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EDITORIAL NOVIEMBRE 2016:  
 
 
OTOÑO Y CELEBRACIÓN 

 

 
Nada es más fugaz que la forma exterior, que se marchita y se altera como las flores del campo en 

la aparición de otoño.  
Umberto Eco 

 

 
En medio de este otoño, algo diferente a los demás, menos frío a los de siempre, realizamos nuestra 
jornada diaria tratando de dar lo mejor a cada paciente. Este mes se celebra el día de la radiología, 
recordando que el 8 de noviembre, Wilhelm Roentgen realizó el descubrimiento de los rayos X y a él 
debemos nuestra profesión. También, en este mes, se celebra el natalicio de Marie Curie quien fue 
reconocida con el premio Nobel de Física por sus investigaciones en el campo de la radiación, lo que 
también ayudó al desarrollo de nuestra profesión. En fin, noviembre es un mes de celebración para la 
radiología y debemos estar orgullosos del trabajo que realizamos, el cual facilita el diagnóstico y 
manejo de los pacientes lo que ha generado un gran impacto en el campo médico y que es reconocido 
por la diferentes especialidades. 

 
Espero disfruten de la edición de este mes, ya que trae revisiones sobre temas en los que estamos 
involucrados diariamente como es el estadiaje del cáncer de colon por TC valorando su precisión, 
realizado por Carolina y la evaluación de la pancreatitis aguda por TC y la comparación con las 
adquisiciones en fase arterial y portal elaborado por Aurymar, ambas de Salamanca; también tenemos 
las revisiones sobre la imagen de la enfermedad de la vía aérea pequeña por Noelia de Zaragoza y el 
que trata sobre las características RM pre tratamiento del cáncer de mama triple negativo por Miriam 
de Almería, temas que aunque son específicos de las secciones de tórax y mama, llaman la atención 
por el aumento de la incidencia de estas condiciones; y por último, pero no por ello menos importante, 
se encuentran las revisiones basadas en la sección de la imagen cardiaca, la cual está obteniendo 
mucha atención en los últimos tiempos: artefactos de la TC cardiaca realizado por Javier de Barcelona 
y los predictores de mortalidad mediante RM en pacientes con hipertensión arterial pulmonar 
realizado por Sara de Mérida.  

 

 

 
Heidy Sáenz Acuña. R4. 
Hospital Clinico de Salamanca. 
heidysaenz1@gmail.com 
https://twitter/heidy_saenz 
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01 Características de la RM 
pretratamiento del cáncer de mama 
triple negativo: asociación con la 
respuesta al tratamiento 
quimioterápico neoadyuvante y con 
la supervivencia libre de 
enfermedad 
 

Miriam Fernández Gómez. R3 

CH Torrecárdenas (Almería) 
Miriamfgomez89@gmail.com 

 
Artículo seleccionado: Min Sun 
Bae MD, Sung Ui Shin MD et al. 
Pretreatment MR Imaging Features of 
Triple-Negative Breast Cancer: Association 
with Response to Neoadjuvant 
Chemotherapy and Recurrence-Free 
Survival. Radiology. 2016 Nov;281(2):392-
400 
 
DOI: http://dx.doi.org/10.1148/radiol.201
6152331 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM 
(Resonancia Magnética), TC (Tomografía 
Computarizada) HER2 (human epidermal 
growth factor receptor 2). 

Sociedad: Radiology Society of North 
America. 

Línea editorial del mes: La revista 
Radiology nos ofrece artículos de secciones 
muy variadas: radiología de mama, imagen 
cardíaca, genitourinaria, digestivo, 
neuroradiología, tórax y vascular, entre 
otros. La mayoría de los artículos 
corresponden a neurorradiología, mama y 
digestivo.  En neurorradiología, se describe 
un artículo que estudia los hallazgos 
incidentales encontrados en RM cerebral, 
un estudio del efecto del azul metileno en 

el cerebro humano con RM funcional. En 
digestivo, la utilidad del TC en el cáncer 
gástrico en estadios precoces y en 
genitourinario, la carga vascular del tumor 
como marcador en TC, para la predicción 
de respuesta al tratamiento 
antiangiogénico de las metástasis del 
carcinoma renal. 

Motivo de la selección: La RM de mama es 
ahora considerada como otro pilar en el 
diagnóstico por imagen de la patología 
mamaria junto con la mamografía y la 
ecografía; en la actualidad se siguen 
estudiando las indicaciones de esta técnica 
de imagen. He seleccionado este artículo 
porque plantea la aplicación de la RM en el 
estudio de la respuesta al tratamiento 
quimioterápico neoadyuvante, en función 
de las características radiológicas del 
tumor en el cáncer de mama triple 
negativo.   

Si se confirmase la asociación entre unas 
determinadas características del tumor y la 
respuesta al tratamiento en otros estudios 
y para otros tipos de tumores permitiría 
individualizar en un futuro el tratamiento 
en cada paciente. 

 
Resumen: El objetivo de este estudio es la 
búsqueda de la asociación entre las 
características radiológicas de los tumores 
en RM pretratamiento y la respuesta 
completa al tratamiento quimioterápico 
neoadyuvante y la supervivencia libre de 
enfermedad en pacientes con cáncer de 
mama triple negativo 

Se identificaron 1127 pacientes con cáncer 
de mama triple negativo que recibieron 
cirugía entre enero de 2004 y diciembre de 
2010. Fueron excluidas las pacientes que 

mailto:Miriamfgomez89@gmail.com
http://dx.doi.org/10.1148/radiol.2016152331
http://dx.doi.org/10.1148/radiol.2016152331
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no recibieron quimioterapia neoadyuvante 
(939), las que no se sometieron a un 
estudio de RM pretratamiento (31) y las 
que no fueron sometidas a estudio de 
hibridación in situ con fluorescencia para 
determinación de HER2 (25). Por tanto, 
fueron 132 mujeres con cáncer de mama 
triple negativo incluidas en este estudio. 

El protocolo de RM incluía secuencias T2 y 
T1 con saturación grasa y dinámico con 
contraste intravenoso. En las secuencias 
T2, se usaron secuencias fast spin-echo y 
supresión grasa en plano el sagital. 

