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EDITORIAL MAYO 2016:  
 
Con el conocimiento se acrecientan las dudas. J.W. Goethe. 
 

Mayo es un mes de cambios. Cambios en el clima y cambios en la vida de los hospitales. 
Porque en mayo despedimos a nuestros residentes mayores, a los que desde hace unos meses 
vemos con una mirada de añoranza y preocupación en el rostro. Añoranza por los maravillosos 
años de residencia, llenos de increíbles vivencias que se han ido a toda velocidad y 
preocupación por todo lo que vendrá después. ¿A dónde iré? ¿Qué haré? Y la eterna pregunta: 
¿estaré lo suficientemente preparado?  
Y la respuesta a esta última cuestión no puede ser otra: ¡más de lo que crees!  
 

Durante los años de residencia aprendemos de todo y de todos, de forma permanente, 
recibimos conocimientos de los libros, las palabras de los compañeros y la experiencia de lo 
vivido cada día, y tan sólo comienza a formarse el boceto de un médico que siempre estará en 
permanente creación. Porque los buenos médicos están siempre aprendiendo, siempre 
estudiando, siempre luchando con la duda y la indecisión, hasta el último día. Porque ningún 
paciente es igual a otro, porque el cuerpo humano puede ser impredecible, porque la 
medicina avanza, afortunadamente, con mucha rapidez. Siempre tendremos que lidiar con la 
incertidumbre, siempre debemos seguir esforzándonos por aprender. 
 

Pronto llegarán los nuevos residentes y podremos transmitirles nuestro conocimiento y 
aprenderemos mucho al tratar de encontrar las mejores respuestas a sus preguntas. Les 
recomendaremos libros, revistas y, por supuesto, les recomendaremos formar parte de este 
club. Una experiencia que nos acerca a las publicaciones, a la lectura y el análisis de artículos 
y nos permite estar actualizados sin ahogarnos en el exceso de información. Una experiencia 
que nos brinda la oportunidad de entrar en contacto con residentes de otros hospitales, de 
España y de más allá y con la que creamos un hábito que perdurará y nos ayudará siempre en 
nuestra vida profesional. ¡Animaros! 
 

Y como no puede ser de otra manera, el club bibliográfico continúa en la formación 
continuada con muchas ganas y, en este mes, os presentamos cuatro revisiones de grandes 
revistas. Sara Lojo ha elegido un artículo de revisión de la revista Insights into Imaging sobre 
la resonancia magnética multiparamétrica en la detección precoz del cáncer de próstata, una 
técnica que nos permite localizar mejor el lugar de biopsia. Clara Morandeira nos presenta un 
estudio retrospectivo de la revista Emergency Radiology que analiza los patrones de la fractura 
de mandíbula, cuyo conocimiento es necesario para realizar un diagnóstico correcto. Xaira 
Cortés ha seleccionado de la revista Critical Ultrasound un artículo en el que se describe el 
“signo hepático” y otros patrones aéreos abdominales anormales, signos de gran relevancia 
en los enfermos críticos a los que no se les puede realizar otro tipo de estudios. Y yo misma 
he elegido de la revista Radiologic Clinics una revisión sistemática sobre el trasplante hepático, 
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un procedimiento en el que el radiólogo representa un papel clave en la detección de 
complicaciones. 
 

Noelia Padrón Rodríguez. 

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa Zaragoza. 

npadronrodriguez@yahoo.es 
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01 Técnicas quirúrgicas y 
complicaciones radiológicas del 
trasplante hepático 
 
Noelia Padrón Rodríguez. 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa 
Zaragoza. R3. 
npadronrodriguez@yahoo.es 

 
Artículo original: Baheti AD, Sanyal R, 
Heller MT, Bhargava P. Surgical Techniques 
and Imaging Complications of Liver 
Transplant. Radiol Clin North Am. 2016 
Mar;54(2):199-215. 
 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.rcl.2015.09.00
4 
 
Sociedad a la que pertenece: N/A 
 
Palabras claves: Liver transplant, 
complications, imaging, MR imaging, US. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(tomografía computarizada), RM 
(resonancia magnética), TH (trasplante 
hepático), TAH (trombosis de la arteria 
hepática), AH (arteria hepática), PVS (pico 
de velocidad sistólica). 
 
