicos en la nueva clasificación de las IIPs de la Sociedad 

Americana de Tórax y la Sociedad Europea de Medicina Respiratoria. 

Mariano Werner. R3. Hospital Clínic. Barcelona. mfacwerner@gmail.com 

Artículo original: Johkoh T, Fukuoka J, Tanaka T. Rare idiopathic intestinal pneumonias (IIPs) 

and histologic patterns in new ATS/ERS multidisciplinary classification of the IIPs. Eur J Radiol. 

2015 Feb; 84 (2015) 542–46. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2014.11.032 

 

Sociedad: N/A 

 

Palabras clave:  Idiopathic interstitial pneumonias,  CT, Consensus classification. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: NII (neumonías intersticiales idiopáticas), ATS (Sociedad 

Americana de Tórax), ERS (Sociedad Europea de Medicina Respiratoria), TC (tomografía 

computarizada), RM (resonancia magnética), TACAR (tomografía computarizada de alta 

resolución), NIL (neumonía intersticial linfoidea), FEPP (fibroelastosis pleuropulmonar), NOFA 

(neumonía organizada fibrosante aguda, EPID (enfermedades pulmonares intersticiales), NINE 

(neumonía intersticial no específica), NIU (neumonía intersticial usual), NH (neumonía por 

hipersensibilidad), EVC (enfermedades vasculares del colágeno), DAD (daño alveolar difuso), 

NO (neumonía organizada). 

 

Línea editorial del número: 

En el número de febrero del European Journal of Radiology encontramos artículos muy 

interesantes en la sección de radiología torácica. Uno sobre masas mediastínicas 

hipervasculares y otro sobre el valor de la TC para diferenciar entre timoma, linfoma, 

hiperplasia tímica y quistes tímicos y de esta forma poder evitar timectomías innecesarias. Hay 

un artículo recomendable acerca del valor pronóstico de la necrosis tumoral por TC en los 

pacientes con linfoma difuso de células grandes. En radiología genitourinaria hay una 

publicación acerca del fallo de la RM (concretamente desplazamiento químico con doble eco 

de gradiente) para diferenciar entre angiomiolipomas pobres en grasa de otros tumores 

sólidos. En la sección de vascular me gustó mucho un original del angio-TC con fuente dual y 

pitch alto para evaluación de arterias coronarias, carótidas y grandes vasos intracraneales en el 

mismo estudio. En resumen, mucho material interesante en las distintas secciones que vale la 

pena leer. 

 

Motivos para la selección:   

Las patologías intersticiales del pulmón son, en su conjunto, un tema amplio y complejo con el 

cual los radiólogos debemos estar informados acerca de sus características histológicas, 

clínicas y los hallazgos por imagen en TC que nos puedan orientar hacia uno u otro diagnóstico. 

Esta diferenciación es muy importante ya que muchas veces implica diferentes pronósticos y 

distintos tratamientos de estos pacientes. Una vez que conocemos las patologías más 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2014.11.032
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frecuentes dentro del grupo de enfermedades intersticiales también debemos conocer las 

infrecuentes para poder identificarlas. 

 

Resumen:   

En la clasificación del año 2013 de la ATS/ESR de las NII, se dividieron las neumonías 

intersticiales idiopáticas en dos categorías: mayores y raras. Además se describieron patrones 

histológicos raros de enfermedades intersticiales pulmonares que incluían la neumonía 

organizada fibrosante aguda y un grupo de patrones bronquiolocéntricos. El artículo describe 

los hallazgos radiológicos y la correlación radio-patológica de estas entidades con las cuales los 

radiólogos no solemos estar familiarizados. 

Neumonías intersticiales idiopáticas raras 

Esta categoría ha sido creada para incluir la neumonía intersticial linfoidea idiopática (LIP) y la 

fibroelastosis pleuro-pulmonar idiopática (PPFE). 

Neumonía intersticial linfoidea idiopática (NIL) 

Comúnmente esta patología se asocia a otras condiciones pudiendo ocurrir casos aislados.  La 

nueva clasificación limita esta patología a la presencia de una extensa infiltración alveolar 

septal basándose en el concepto de que la NIL es una neumonía intersticial y excluyendo la 

hiperplasia linfoide de esta entidad. Los criterios clínicos, por imágenes e histológicos 

permanecen sin cambios desde el año 2002 pero agregan el concepto de que pueden aparecer 

quistes en la TC. Los hallazgos en TC son similares a la neumonía intersticial no específica con 

áreas de opacidad en vidrio deslustrado que predominan en lóbulos inferiores asociado a la 

formación de quistes. 

Fibroelastosis pleuro-pulmonar idiopática 

Consiste en la presencia de fibrosis que afecta la pleura y el parénquima pulmonar subpleural 

predominando en lóbulos superiores. La fibrosis es elastótica y existe fibrosis intraalveolar. Se 

presenta en adultos sin predominio en ningún género y aproximadamente la mitad de los 

pacientes presentan infecciones recurrentes. La enfermedad progresa en el 60 % de los casos y 

presenta una mortalidad del 40%. Las biopsias pueden presentar hallazgos de FEPP u otros 

patrones como NIU. Por esto la FEPP se divide en FEPP pura o FEPP con otras enfermedades 

intersticiales como NIU o NINE. En Japón, hay una variante que se llama enfermedad de 

Amitani con presentación en adultos jóvenes y mal pronóstico debido a fallo respiratorio 

progresivo. En TACAR se observan áreas densas de consolidación del espacio aéreo a nivel 

subpleural con bronquiectasias de tracción y pérdida de volumen de lóbulos superiores. 