Las características de los tumores en los 
estudios de RM pretratamiento fueron 
revisadas por tres radiólogos con especial 
dedicación a la mama. Además, uno de los 
radiólogos revisó todos los estudios de RM 
para determinar la presencia o no de 
enfermedad multifocal o multicéntrica.  

Las características que se analizaron 
fueron: la presencia de hiperseñal 
intratumoral en T2 (la señal del tumor es 
mayor que la del tejido mamario 
circundante o igual o mayor que la del agua 
o las estructuras vasculares); el edema 
peritumoral en T2 (alta señal posterior al 
tumor en el área prepectoral o extensa 
hiperseñal alrededor del tumor) así como 
la morfología de la lesión y las curvas 
cinéticas de captación de contraste en T1.  

Una respuesta completa al tratamiento fue 
definida como la ausencia de carcinoma 
invasivo residual con o sin carcinoma 
ductal in situ en tejido glandular mamario 
así como la ausencia de depósitos 
tumorales en los ganglios axilares 
analizados. Esta respuesta fue 
determinada microscópicamente por un 
patólogo especialista en mama con 27 años 
de experiencia. 

Las pacientes se siguieron después de la 
cirugía con exámenes físicos, mamografías 
anuales y ecografías mamarias bilaterales. 
El TC de Tórax o abdomen, gammagrafía 
ósea o PET/TC se realizaron para 
determinar la recurrencia a distancia. Las 
recurrencias fueron locorregionales o a 
distancia y su confirmación fue por biopsia 
o en base a los hallazgos en PET/TC. 

La fecha de la cirugía, el tipo de cirugía, la 
fecha de la primera recurrencia y la fecha 
del último control fue recogida.  

En el estudio se concluye que una 
morfología tumoral redondeada u ovalada, 
la ausencia de hiperseñal intratumoral en 
T2 o la ausencia de edema peritumoral 
indican una posible respuesta completa al 
tratamiento quimioterápico 
neoadyuvante. Sin embargo, la morfología 
irregular de una masa con bordes 
espiculados, la hiperseñal intratumoral y el 
edema peritumoral en T2 está asociado a 
un peor resultado. 

El estudio sugiere que las características 
por imagen en RM pretratamiento pueden 
estar asociadas con la respuesta completa 
al tratamiento neoadyuvante y con la 
supervivencia libre de enfermedad en 
pacientes con cáncer de mama triple 
negativo tratadas. 

Valoración personal:   

Desde mi punto de vista me ha parecido 
interesante este estudio debido a que 
plantea otra posible nueva aplicación de la 
RM de mama para predecir la respuesta al 
tratamiento y así mismo el tiempo de 
supervivencia libre de enfermedad en 
pacientes con cáncer de mama triple 
negativo. 

Se describe de una manera muy clara los 
criterios de inclusión y exclusión de las 
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pacientes así como las características 
radiológicas en RM estudiadas en 
secuencias convencionales como es el T2; 
no entran en detalles técnicos y específicos 
y utilizan una expresión de fácil 
comprensión. 

Puntos fuertes: 

- La descripción de los criterios de inclusión 
y exclusión de las pacientes son claros. 

- El tamaño de muestra n: 132 pacientes 
con cáncer de mama triple negativo a las 

que se le trató con neoadyuvancia y con 
realización de RM pretratamiento. Aunque 
los autores refieren la necesidad de realizar 
estudios con un tamaño de muestra mayor 
con un largo período de seguimiento.   

Puntos débiles: 

- La variabilidad interobservador de las 
características radiológicas estudiadas no 
es despreciable, presentando un 
coeficiente Kappa de 0.49 para la presencia 
de edema peritumoral en T2 y del 0.42 para 
la hiperseñal intratumoral en T2. 
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02 Predictores de mortalidad 
mediante RM en pacientes con 
hipertensión arterial pulmonar: 
revisión sistemática y metaanálisis 

 
Sara Lojo Lendoiro 

Hospital de Mérida. R3 

sara.lojo.lendoiro@gmail.com 
 
Artículo original: Cardiac magnetic 
resonance findings predicting mortality in 
patients with pulmonary arterial 
hypertension: a systematic review and 
meta-analysis.Eur Rad 2016, 26, 11, 3771-
3780 
 
DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00330-
016-4217-6  
 
Palabras claves: Pulmonary arterial 
hypertension, Prognosis, Magnetic 
resonance imaging, Meta-analysis, 
Mortality 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: RMC 
(Resonancia magnética cardíaca), HR 
(Hazard ratio), VI (Ventrículo izquierdo), AP 
(Arteria pulmonar), HPA (Hipertensión 
pulmonar arterial), HP (Hipertensión 
pulmonar), VD (Ventrículo derecho). 
 
Sociedad a la que pertenece: European 
Society of Radiology 
 
Línea editorial del número: Este mes 
European Radiology nos muestra una 
amplia selección de artículos centrados 
fundamentalmente en la radiología 
torácica (recomendaciones Fleischner y 
manejo de nódulo pulmonar subsólido), en 
la radiología cardíaca, la mama y sus 
procesos diagnósticos, artículos centrados 
en la resonancia magnética y un pequeño 

apartado para la radiología 
musculoesquelética. 

 
Motivos para la selección: He elegido este 
artículo debido a que las revisiones me 
parecen una buena sistemática de estudio. 
Además en este caso se plantea un 
metaanálisis por lo que a priori parece que 
vayamos a obtener unos resultados más 
fiables en este tipo de trabajos. Además, la 
detección de hallazgos que puedan resultar 
útiles en la predicción de patologías tan 
prevalentes como la hipertensión 
pulmonar, parece una buena manera de 
optimizar exploraciones que no siempre 
son todo lo resolutivas que quisiéramos. 

 
Resumen: Se ha realizado una revisión 
acerca de los estudios existentes en las 
bases de datos (MEDLINE y EMBASE) en los 
que se buscase el valor pronóstico de los 
estudios de imagen no invasivos en la HTP, 
siendo la primera revisión de este tipo que 
se realiza, según los autores. 

Se clasificaron las características de los 
pacientes incluidos situándolos en tablas 
para su mejor entendimiento, incluyendo 
estudios publicados entre 2007 y 2014. El 
seguimiento medio varió entre los 10 y los 
45 meses y se usó la cateterización del 
corazón derecho en el 100% de los 
pacientes. Esta revisión justifica los 
hallazgos en el campo clínico específico de 
la RM en la identificación de los pacientes 
con HTP y alto riesgo de deterioro clínico. 