Línea editorial del número: Radiologic 
Clinics of North America es una revista 
bimensual  que en el mes de marzo  es un 
monográfico sobre un tema de gran 
actualidad: los trasplantes. Incluye 
artículos sobre la sistemática de estudio en 
los trasplantes en general y artículos 
específicos sobre los trasplantes hepático, 
renal, pancreático, pulmonar y de médula 
ósea. También hay trabajos dedicados a la 
población infantil y a las complicaciones 
derivadas de la inmunosupresión necesaria 

tras el procedimiento. Un número muy 
completo donde seguro todos 
encontramos mucha información muy útil 
para nuestro trabajo diario. 

Motivos para la selección: El TH es el 
tratamiento de elección en el estadío final 
de la enfermedad hepática y se está 
convirtiendo en uno de los principales tipos 
de trasplante que se realizan en el mundo, 
y de forma especial en nuestro país. La 
atención del paciente trasplantado 
requiere un abordaje multidisciplinar en el 
que el radiólogo representa un papel clave. 
El artículo que he seleccionado expone las 
complicaciones tempranas y tardías 
propias del TH y el papel del radiólogo en la 
identificación y el manejo de las mismas, 
constituyendo una útil herramienta de 
actualización de recomendable lectura 
para todos los especialistas en radiología 
responsables de estos pacientes. 

Resumen: La ecografía sigue siendo la 
prueba de elección en la evaluación inicial 
del paciente sintomático. Dependiendo de 
la situación clínica, puede ampliarse el 
estudio con TC, RM o biopsia si es 
necesario. Para llevar a cabo un diagnóstico 
lo más acertado posible, es necesario 
conocer bien el tipo de técnica quirúrgica 
utilizada y las posibles variantes o 
incidencias del procedimiento de cada 
paciente en particular. El paciente 
complicado se presenta con elevación de 
las enzimas hepáticas o de la bilirrubina, y 
el radiólogo debe tener en mente todo el 
abanico de posibles complicaciones. 

Complicaciones vasculares: 
 

1. Arteria hepática (trombosis, 
estenosis, pseudoaneurisma): La 
TAH es la complicación vascular 
más frecuente. Los conductos 

mailto:npadronrodriguez@yahoo.es
http://dx.doi.org/10.1016/j.rcl.2015.09.004
http://dx.doi.org/10.1016/j.rcl.2015.09.004
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biliares dependen únicamente de la 
AH para su irrigación, por lo que se 
produce una isquemia y necrosis 
biliar. Con el estudio Doppler 
observamos la ausencia de flujo en 
la AH. La estenosis de la AH es la 
segunda causa de complicación 
vascular, en el estudio Doppler 
veremos en la AH un flujo de 
turbulencia y un área focal con 
un  PVS > 200 cm/s así como una 
onda con morfología parvus-tardus 
en las arterias distales a la 
estenosis. Cuando hay isquemia del 
parénquima hepático podemos ver 
áreas periféricas geográficas con 
zona central hipoecoica de 
licuefacción. El pseudoaneurisma se 
muestra como una estructura 
tubular quística en el recorrido de la 
AH que revela un flujo Doppler 
turbulento. 

2. Vena porta (trombosis y estenosis): 
El edema periportal es un hallazgo 
habitual secundario al bloqueo del 
drenaje linfático que se resuelve 
espontáneamente. En el estudio 
ecográfico de la trombosis portal 
aguda vemos el trombo ecogénico 
y la ausencia de flujo en la vena 
porta. En la estenosis observamos 
el fenómeno de aliasing y la 
elevación del PVS en la porción 
estenótica. Otros signos 
secundarios son el aumento del 
tamaño de las colaterales y del bazo 
secundarios a la hipertensión 
portal. 

3. Fístula arterio portal: La mayoría 
son pequeñas y las vemos en el 
Doppler como una zona focal de 
aliasing y flujo turbulento con un 
índice de resistencia < 0,5. 

4. Venas hepáticas y vena cava 
(trombosis y estenosis): En la 
trombosis vemos el trombo 
ecogénico y la ausencia de flujo con 
el Doppler. La estenosis suele 
presentarse un año después del 
trasplante, la identificamos viendo 
una onda monofásica en el estudio 
Doppler con un flujo turbulento y 
una elevación del PVS en la zona 
con una diferencia superior a 3-4 
veces entre la zona previa y la 
posterior a la estenosis. 
 

Complicaciones biliares: 
1. Fuga biliar: Suele ocurrir en el 

primer mes. Puede producir un 
biloma perihepático o puede 
producir una peritonitis difusa. 
Debemos descartar siempre la 
afectación de la AH. 