Pueden verse quistes subpleurales. Los hallazgos de otras entidades diferentes como NIU y 

NINE están presentes en casi la mitad de los pacientes. 

Patrones histológicos raros 

Neumonía organizada fibrosante aguda 
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El patrón histológico dominante es el depósito de fibrina intraalveolar asociado a neumonía 

organizada. No se observan membranas hialinas ni daño alveolar difuso. La entidad puede ser 

idiopática o asociarse a enfermedades vasculares del colágeno, neumonía por 

hipersensibilidad o reacciones a drogas. Los hallazgos principales en TACAR son opacidades 

bilaterales basales y áreas de consolidación. Puede haber áreas de consolidación 

peribroncovascular y también bronquiectasias de tracción en las áreas de consolidación del 

espacio aéreo. 

Patrones bronquiolocéntricos de neumonía intersticial 

Algunos términos como neumonía broncocéntrica intersticial o fibrosis intersticial centrada en 

la vía aérea son incluidos en esta patología. No ha habido reportes previos acerca de los 

hallazgos por imágenes de estos patrones bronquiolocéntricos de neumonía intersticial pero, 

basándose en reportes histológicos previos, los hallazgos potenciales serían áreas de 

consolidación del espacio aéreo u opacidades en vidrio deslustrado de distribución 

peribroncovascular. Puede existir atrapamiento aéreo o nódulos centrolobulillares. 

Valoración personal: 

Puntos fuertes: 

·             Descripción resumida e ilustrada de las distintas entidades. 

Puntos débiles: 

.  Hay un error grave en el título. Donde dice “Intestinal” debería ir “Interstitial”.  

·         La mayoría de los contenidos se basan en el consenso citado o series pequeñas por no 

disponer de mayor evidencia en la literatura. 
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06 Atentados terroristas: heridas por cuerpos extraños secundarias a las 

bombas del maratón de Boston. 
 

Pau Montesinos Garcia. R4 Hospital de la Ribera. Alzira, Valencia. paumon7786@gmail.com 

 

Título original: Brunner J, Singh A.K, Rocha T, Havens J, Goralnick E, Sodickson A. Terrorist 

Bombings: Foreign Bodies from the Boston Marathon Bombing. Semin Ultrasound CT MRI 

36(1):68-72. 

http://dx.doi.org/10.1053/j.sult.2014.10.006 

 

Línea editorial del número: 

Seminars in Ultrasounds, CT and MRI dedica el mes de Febrero a los cuerpos extraños y nos 

brinda una batería interesantes artículos, como siempre algunos más que otros, referidos a la 

amplia variedad en cuanto a tipos de patología asociada a dichos objetos. 

 

Motivos para la selección: 

“15 de abril del 2013. Dos improvisados artefactos explosivos estallan en el 117º maratón de 

Boston matando tres personas e hiriendo a otras 264 ”. 

Dos años. Han pasado prácticamente dos años y sigue aún presente en la memoria de todos el 

atentado acaecido cerca de la línea de meta de esta emblemática prueba. Supuso una 

importante demanda de pruebas de imagen médica en los hospitales que recibieron y 

atendieron a tal afluencia de pacientes. Los servicios de radiología tuvieron que instaurar una 

estrategia de trabajo para hacer frente a la catástrofe. 

Puede que el motivo para la selección de este artículo fuese conocer el tipo de patología más 

frecuentemente asociada, la iconografía y el algoritmo de actuación ante un atentado 

terrorista como éste; o puede que simplemente recordar los muertos, los heridos y los hechos 

en general, sin olvidar aquellos que evitaron que los segundos se convirtieran en los primeros. 

 

Resumen: 

En una primera parte los autores describen los tipos de daño secundarios a explosiones, así 

como el origen y la fisiopatología de los mismos; de modo que diferencian 4 tipos de daño: 

Daño primario, debido al barotrauma causado por la onda de presión resultado de la 

detonación. 

Daño secundario, producido por la metralla y otros cuerpos extraños que actúan como 

proyectiles, este tipo de lesión suele ser el más frecuente en esta clase de atentados. 

Daño terciario, debido a los impactos producidos por el desplazamiento del cuerpo de la 

víctima. 

Daño cuaternario, secundario a quemaduras e inhalación de sustancias asfixiantes/irritantes. 

Encontramos en el artículo una segunda parte en la que se intenta exponer un algoritmo de 

actuación, en cuanto a pruebas de imagen diagnóstica se refiere, ante dichas situaciones. 

  

Valoración personal 

http://dx.doi.org/10.1053/j.sult.2014.10.006
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1-El artículo presenta un buen esquema y, fundamentalmente la primera parte, muestra 

una  buena organización del contenido. En mi opinión, el apartado de estrategia y algoritmo de 

actuación  queda un poco simple y escueto. Demasiado generalizado. 

2-Pocas imágenes, algunas de ellas de bajo valor representativo. 

3-Dos tablas, sobre todo la primera, que agilizan y facilitan el aprendizaje. 
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