Se valoran diferentes parámetros que 
evalúan el valor pronóstico de la HTP, 
quedando demostrada que la imagen de 
RMC es útil y apropiada en dicho 
pronóstico: la fracción de eyección del VD 
es el valor más fuerte y mejor estudiado 

mailto:sara.lojo.lendoiro@gmail.com
http://dx.doi.org/10.1007/s00330-016-4217-6
http://dx.doi.org/10.1007/s00330-016-4217-6
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como predictor de la mortalidad en la 
mayoría de pacientes y la asociación de 
volúmenes altos en el VD y un volúmen alto 
telediastólico en el VI, representan un valor 
pronóstico importante. 

 
Valoración personal: 
Se trata de un estudio que a priori parece 
estar bien estructurado y organizado 
aunque los propios autores reconocen un 
sesgo de publicación que podría modificar 
los resultados. A pesar de ésto, creo que 
este tipo de revisiones son necesarias ya 
que ponen en orden las publicaciones 
existentes acerca de un tema y además 
ayudan a establecer conclusiones que 
puedan dar lugar a modificaciones en los 
seguimientos o diagnósticos y mejorar la 
atención al paciente. 
 
Puntos débiles:  

 Existen sesgos de publicación que 
hacen que haya que interpretar los 
resultados con precaución. 

 Debería compararse la utilidad de la 
RMC frente a otros métodos no 
invasivos de imagen para valorar el 
verdadero valor pronóstico de la 
fracción de eyección del VD. 

 
Puntos fuertes:  

 Estos artículos presentan “Key 
points” en los que se recuerdan los 
conceptos claves, lo cual resulta 
muy útil a la hora de estudiar. 

 Parece un estudio bien 
estructurado, con criterios de 
exclusión definidos y una 
realización estadística correcta. 
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03 Imagen de la enfermedad de la 
vía aérea pequeña 
 

Noelia Padrón Rodríguez. 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa 
Zaragoza. R4. 
npadronrodriguez@yahoo.es. 

Artículo seleccionado: Imaging of Small 
Airways Disease. Abigail V, Berniker AV, 
Henry TS. Radiol Clin North Am. 2016 
Nov;54(6):1165-1181. 

DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.rcl.2016.0
5.009 

Palabras claves: Small airways 
diseases,  Bronchiolitis,  Centrilobular 
nodules,  Tree-in-bud,  Air trapping,  High-
resolution computed 
tomography,  Constrictive bronchiolitis. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(tomografía computarizada), RM 
(resonancia magnética), FPI (fibrosis 
pulmonar idiopática), HTP (hipertensión 
pulmonar), LPS (lóbulo pulmonar 
secundario), ETC (enfermedad del tejido 
conectivo), EICH (enfermedad de injerto 
contra el huésped). 
 
Línea editorial del número: La Revista 
bimensual Radiologic Clinics of North 
America nos presenta en Noviembre un 
número dedicado íntegramente a la 
patología pulmonar difusa. En él se revisan 
y actualizan temas tan relevantes como la 
FPI, las ETCs o la neumonitis por 
hipersensibilidad. Sobre todo me gustaría 
destacar dos artículos educativos: uno 
sobre la lesión traumática pulmonar aguda, 
en el que se lleva a cabo un abordaje 
multidisciplinar muy completo y otro sobre 
el diagnóstico por imagen de la 

hipertensión pulmonar basado 
fundamentalmente en la TC y la RM, cada 
vez más utilizadas para la identificación de 
la HTP y su efecto sobre la función del 
ventrículo derecho. 

Motivos para la selección: Entre tantos 
artículos de gran interés he seleccionado la 
revisión sobre la enfermedad pulmonar de 
la vía aérea pequeña o bronquiolitis, por 
tratarse de una patología que presenta un 
patrón que vemos con frecuencia en la TC 
de tórax. Incluye numerosas entidades y 
además puede ser imitada por otras 
patologías frecuentes que pueden 
llevarnos a un diagnóstico erróneo. La TC 
de alta resolución representa un 
importante papel en la detección de esta 
patología y junto con los datos clínicos y 
patológicos puede acotar el diagnóstico o 
sustentarlo, por lo que resulta importante 
que los radiólogos seamos capaces de 
reconocer sus patrones más comunes para 
realizar un correcto diagnóstico diferencial 
con otras patologías y facilitar su 
caracterización. 

 
 
Resumen: El término bronquiolitis incluye 
un numeroso grupo de entidades que se 
caracterizan por presentar inflamación o 
fibrosis bronquiolar. Los bronquiolos se 
encuentran en el centro del LPS, que 
representa la unidad anatómica funcional 
del pulmón de menor tamaño visible por 
técnicas de imagen. El LPS está delimitado 
por los septos interlobulillares que 
contienen tejido conectivo, venas y 
linfáticos encontrándose en su interior las 
arteriolas, linfáticos adicionales y, como 
hemos dicho, la vía aérea pequeña, sólo 
visible cuando no es normal. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.rcl.2016.05.009
http://dx.doi.org/10.1016/j.rcl.2016.05.009
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La bronquiolitis puede ser focal o difusa, 
aguda o crónica, idiopática o de causa 
conocida y según su patrón radiológico las 
podemos clasificar, de forma muy general, 
en dos tipos fundamentales: 

1.- BRONQUIOLITIS CELULAR O 
PROLIFERATIVA. 

En ella las células inflamatorias se 
depositan en la pared y en la luz de los 
bronquiolos y los hallazgos radiológicos 
incluyen la presencia de nódulos 
centrolobulillares con una atenuación que 
va desde un tenue vidrio deslustrado a una 
densidad de partes blandas y separados de 
la pleura y de las cisuras . Aunque las 
causas de inflamación son numerosas sólo 
existen tres patrones radiológicos 
diferenciados (nódulos centrolobulillares, 
árbol en brote y patrón en mosaico por 
atrapamiento aéreo)  que pueden 
solaparse. 

 Bronquiolitis por aspiración: 
presentan patrón de árbol en brote, 
focal o multifocal. El patrón en 
árbol en brote es un tipo específico 
de nódulos centrolobulillares con 
múltiples ramas con atenuación de 
partes blandas. Se corresponde con 
secreciones bronquiales, 
engrosamiento parietal 
bronquiolar o granulomas 
peribronquiolares. Lo sospechamos 
en pacientes con patologías que 
conlleven un riesgo de aspiración. 