2. Estenosis biliar: Suele ocurrir al año 
o posteriormente y es más 
frecuente en la zona de 
anastomosis. En la ecografía y la 
colangio RM veremos dilatación de 
la vía biliar intrahepática con 
tamaño normal del conducto biliar 
principal. Siempre debemos 
descartar la presencia de isquemia 
como causa. 
 

Otras complicaciones: 
1. Colecciones: Una pequeña cantidad 

de ascitis y líquido perihepático así 
como de derrame pleural derecho 
es habitual y suele resolverse de 
forma espontánea. La colecciones 
pueden corresponder a hematoma, 
seroma, biloma o absceso. Los 
seromas y bilomas suelen ser 
anecoicos mientras los hematomas 
y abscesos suelen presentar bridas 
en su interior. En la TC o la RM 
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veremos los hematomas 
hiperdensos o hiperintensos en T1 
respectivamente. 

2. Rechazo: El estudio de imagen en 
este caso sólo es útil para descartar 
otras causas de fallo hepático. El 
rechazo del trasplante se 
diagnostica a través del estudio 
anatomopatológico por biopsia. 

3. Infecciones: El tratamiento 
inmunosupresor predispone a 
estos pacientes a las infecciones. 

4. Neoplasias: Puede tener lugar la 
recaída de neoplasia primaria o 
secundaria. Además, el estado de 
inmunosupresión crónica favorece 
la aparición de síndrome 
linfoproliferativos u otras 
neoplasias como el sarcoma de 
Kaposi, el cáncer de piel no 
melanocítico, o el cáncer 
anogenital. 

5. Recurrencia de enfermedad: La 
recurrencia de la enfermedad que 
motivó el trasplante es una 
complicación común. La 
recurrencia de la hepatitis C tiene 
lugar hasta en el 90% de los 
pacientes. 

 
Valoración personal: 

Este es un excelente artículo de revisión 
que desarrolla de forma extensa y clara 
todo aquello que necesita saber el 
radiólogo sobre el trasplante hepático. 
Desde la técnica quirúrgica, pasando por 
los hallazgos normales tras la intervención 
y enfatizando en la identificación de cada 
una de las complicaciones que podemos 
encontrar. En un procedimiento tan 
complejo y delicado como es el trasplante 
es imprescindible saber reconocer los 
hallazgos que requieren de intervención 

para salvar el injerto o que precisan de una 
ampliación del estudio con TC o RM. Este 
artículo nos da las claves para ello 
incorporando, además, numerosos casos 
clínicos que incluyen imágenes de 
ecografía Doppler y TC de alta calidad. 
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02 Hallazgos ecográficos en 
pacientes críticos: el “signo 
hepático” y otros patrones aéreos 
abdominales anormales. 
 
Xaira María Cortés Sañudo. R1. 

Hospital Universitario Virgen Macarena 
xmcortess@gmail.com 
 
Artículo seleccionado: Dahine J, Giard A, 
Chagnon D, Denault A. Ultrasound findings 
in critical care patients: the “liver sign” and 
other abnormal abdominal air patterns. 
Critical Ultrasound Journal. 2016; 8: 2. 
 
DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s13089-
016-0039-7 
 
Sociedad: World Interactive Network 
Focused on Critical Ultrasound 
(@WINFOCUS) 
 
Palabras clave: Ultrasound GI, critical 
care/shock, diagnostic imaging, echo, 
gastroenterology diagnosis 
 
Acrónimos y abreviaturas:  American 
College of Chest Physicians (ACCP), vena 
cava inferior (VCI), tomografía 
computarizada (TC), point of care 
ultrasound (POCUS),  ultrasonido (US). 
 
Línea editorial del número:  Este mes 
Critical Ultrasound Journal realiza un 
recorrido por la ecografía como 
herramienta para guiar el adecuado 
posicionamiento de los drenajes de 
toracocentesis, en particular, realiza la 
descripción de las ventajas de hacer un 
entrenamiento previo a través de la 
práctica simulada en modelos pulmonares 
artificiales, incrementando la habilidad 
posterior para realizar drenajes de 

derrames pleurales.  También se valora 
dentro de un grupo de novatos en el 
ultrasonido, el resultado de la aplicación 
práctica de guías clínicas de la ACCP y de 
protocolos especiales en evaluación 
ecográfica como POCUS, concluyendo que 
el entrenamiento metódico y repetitivo en 
cada uno de los puntos objetivo del análisis 
sonográfico, dando lugar a la optimización 
de la técnica adecuada en lo referente 
tanto a la calidad de las imágenes como a 
su correcta interpretación.  A continuación 
nos dedicaremos a profundizar sobre otro 
interesante artículo de este número, en el 
que se presenta a través de dos casos 
clínicos, el hallazgo ecográfico de 
diferentes patrones anormales de gas a 
nivel intraabdominal. 
 
Motivos para la selección: El US abdominal 
ofrece múltiples ventajas entre las que 
destacan su accesibilidad, confiabilidad, no 
invasividad y su disponibilidad, 
especialmente en pacientes con patología 
abdominal que se encuentran en estado 
crítico. Es importante reconocer la 
existencia de diferentes signos que deben 
plantearnos un diagnóstico que pueda 
involucrar la vida del paciente así como 
tener en mente este tipo de estudio para 
guiar el proceso diagnóstico-terapéutico, lo 
cual justifica la selección del presente 
artículo para su valoración rigurosa.  
 
Resumen: El objetivo del artículo es 
presentar dos casos clínicos de pacientes 
en estado crítico, en los cuales a través del 
estudio ecográfico abdominal inicial, se 
detectaron signos importantes que 
sugerían complicaciones o patologías que 
podrían amenazar la vida y que fueron 
objetivadas a través del estudio por 
ultrasonido del abdomen . 
 

http://dx.doi.org/10.1186/s13089-016-0039-7
http://dx.doi.org/10.1186/s13089-016-0039-7
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El primer caso clínico presenta a un 
paciente de 66 años con un cuadro clínico 
de 24 horas de evolución consistente en 
náuseas y dolor abdominal severo con 
defensa abdominal, hipotenso y 
taquicárdico. Con antecedentes 
patológicos de adenocarcinoma rectal 
resecado hace 4 meses, con una ileostomía 
temporal y al que 5 días antes de la 
presentación de los síntomas se le había 
practicado la reanastomosis y el cierre de 
ileostomía.  En este paciente, una TC 
reciente demostraba un ciego dilatado 
hasta 8 cm y edema parietal del colon; 
posteriormente se identificó en una prueba 
posibilidad para Clostridium difficile por lo 
que se instauró tratamiento antibiótico 
hospitalario.  Sin embargo, el paciente 
presentó una mala evolución con elevación 
de los leucocitos 3 días después, así que se 
realizó una ecografía abdominal de control, 
encontrándose la pared de las asas del 
colon con un incremento del espesor hasta 
17 mm (valor normal <3 mm), pneumatosis 
intestinal (infiltración de gas en la pared 
intestinal) además de pequeños focos 
hiperecogénicos móviles siguiendo la 
circulación portal, sugestivos de la 
presencia de gas.  El gas portal puede ser el 
resultado de la isquemia mesentérica y de 
otras condiciones asociadas con la 
alteración de la mucosa intestinal. El 
paciente presentaba una complicación 
relacionada con el fallo terapéutico del 
tratamiento conservador instaurado, por lo 
cual fue llevado a cirugía para realizar una 
colectomía, evolucionando 
favorablemente en 48 horas. 
El segundo caso clínico presentado es el de 
una paciente de 61 años que fue 
hospitalizada en el servicio de cirugía 
general por dolor abdominal agudo 
posterior a la dilatación de una estenosis 
anal realizada previamente (hace 5 días), 

encontrándose normotensa, afebril, 
taquipneica, taquicárdica y con 
desaturación de oxígeno al 85%. Tenía 
como antecedentes personales la 
realización de múltiples cirugías 
abdominales. Durante la valoración 
ecográfica abdominal de rutina, al tratar de 
evaluar la VCI y la vena porta, se encontró 
un artefacto por interposición de gas que 
impedía la visibilidad total del parénquima 
hepático que era compatible con 
neumoperitoneo, hallazgo no esperado 
para la historia clínica de la paciente. Se 
completó estudio mediante TC 
confirmando la cámara de aire peritoneal, 
siendo intervenida quirúrgicamente con el 
hallazgo intraoperatorio de peritonitis 
fecaloidea para la cual se realizó 
tratamiento. La paciente en su 
postoperatorio evolucionó 
satisfactoriamente. 
 