 Bronquiolitis infecciosa: presentan 
también patrón de árbol en brote 
focal o multifocal.. Los pacientes 
presentan síntomas infecciosos, y 
en el caso de adultos suele tratarse 
de pacientes inmunodeprimidos o 
con bronquiectasias. La etiología 
puede ser viral o bacteriana, y si 

presentan cavitaciones, por 
micobacterias. En los pacientes 
inmunodeprimidos la causa puede 
ser una aspergilosis. 

 Neumonitis por hipersensibilidad: 
con frecuencia presentan una 
distribución difusa y simétrica  de 
los nódulos. Puede haber 
atrapamiento aéreo y también 
opacidades en vidrio deslustrado. 
Ante estos hallazgos es necesario 
interrogar al paciente sobre una 
posible exposición a algún 
alérgeno. 

 Bronquiolitis respiratoria: 
presentan una distribución bilateral 
y difusa con predominio en lóbulos 
superiores. Relacionada con el 
tabaquismo y sus enfermedades 
asociadas como enfisema 
pulmonar, neumonía intersticial 
descamativa, o histiocitosis de 
Langerhans. 

 Bronquiolitis folicular: los nódulos 
pueden ser focales, multifocales o 
difusos y los podemos ver con otras 
enfermedades intersticiales difusas 
en el contexto de ETC. Con 
frecuencia se desarrolla en 
pacientes con trastornos sistémicos 
como ETC, inmunodeficiencia 
común variable o VIH. 

 Bronquiolitis difusa: nódulos y 
engrosamiento bronquial. 
Progresión a bronquiectasias y a 
atrapamiento aéreo con formación 
de quistes y bullas. Frecuente en 
asiáticos. La clínica puede ser 
sinusitis crónica, síntomas 
catarrales o disnea. Con frecuencia 
presentan pseudomonas 
aeruginosa o haemophilus 
influenzae en el esputo. 
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2.- BRONQUIOLITIS OBLITERANTE O 
CONSTRICTIVA. 

La fibrosis bronquiolar suele manifestarse 
como patrón en mosaico debido al 
atrapamiento aéreo, también puede haber 
engrosamiento de las paredes bronquiales 
y bronquiectasias. 

 Infección de la infancia: 
Hipertransparencia de un lóbulo o 
de todo el pulmón que puede ser 
bilateral con atrapamiento aéreo y 
disminución de la vascularización. 
Puede haber bronquiectasias. Se 
relaciona con infección respiratoria 
en la infancia con mayor frecuencia 
por virus como el adenovirus. 

 Relacionada con el trasplante: 

-  Bronquiolitis obliterante: en el 
contexto de rechazo en el 
trasplante de pulmón crónico 
a       los 3 meses tras el trasplante. 
Se presenta con atrapamiento 
aéreo. 

              - EICH en el trasplante de médula 
ósea: muestran atrapamiento aéreo. 

 Enfermedad pulmonar por 
inhalación: veremos atrapamiento 
aéreo con o sin bronquiectasias. 
Secundario a la exposición a 
diferentes tóxicos. 

 ETC: presencia de atrapamiento 
aéreo en paciente con enfermedad 
del tejido conectivo conocida que 
presenta disnea progresiva. 

 Hiperplasia pulmonar difusa 
neuroendocrina: muestran 
atrapamiento aéreo, 
engrosamiento parietal nodular 
bronquial y nódulos 
parenquimatosos de pequeño 

tamaño, en mujeres de edad media 
o avanzada. 

 Idiopática: patrón de atrapamiento 
aéreo sin causa conocida, 
tratándose de un diagnóstico de 
exclusión generalmente en mujeres 
de edad avanzada con un curso de 
la enfermedad rápidamente 
progresivo. 

Algunas patologías pueden presentar 
hallazgos radiológicos similares a las 
bronquiolitis por lo que resulta importante 
para el radiólogo estar alerta. Entre estas 
entidades se incluyen la diseminación 
aérea del adenocarcinoma de pulmón y 
causas vasculares y linfáticas de nódulos 
centrolobulillares. La enfermedad vascular 
de vaso pequeño o la opacidad en vidrio 
deslustrado puede causar un patrón de 
atenuación en mosaico e imitar la 
bronquiolitis obliterante. 

 
Valoración personal: 

El presente artículo reúne todas las 
características necesarias en un artículo de 
revisión de alta calidad. En él se logra 
abordar un tema complejo y extenso de 
forma práctica y concisa, permitiendo al 
lector tener una visión global de la materia 
con una primera lectura. Los cuadros 
resumen son una herramienta estupenda 
de consulta y los casos acompañados de 
imágenes son imprescindibles para 
comprender de forma óptima el texto. La 
relación de los aspectos radiológicos con el 
contexto clínico que se lleva a cabo nos 
ayuda a delimitar mejor las numerosas 
causas involucradas en tres patrones 
radiológicos que vemos con tanta 
frecuencia y que se solapan entre ellos al 
igual que los síntomas, realizando un 
ejercicio de descarte que permite un 
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correcto enfoque del caso. Porque no 
podemos diagnosticar lo que no 
conocemos es necesario tener todas estas 
posibilidades diagnósticas siempre 
presentes con la ayuda de artículos como 
este. 
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04 TCMC en pancreatitis aguda: 
Comparación intraindividual de 
TCMC de fase única versus bifásico 
en la evaluación inicial de la 
pancreatitis aguda usando 
diferentes sistemas de evaluación 
por TC 
 

Aurymar Fraino. R4 
Hospital Clínico de Salamanca. 
auryfc84@gmail.com 
 
Artículo original: Avanesov M, Weinrich J, 
Kraus T, Derlin T, Adam G, Yamamura J, et 
al. MDCT of acute pancreatitis: 
Intraindividual comparison of single-phase 
versus dual-phase MDCT for initial 
assessment of acute pancreatitis using 
different CT scoring systems. Eur J Radiol 
2016 Nov; 85 (11):2014-2022. 
 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2016.09.
013 
 
Sociedad: European Society of Radiology. 
 
Palabras claves: acute pancreatitis, MDCT. 
 
Abreviaturas y acrónimos usados: HCC 
(hepatocarcinoma), VEGFR 2 (Receptor del 
factor de crecimiento endotelial vascular 
2), TCMD (Tomografía computarizada 
multidetector), TC (tomografía 
computarizada), PA (pancreatitis aguda), 
CIV (contraste intravenoso), RIS 
(radiological information system), CTSI (de 
la siglas en inglés de índice de severidad 
por TC), mCTSI (índice de severidad 
modificado por TC), EPIC (puntuación de la 
inflamación extrapancreática en TC) 
 

Línea editorial: Así como durante el mes de 
octubre el tema “target” de la revista fue la 
patología cardiaca, este mes de noviembre 
ha sido el turno para el abdomen y el tórax. 
Dentro de los artículos más innovadores y 
llamativos encontramos el que valora la 
expresión de los niveles de VEGFR 2 en 
HCC, nódulos displásicos y de 
regeneración, y su correlación con el 
estudio dinámico; ya que demostraron que 
los niveles de VEGFR 2 varían en cada uno 
de los casos antes descritos,y que existe 
una fuerte correlación entre la perfusión y 
los valores de VEGFR 2, pudiendo influir 
estos resultados en el diagnóstico y 
tratamiento de la terapia antiangiogénica. 
Por otro lado, en el ámbito de la patología 
torácica, el artículo más interesante es el 
que estudia las enfermedades vasculares 
pulmonares por medio del angio TC, en el 
que han incluido, además de la embolia 
pulmonar por trombo, la producida por 
cuerpos extraños, así como patologías 
como la hipertensión pulmonar, aneurisma 
y/o estenosis, y tumores que presentan 
afectación de las estructuras vasculares 
pulmonares. 
 
Motivos para la selección: La pancreatitis 
es una enfermedad inflamatoria muy 
común en nuestro ámbito clínico y a veces 
no sabemos si realizar un estudio simple o 
bifásico, por lo que los autores han tratado 
de estudiar si es más efectivo la realización 
de un estudio bifásico por ser el páncreas 
el órgano a estudiar o si se debería hacer 
simplemente una sola fase y evitar radiar 
innecesariamente al paciente. 
 
Resumen:  
La pancreatitis aguda es una enfermedad 
con un alto rango de mortalidad, con un 
porcentaje del 5% en los casos no 
complicados y del 30% en casos 

mailto:auryfc84@gmail.com
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2016.09.013
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2016.09.013
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2016.09.013
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complicados. La clasificación revisada de 
Atlanta distingue dos tipos morfológicos de 
PA, la pancreatitis intersticial edematosa y 
la necrotizante, siendo la última la de peor 
pronóstico. Sin embargo, pese a los 
avances del TCMD en la diferenciación y la 
estadificación de los grados de 
pancreatitis, la realización de una TC en 
urgencias no está recomendada debido a la 
falta de valor pronóstico adicional en 
comparación con la clínica.  
Realizaron un estudio retrospectivo 
evaluando un grupo de 102 pacientes (73 
hombres, 29 mujeres, con una media de 55 
años de edad) con PA, teniendo en cuenta 
como criterio de inclusión: PA según la 
clasificación de Atlanta, TCMD bifásico con 
CIV con evidencia de PA y datos disponibles 
en el RIS; excluyendo a los pacientes 
menores de 18 años, embarazo, menos de 
3 días de retraso desde la instauración de 
los síntomas y la realización de la TC.  
El TCMD bifásico se le realizó a todos los 
pacientes con un tiempo de media de 5 
días posterior a la instauración de los 
síntomas; emplearon un TC de 256 
detectores y se les administró por vía 
intravenosa 100 cc de iomeprol 300, 
seguido de 20 cc de solución fisiológica, a 
una velocidad de 3 cc/s. A ninguno se le 
administró contraste oral o rectal, y se 
obtuvieron las imágenes en dos fases: 
arterial a los 30 segundos y portal a los 85 
segundos posterior a la administración del 
contraste. 
Dos radiólogos con años de experiencia en 
el área abdominal evaluaron las imágenes 
de TCMD monofásico y bifásico con un 
tiempo de 14 días entre la evaluación de 
cada estudio. Para realizar el diagnóstico 
PA se requería por lo menos la presencia de 
uno de los siguientes hallazgos: órgano 
edematoso e inflamado, estriación de la 
grasa peripancreática y/o colección líquida, 

necrosis del parénquima y/o 
peripancreática. La severidad de los 
cambios pancreáticos y peripancreáticos 
fueron evaluados usando el CTSI 
desarrollada por Balthazar y el mCTSI 
desarrollada por Mortele; por otra parte, 
para la evaluación de la afectación 
extrapancreática se empleó la puntuación 
en TC por De Waele. Se seleccionó como 
predictor de severidad si el CTSI ≥4, mCTSI 
≥ 6 y EPIC ≥ 3. 
Todos los pacientes mostraron signos de 
PA, siendo el hallazgo parenquimatoso más 
común la estriación de la grasa 
peripancreática y la inflamación 
edematosa del páncreas; a su vez el 
hallazgo extrapancreático más frecuente 
fue el derrame pleural y la ascitis. Entre las 
complicaciones vasculares encontraron 
trombosis portal, esplénica o de la arteria 
mesentérica superior, y sólo en dos 
pacientes con necrosis pancreática se 
evidenció la aparición de 
pseudoaneurisma. 
Al final no encontraron diferencias 
significativas en los índices de severidad 
entre los dos estudios de TCMD evaluados 
(monofásico y bifásico), por lo que un 
TCMD bifásico (fase arterial y portal) no 
demostró, en este estudio, ser superior al 
TC monofásico (portal) en la evaluación de 
la severidad pancreática y peripancreática. 
Sin embargo la dosis efectiva de radiación 
se reduce en un 36% si sólo se realiza un TC 
de una sola fase. 
 
Valoración personal:  
Puntos fuertes:     

 Han evaluado un tema frecuente en 
la urgencia radiológica diaria. 

 No solo determinaron los tipos de 
pancreatitis, sino que valoraron 
cuales fueron las complicaciones 
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más frecuentes en cada uno de los 
tipos. 