Conclusiones: 
En los casos estudiados se observan 
patrones anormales de gas 
intraabdominal. Esto puede ser localizado 
usando el hígado como ventana acústica. 
Aunque la flexura hepática del colon puede 
a veces encontrarse interpuesta, no hay 
generalmente asas intestinales que 
generen este artefacto en el cuadrante 
superior derecho del abdomen. El gas libre 
se acumula anteriormente en la posición 
supina y crea un artefacto de interferencia 
con la ecoestructura hepática normal. Se 
propone aquí el término signo hepático 
para describir la banda longitudinal de gas 
que interrumpe la valoración normal del 
hígado desde la línea media abdominal 
anterior hasta la línea axilar posterior en el 
eje longitudinal.   
 
Al finalizar el artículo presenta un diagrama 
de flujo diagnóstico para recordar los 
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aspectos ecográficos que debemos 
recordar en la valoración abdominal del 
paciente hemodinámicamente inestable y 
con dolor abdominal; así, los hallazgos 
fundamentales a tener en cuenta son 
neumoperitoneo, el gas intravascular y la 
neumatosis intestinal. También nos ofrece, 
lo que particularmente considero de mayor 
valor dentro del artículo, enlaces hacia 
vídeos de ecografías en las que podemos 
observar los signos ecográficos descritos.  
 
Valoración personal: 
Considero que los dos puntos fuertes que 
proporciona el artículo son, primero, el de 
condensar las características de los 
diferentes patrones de gas anormal 
encontrados en la ecografía 
intraabdominal y segundo, los videos 
mostrando cada signo descrito, lo que lo 
hace visualmente más comprensible. 
 
Como punto débil se debe tener en cuenta 
la desventaja de la ecografía en relación 
con la sensibilidad que ofrece para el 
diagnóstico de neumoperitoneo, siendo 
preferible otros estudios de imagen para el 
diagnóstico rápido y fiable del mismo, más 
aún cuando no se cuenta con el 
adiestramiento suficiente para reconocer 
la presencia de estos signos de manera 
oportuna.  
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03 Fracturas mandibulares 
unifocales versus multifocales y 
localización de la patología. 
 

Clara Morandeira Arrizabalaga 
Hospital Universitario Basurto, R2. 
morandeiraclara@gmail.com 
 

Artículo original: Buch K, Mottalib A, 
Nadgir  RN, Fujita A, Sekiya K, Ozonoff A et 
al. Unifocal versus multifocal mandibular 
fractures and injury location. Emerg Radiol 
(2016) 23:161–167. 

DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10140-
015-1375-9 
 
Sociedad: American Society of Emergency 
Radiology (ASER). 
 
Palabras clave:  Mandibule, fractures, CT. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(Tomografía Computerizada), MPR 
(Reconstrucciones MultiPlanares), US 
(ultrasonidos). 

Línea editorial del número: Emergency 
Radiology es un revista bimensual que en 
el mes de Abril publicó 16 artículos. La 
mayoría de ellos, siguiendo su línea 
habitual, son artículos originales que 
valoran la técnica y hallazgos radiológicos 
mediante TC y US de distintas entidades ya 
que estos son los dos métodos diagnósticos 
más utilizados en la Radiología de 
Urgencias. Entre ellos, me gustaría 
destacar un artículo que estudia la 
prevalencia y manejo diagnóstico de los 
hallazgos incidentales en los estudios de 
urgencia. Concluye que este tipo de 
hallazgos no son despreciables, tanto en TC 
como en US, y que las recomendaciones 

emitidas en los informes no siempre 
corresponden con las guías más aceptadas. 

Motivo para la selección: Los 
traumatismos craneoencefálicos generan 
un importante número de estudios 
radiológicos en los servicios de Urgencias. 
En estas exploraciones, lo más importante 
es descartar un sangrado intracraneal y 
esto puede dejar de lado la búsqueda de 
fracturas en el macizo facial, 
especialmente cuando la sospecha clínica 
es baja.  Por ello, es fundamental conocer 
los patrones habituales de fractura 
mandibular y su implicación terapéutica. 

Resumen: La mandíbula es el segundo 
hueso del esqueleto facial que se fractura 
con mayor frecuencia. Además, según la 
teoría del anillo mandibular, este hueso 
debería fracturarse en al menos dos 
localizaciones. Sin embargo, la prevalencia 
de las fracturas mandibulares unifocales es 
importante. Por consiguiente, este estudio 
tiene como objetivo valorar los patrones de 
fractura mandibular según la edad del 
paciente. 

Para ello, han realizado un estudio 
retrospectivo de todos los TC faciales de 
corte fino (1,25 mm) con reconstrucciones 
MPR efectuados en el centro investigador, 
desde 2008 hasta 2011. Se han estudiado 
el número y localización de las fracturas, 
características epidemiológicas de los 
pacientes y mecanismos lesionales. 

Han revisado un total de 463 TC, de los 
cuales 220 presentaban al menos una línea 
de fractura. Entre estos últimos, la edad 
media fue de 35,9 años, siendo el 84,5% de 
los pacientes mayores de 21 años. A esto 
hay que añadir que se determinaron al 
menos 7 causas, siendo los traumatismos 
por agresión la causa más frecuente. 

mailto:morandeiraclara@gmail.com
http://dx.doi.org/10.1007/s10140-015-1375-9
http://dx.doi.org/10.1007/s10140-015-1375-9
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Por un lado, de todas las fracturas 
identificadas, 108 (48%) fueron unifocales, 
siendo el ángulo mandibular la localización 
más frecuente. Éstas ocurrieron sobretodo 
en hombres y en mayores de 21 años. 

Por otro lado, las otras 120 (51%) fracturas 
fueron multifocales y del mismo modo su 
prevalencia fue mayor en hombres. 
Además, de ellas, 19 (17%) fueron 
unilaterales. Estas últimas, tienen en la 
mayoría de los casos, 2 puntos de fractura 
que afectan a 2 zonas no adyacentes.  

El resto, 93 (83%) fueron bilaterales, siendo 
también lo más frecuente una fractura en 2 
puntos. La principal localización fue el 
cuerpo mandibular y  ángulo o rama 
contralateral. Asimismo, se asoció de 
forma estadísticamente significativa las 
fracturas que afectan a la parasínfisis 
mandibular  y el patrón multifocal (p< 
0,0001) y más concretamente el patrón 
multifocal unilateral (p=0,02) y la 
localización del ángulo mandibular con las 
fracturas multifocales (p<0,0001). 

Por último, en comparación con los 
estudios ya publicados, hubo un mayor 
número de fracturas unilaterales, tanto 
unifocales como multifocales, lo que 
podría ser debido a la técnica utilizada, en 
concreto al grosor del corte y al uso de 
reconstrucciones MPR. 

En conclusión, estos resultados ilustran la 
necesidad de conocer los patrones de 
fractura mandibular más frecuentes y de 
realizar un estudio diagnóstico adecuado. 

Valoración personal: 

Como puntos positivos, se trata de un 
artículo original con unos objetivos bien 
definidos y poco estudiados en la 

literatura. En cuanto al diseño, tiene unos 
apartados bien determinados, una 
población grande con unos criterios de 
inclusión y exclusión especificados y unos 
resultados aplicables a nuestro medio, 
apoyados por la estadística y 
representados en gráficos y tablas que 
facilitan su comprensión. 

Como puntos negativos, no relaciona todos 
los patrones de fractura mandibular con las 
variables estudiadas (sexo, edad y 
mecanismo lesional) ni valora la 
implicación terapéutica de estos hallazgos. 
Además, en la discusión, compara los 
resultados obtenidos en el estudio con los 
resultados de otros estudios publicados. 
Sin embargo, no siempre justifica estas 
diferencias y cuando lo hace, el motivo es 
el mismo (técnica diferente). En cuanto a la 
conclusión, repite la información del 
apartado de resultados. Por último, no 
indica las limitaciones del estudio, como el 
hecho de que sea retrospectivo y realizado 
en un único centro y se desconoce si hubo 
una interpretación de los estudios y 
resultados. 
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04 Resonancia magnética 
multiparamétrica en la detección 
precoz del cáncer de próstata. 
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Artículo original: Visschere P, Briganti 
A,  Fütterer J, et al. Role of 
multiparametric magnetic resonance 
imaging in early detection of prostate 
cancer. Insights Imaging (2016) 7:205–214 
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Palabras clave:Prostate, prostate 
neoplasms, magnetic resonance imaging, 
magnetic resonance spectroscopy, 
diffusion magnetic resonance imaging. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: CP 
(cánceres prostáticos), mpMRI (imagen de 
resonancia magnética multiparamétrica), 
PSA (antígeno prostático específico), 
ultrasonido transrectal aleatorio (TRUS), 
clasificación tumoral (TNM), imágenes 
potenciadas en difusión(DWI), imágenes 
de contraste dinámico (DCE), imágenes 
espectroscópicas de resonancia magnética 
(MRSI), secuencias potenciadas en T2 (WI-
T2), zona de transición (ZT), intensidad de 
señal (IS), zona periférica (ZP). 