Puntos débiles:  
 La poca muestra empleada. 
 La ascitis la clasifican como una 

complicación extrapancreática 
frecuente e infrecuente, siendo 
esto un poco discordante 
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05 Precisión diagnóstica de la TC 
para la estadificación local del 
cáncer de colon: revisión 
sistemática y meta-análisis 
  

Carolina Vargas Jiménez. R2 

Hospital Clínico de Salamanca. 
dianacarolinavj@gmail.com 

@carovj87 
 
Artículo seleccionado: Nerad E, Lahaye M. 
et al. Diagnostic Accuracy of CT for Local 
Staging of Colon Cancer: A Systematic 
Review and Meta-Analysis. AJR 2016  207: 
984–995. 
 
DOI:  https://dx.doi.org/10.2214/AJR.15.1
5785 
 
Sociedad: American Roentgen Ray Society. 
 
Palabras clave: colonic neoplasms, CT, 
meta-analysis, neoplasm staging, x-ray. 
 
Abreviaturas y acrónimos 
utilizados:   resonancia magnética (RM), 
tomografía computarizada (TC). 
 
Línea editorial del número: para este mes, 
la revista nos aporta gran variedad de 
artículos; la técnica diagnóstica 
predominante es el TC, dentro de las áreas, 
las más potentes, mama y gastrointestinal, 
siendo esta última la más útil en nuestra 
formación como residentes, pues tiene la 
mayor cantidad de artículos de revisión, 
además de contar con mayor aplicabilidad 
a la práctica clínica. Destacar uno, original, 
sobre los hallazgos extra-colónicos 
indeterminados pero probablemente poco 
trascendentales en el cribado con 
colonografía por TC, y otro de revisión 
sobre la comparación de las guías en el 

diagnóstico y manejo del 
hepatocarcinoma; en imagen 
genitourinaria, mencionar uno, también 
original, sobre la posibilidad de predecir el 
tratamiento intervencionista o manejo 
conservador en pacientes con cólico 
nefrítico a partir de los hallazgos en TC sin 
contraste. 
 
Motivo para la selección: el cáncer 
colorrectal es el tumor con mayor 
incidencia en ambos sexos en nuestro país, 
de allí la importancia de conocer la utilidad 
real de las pruebas diagnósticas, así como 
emplear estrategias para optimizar los 
protocolos en el diagnóstico, 
estratificación y seguimiento de los 
pacientes,por eso mi interés por revisar el 
artículo. 
 
Resumen: existen diferencias significativas 
entre el cáncer de colon y el rectal en 
términos de diagnóstico y tratamiento, por 
ejemplo, el tratamiento del cáncer rectal 
varía de acuerdo a la estratificación de 
riesgo con la RM o el ultrasonido 
endorrectal, siendo los de alto riesgo 
aquellos en los que hay compromiso de la 
fascia mesorrectal, en cuyo 
caso  beneficiarán de tratamiento 
quimioterápico. 
 
En caso de los tumores que afectan al 
colon, su estratificación de riesgo depende 
del compromiso de las estructuras 
adyacentes y las metástasis a distancia, la 
imagen no ha sido utilizada para clasificar a 
los pacientes con este diagnóstico, ni 
tampoco para determinar su régimen 
terapéutico; sin embargo el tratamiento 
neoadyuvante podría ser añadido en un 
futuro próximo. Un gran ensayo clínico, el 
denominado, FOxTROT (Fluoropyrimidine, 
Oxaliplatin and Targeted Receptor pre-

https://dx.doi.org/10.2214/AJR.15.15785
https://dx.doi.org/10.2214/AJR.15.15785
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Operative Therapy for high risk colon 
cancer) se encuentra actualmente en 
investigación, y busca comprobar el 
potencial beneficio del efecto de 
quimioterapia neoadyuvante en pacientes 
con cáncer de colon de alto riesgo.   
 
Los pacientes en este ensayo están 
divididos en dos grupos, de acuerdo con la 
invasión más allá de la pared, los  pacientes 
con una invasión tumoral de 5 mm o más, 
son considerados de alto riesgo y reciben 
tratamiento neoadyuvante para mejorar el 
resultado a largo plazo. La TC se está 
utilizando como herramienta en este 
ensayo, pero aún no está claro cuál es su 
exactitud para la selección de los tumores 
de alto riesgo, esto ocurre en parte, porque 
en la literatura el cáncer de colon y recto se 
solapan, a pesar de que difieren en 
términos de anatomía, diagnóstico y 
tratamiento como ya se ha mencionado. 
Este meta-análisis, pretende realizar una 
distinción clara entre el cáncer de colon y 
el rectal, y tiene como objetivo determinar 
la exactitud diagnóstica la TC y comprobar 
si es útil en la diferenciación de los tumores 
de alto y bajo riesgo. 
 
Diferenciación entre tumores T1-T2 de 
tumores T3-T4: la sensibilidad de la TC en 
la diferenciación de los tumores de bajo 
grado, se optimiza cuando se utilizan cortes 
menores de 5 mm, pasando de alrededor 
del 70% en términos de sensibilidad y 
especificidad, a 96 y 70% respectivamente 
y mejorando aún más con el uso de 
colonografía por TC.  Estas cifras 
demuestran que en alrededor de la tercera 
parte de los pacientes sometidos a la 
exploración, el sobrediagnóstico es 
posible, aunque los estudios incluidos en el 
meta-análisis no explican la razón en 
cuanto a esta baja especificidad, se postula 

que podrían estar en relación con la 
interpretación radiológica; cualquier 
cambio en la estriación de la grasa 
pericólica, se traduce como invasión 
tumoral, aun  cuando ésta podría tratarse 
de reacción desmoplásica que no 
significa  progresión tumoral. 
 
Diferenciación entre tumores T1–T3ab de 
tumores T3cd–T4: esta categoría es muy 
importante porque tiene potencial clínico 
relevante, debido a que los pacientes con 
tumores T3cd– T4 podrían beneficiarse de 
la quimioterapia neoadyuvante; la 
sensibilidad en la detección de la invasión 
tumoral a 5 o más mm de profundidad de 
la pared fue del 77 % y la especificidad del 
70 %.  No es posible, debido a los diseños 
de los estudios incluidos diferenciar si 
existe alguna variación en los porcentajes 
de sensibilidad y especificidad si se realizan 
cortes de menos de 5 mm. 
 