Línea editorial del número: Como ya se 
comentaba en el número anterior, Insights 
into Imaging presenta en el mes de abril 14 
artículos, en su mayoría artículos de 

revisión sistemática, pertenecientes a la 
subespecialidades de urgencias, sistema 
Urinario, radiología Cardiaca, 
Neuroradiología y Musculoesquelético, ya 
que se trata de una revista bimensual, en el 
mes de mayo no han tenido publicación. 
Volver a destacar que en el número de abril 
se publicó un suplemento con los abstracts 
de los trabajos del Congreso Europeo de 
Radiología celebrado en Marzo de 2016. 

Motivo para la selección: Elegí este 
artículo debido a la importancia que tiene 
en los últimos años la mpMRI en la 
detección precoz y el estadiaje del 
carcinoma de próstata. Resulta una 
herramienta muy útil con un futuro 
prometedor para su uso en esta patología 
mediante las técnicas multiparamétricas y 
de difusión.  

La implementación de la Resonancia en un 
programa de screening podría reducir el 
riesgo de infradiagnóstico en los 
carcinomas prostáticos no significativos y 
mejorar una detección precoz en los 
clínicamente significativos. 

Resumen: La detección de muchos de los 
CP se basan en un elevado PSA, siendo éste 
el mejor biomarcador en la detección 
precoz, aunque sólo posee una moderada 
sensibilidad (el cáncer puede estar 
presente con niveles bajos de PSA) y 
especificidad (la hiperplasia benigna o la 
prostatitis pueden generar falsos 
positivos). En los pacientes con una PSA 
elevada se necesita confirmación 
histológica, usualmente adquirida a través 
de TRUS con biopsia guiada. Este método, 
además de tener falsos negativos hasta en 
un 40% de los casos, puede infraestimar el 
grado Gleason especialmente en los 
tumores localizados anteriormente. 

http://dx.doi.org/10.1007/s13244-016-0466-9
http://dx.doi.org/10.1007/s13244-016-0466-9
https://twitter.com/myesr?lang=es
https://twitter.com/myesr?lang=es
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La selección del tratamiento depende del 
nivel de PSA, la escala de Gleason, el 
tamaño del tumor, el TNM y la expectativa 
de vida del paciente, por lo que 
implementar la mpMRI en un programa de 
screening parece ser la técnica más 
prometedora para reducir el riesgo de la 
infraestimación en los CP no significativos y 
mejorar la detección precoz en aquellos 
que son significativos. Diversas guías 
recomiendan el uso de la mpMRI en 
pacientes con valores persistentes de PSA y 
biopsias negativas como alternativa para 
localizar el tumor y poder realizar una 
biopsia más dirigida.  

El estudio mediante mpMRI consiste en 
secuencias potenciadas en 
T2y  suplementadas con secuencias 
funcionales como la difusión, secuencias 
de contraste dinámico y/o espectroscopía, 
obteniendo como resultado una 
combinación de la información anatómica, 
biológica y funcional. 

Aunque todavía existen limitaciones en la 
detección y diferenciación de los tumores 
mediante RM, hoy en día se puede utilizar 
como un parámetro adicional en la 
detección precoz mejorando la exactitud 
de las biopsias guiadas en lesiones 
sospechosas visibles. Sin embargo, en 
pacientes con bajo riesgo y cifras elevadas 
de PSA con imágenes negativas en la 
resonancia, se considera el seguimiento 
antes que la biopsia. 

Valoración personal: Creo que es un 
artículo muy interesante, ya que valora la 
resonancia magnética como técnica 
adicional en el manejo de un paciente con 
sospecha de CP considerando las 
dificultades en su diagnóstico, 

dependiendo de su tamaño y localización 
mediante esta técnica de imagen. 

Hoy en día es una técnica en auge a la cual 
le falta un largo camino para convertirse en 
método de screening pero con resultados 
alentadores a medida que aumentan las 
mejoras en los softwares y la investigación 
en el diagnóstico precoz. 
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