Detección del compromiso ganglionar: con 
cortes inferiores a 5 mm, la sensibilidad y 
especificidad en la detección del 
compromiso ganglionar fue de 78% y 68% 
respectivamente, disminuyendo a 62 % en 
ambos casos si se aumenta el grosor del 
corte a más de 5 mm; esto apoya la 
afirmación de que el diámetro de los 
ganglios linfáticos no es un indicador fiable 
para la detección de la metástasis nodal en 
el cáncer de colon. Los resultados falsos 
positivos son causados por ganglios 
linfáticos benignos que aumentan de 
tamaño debido a fenómenos inflamatorios 
y los resultados falsos negativos son 
causados por metástasis microscópicas en 
los ganglios linfáticos con un diámetro 
normal. Existe gran variedad de criterios a 
la hora de valorar la posibilidad de 
afectación linfática, según los estudios 
incluidos la utilización de la densidad 
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intranodal superior a 100 UH, reporta los 
valores más altos de sensibilidad a 
expensas de la especificidad, alrededor del 
68%;  la utilización de tres criterios, como 
tamaño, (eje largo mayor a 5 mm), 
agrupación de tres nódulos linfáticos 
independientemente de su tamaño y 
densidad superior a 100 UH permite 
mejorar la especificidad hasta 77%, así 
pues, aunque se utilicen los tres criterios, la 
sensibilidad y la especificidad en la 
detección de compromiso ganglionar con 
TC continúan siendo mediocres. 
Colonografía por TC: la colonografía es una 
técnica que utiliza la distensión de la pared 
intestinal con reconstrucciones 3D del 
colon, tiene una alta sensibilidad y es 
costo-efectiva en la detección del 
carcinoma colorrectal, así mismo puede ser 
una herramienta para la estratificación 
local. En el análisis de subgrupos en este 
meta-análisis, se encontró que la 
sensibilidad y la especificidad en la 
diferenciación de tumores T1–T2 vs T3–T4 
es de 91 y 83 % cuando se emplea aire, 
obteniendo aún mejores resultados si se 
utiliza agua, 100 y 87 % respectivamente. 
Ninguno de los estudios de colonografía 
por TC, evaluó la precisión en la 
discriminación entre los tumores T1-T3ab y 
T3cd-T4. 
 
En conclusión, la TC tiene una buena 
sensibilidad en la detección del cáncer de 
colon cuando el compromiso se extiende a 
menos de 5 mm en profundidad de la pared 
intestinal, es decir diferenciando tumores 
T1–T2 de los T3–T4; continúa siendo un 
reto la detección de la extensión del tumor 
a más de 5 mm de la pared intestinal, lo 
que podría tener importantes 
consecuencias clínicas debido al creciente 
interés para añadir tratamiento adyuvante 
en el cáncer de colon. 

La detección del compromiso ganglionar 
con TC np es fiable. La utilización de cortes 
finos, (menos de 5 mm) mejora la 
detección del tumor a través de la pared 
intestinal, así como la detección de la 
afectación local. Adicionalmente la 
evidencia sugiere que la colonografía por 
TC mejora la sensibilidad en la 
estratificación local del cáncer de colon, un 
efecto clínico importante si el tratamiento 
neoadyuvante se adopta en el tratamiento 
del cáncer de colon.  
 
Valoración personal:  
 

 Puntos fuertes: se trata de un meta-
análisis bien realizado, con criterios 
de inclusión y exclusión desde el 
diseño metodológico, se enumeran 
con claridad los objetivos del 
estudio, se realizan análisis 
estadísticos y se incluyen tablas 
descriptivas que permiten hacer un 
análisis relativamente fácil y 
cómodo de los estudios incluidos en 
él. Al final del artículo, podemos 
quedarnos con un par de datos 
sobre la real utilidad de las pruebas 
que realizamos, y algunos 
parámetros técnicos que optimizan 
la obtención de las imágenes.  

 
 Puntos débiles: La revisión 

sistemática prometida en el título, 
al final se queda un tanto corta, y 
por desgracia abordarlo, puede 
resultar “pantanoso”, más aún 
cuando en nuestra residencia no 
acostumbramos a realizar lecturas 
sin la presencia de nuestras amadas 
imágenes. 
 

Índice  
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06 Artefactos en tomografía 
computarizada cardiaca: Bases 
físicas y soluciones 
 

Javier Moreno Negrete. R3. 
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. 
jlmoreno@clinic.ub.es 
 
Artículo original: Kalisz K, Buethe J, Saboo 
SS, Abbara S, Halliburton S, Rajiah P. 
Artifacts at Cardiac CT: Physics and 
Solutions. RadioGraphics. 
2016;36(7):2064-2083.  
 
DOI:  http://dx.doi.org/10.1148/rg.201616
0079 
 
Sociedad a la que pertenece: RSNA 
 
Palabras clave: TC multidetector, Cardio, 
coronarias, bases físicas, artefactos, 
protocolos, contraste. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(tomografía computarizada), ROI (región 
de interés), UH (unidades Hounsfield), 
pitch (distancia recorrido de la mesa por 
grado de giro sobre colimación), ECG 
(electrocardiograma), kV (kilo Volt), mA 
(mili Ampere) FC (frecuencia cardiaca). 
 
Línea editorial: El número actual de 
radiographics nos trae varios artículos 
educativos y revisiones de temas muy 
típicos de cada sección. Llama la atención, 
artículos sobre la ecografía del canal 
inguinal y alguna revisión sobre errores en 
la valoración del tiroides por ecografía. Por 
último, parece interesante la dedicación de 
la sección de vascular a la patología e 
intervencionismo de la región linfática. 
 
Motivos para la selección: En momentos 
en que la especialidad se encuentra 

amenazada por otros profesionales que 
son cada vez más adeptos en la valoración 
de las imágenes, creo importante que los 
radiólogos debemos sobresalir y demostrar 
nuestro verdadero valor. Solamente un 
radiólogo tiene el conocimiento de las 
bases físicas, los artefactos, el efecto 
biológico de las pruebas, la anatomía y la 
patología para adquirir e interpretar 
imágenes. Esto es cierto sobre todo en la 
RM, sin embargo la tomografía hoy en día 
está siendo valorada cada vez más por 
otros profesionales. La tomografía cardíaca 
es un campo ideal en el que podemos 
demostrar nuestra aplicación de 
conocimientos físicos y prácticos para 
realizar estudios “a medida” en cada 
paciente. 
 
Revisión del tema: 
Para comenzar debe notarse que para la 
comprensión del artículo, se requieren 
conocimientos básicos de formación de 
imagen TC y bases físicas de los rayos. 
 
Primero recordemos un par de conceptos 
básicos:  
 
-Adquisición retrospectiva: adquisición 
espiral contínua de todo el ciclo cardíaco, 
es posible reconstruir cada momento del 
ciclo. Implica más dosis que el modelo 
prospectivo. 
-Edición ECG: Posibilidad de un estudio 
retrospectivo para identificar los puntos de 
adquisición del TC en cada momento del 
ECG. 
-Adquisición prospectiva: se adquieren 
segmentos en secuencial en un momento 
del ECG para conformar luego toda el área 
cardíaca. Una frecuencia cardíaca de 
alrededor 60 y regularidad del ciclo son 
necesarios. La longitud del bolus y 
necesidad de contraste depende del 

mailto:jlmoreno@clinic.ub.es
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número de detectores (ej. Un TC de 320 
detectores sólo necesita una secuencia 
para coger todo el corazón, un TC de 4 
cortes necesita mucho tiempo de bolus 
para coger y mover la mesa en cada 
segmento) 
-La resolución espacial está condicionada 
por el pitch. 
-La resolución temporal está condicionada 
por las revoluciones de giro del tubo y la 
posibilidad de realizar adquisiciones 
parciales (por ejemplo reconstruir 
imágenes de un giro de 180 grados). 
-Dual Energy CT: TC con dos tubos de 
diferente kV (o bien uno que alterna muy 
rápido los kV). Actualmente algo similar 
son los TC con detectores espectrales que 
pueden diferenciar los rayos de diferente 
kV. 
 
El artículo indica además la velocidad 
máxima de giro y el grosor de la línea de 
detectores de los modelos comerciales 
más comunes adecuados a cardio. Es 
recomendable la revisión de la máquina 
con la que estamos trabajando. 
 
A continuación veremos cada artefacto, su 
causa y posibilidad de disminuirlo. 
-Movimiento cardiaco: Se observan 
escalas, discontinuidades, artefactos de 
fantasmas, etc. Se observan en pacientes 
con FC elevada y arritmias.  
 Soluciones: Adquisición 
prospectiva, Bajar FC (betaBloqueantes), 
aumentar resolución temporal (gantry rota 
más rápido) sobre todo para los artefactos 
dentro del plano, como los fantasmas. 
Adquirir todo el volumen en un segmento, 
esto disminuirá las escalas (sólo posible 
con TC de más de 100 detectores o 
aumentar el pitch que disminuye la 
resolución espacial). Suprimir el momento 
de la arritmia (sólo en prospectivos con 

edición ECG). Reconstrucciones de borde 
que alinean los planos desplazados. 
 
-Artefactos respiratorios: Produce escalas 
de “misregistration”, es útil echar un 
vistazo al esternón, para diferenciar de 
movimiento cardiaco. Para disminuirlos, 
podemos practicar la apnea con el 
paciente, hiperventilarlo, administrar 
oxígeno, etc. En la consola podemos 
aumentar el pitch y la velocidad de giro del 
tubo. 
 
-Volumen parcial: Produce borramiento de 
los bordes. La causa es una inadecuada 
resolución espacial. Debemos disminuir el 
pitch. 
 
-“Blooming” del calcio: Sobreestima las 
lesiones. Para disminuirlo podemos utilizar 
un kernel más alto (aumenta el ruido), 
subir el kV del tubo, reconstrucciones 
monoenergéticas de rayos duros ( en TC 
duales o espectrales). Modificar la ventana 
para hacer grises los pixeles blancos de los 
bordes del calcio. Finalmente las 
reconstrucciones iterativas disminuyen el 
artefacto. 
 
-Endurecimiento del Haz: Significa que los 
haces al atravesar el tejido pierden los 
fotones de menos voltaje. De esta manera, 
los haces duros resultantes atraviesan con 
más facilidad el resto del tejido. La 
máquina entiende que este tejido tiene 
menos UH que lo que realmente tiene. Son 
muy típicos los producidos por la columna 
de contraste en la cava superior.  

Solución: Filtrar los rayos que salen 
del tubo, subir el kV, reconstrucción 
iterativa, reconstruir monoenergéticos 
altos (energía dual), modificar el bolus y 
utilizar bolus salino posterior al iodo, 
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modificar la posición del paciente o girar el 
gantry. 
 
-Ruido (quantum noise): En realidad es una 
característica de cada imagen de TC. Se 
produce por la cantidad de fotones que 
llegan al detector. Normalmente es típico 
el “graneado” en pacientes obesos debido 
a que muy pocos fotones llegan al detector, 
es decir ruido.  Podemos aumentar el kV y 
el mA (con el consecuente aumento de la 
dosis). Usar un kernel más 
blando.  Posicionar bien al paciente (subir 
los brazos, etc). Utilizar reconstrucciones 
iterativas. Disminuir la velocidad de 
rotación del tubo. 
 
-“Banding”: Son bandas de diferente 
contraste dentro del corazón debido a un 
bolus muy corto en relación al tiempo de 
adquisición. A veces sólo es necesario 
reconocerlas. Debemos alargar el bolus o 
aumentar el pitch de manera que la 
adquisición sea más rápida. 
 
-Bajo contraste: Debemos ajustar el 
volumen, concentración, protocolo y flujo 
del bolus. Podemos usar kernel blandos, 
disminuir el kV y utilizar reconstrucciones 
monoenergéticas bajas. 
 
Conclusión: 
Los artefactos en TC cardíaca se deben a 
muchas causas. Un protocolo adecuado, un 
conocimiento de las bases físicas, de 
nuestro equipo y de las técnicas utilizadas 
nos ayudará a disminuir significativamente 
los artefactos. 
 
Valoración personal: 
El artículo abarca una gran cantidad de 
conceptos y no entra en profundidad en 
varios de ellos, incluso algunos básicos. 
Entiendo que no es una revisión para 

principiantes sino para profesionales con 
algo de experiencia en cardio TC. Sin 
embargo, la exposición simple de cada 
problema con la posible solución hace que 
la lectura sea amena, sobre todo en un 
tema que es bastante árido. Lo pondría 
como un imprescindible para la lectura 
básica de la rotación de cardio de un 
residente. 
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