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EDITORIAL DICIEMBRE 2016:  
 
Un gran año 
 

      El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es 
información.  

 Albert Einstein 

 

Gente nueva, otros que empiezan nuevos proyectos, amistades, ilusiones, experiencias, retos, 
amistades, conocidos, alegrías, decepciones, ilusiones, conocimientos, mejoras, avances, 
esperanza, retos, progresos... 
Terminamos otro año, 2016, y con él despedimos el que ha sido nuestro mejor año en el Club 
Bibliográfico SERAM de acuerdo a nuestros resultados estadísticos. Y no solo por eso, sino por 
participación en congresos y calidad de nuestras revisiones gracias a nuestros revisores, 
podemos afirmar que ha sido un gran año. Esto ha sido posible gracias a nuestros miembros 
y a vosotros lectores.  
 

La Radiología progresa sin cesar, es una especialidad tan inmensa que asusta, que abruma, 
entusiasma y atrae a prácticamente todos los profesionales médicos. Esto también ocurre con 
los técnicos y el resto de miembros de nuestros servicios, su trabajo también está cambiando, 
cada vez es más preciso, más avanzado, todos somos parte fundamental de este progreso.  
Todos aquellos que queremos mejorar el estado de salud del paciente, su calidad de vida, 
curar en definitiva, seleccionar el tratamiento más adecuado, somos conscientes de que la 
Radiología está avanzando para ello. Cada vez son más las técnicas, secuencias, herramientas 
y mejoras informáticas que nos demuestran que todavía no conocemos el techo de nuestra 
especialidad. Todos tenemos mucho que aprender y para ello, el estudio y el entusiasmo serán 
fundamentales.  
 

Desde el Club Bibliográfico SERAM queremos ser protagonistas de estos cambios, y así lo 
reflejan nuestro número. Este mes os presentamos revisiones bibliográficas sobre temas de 
actualidad, así tenemos la revisión de Diego, nuevo miembro, que empieza con nosotros con 
un tema controvertido como es la autoría en la Neurorradiología. Por otro lado, Clara, desde 
el Hospital de Basurto, nos presenta una revisión de un tema de actualidad, la capacidad de 
predecir supervivencia y pronóstico con RM en el cáncer de cérvix. La revisión de Marta, desde 
Mérida, también intenta mejorar el control de enfermedades, en este caso su artículo 
examina la capacidad de detectar bronquiectasias en estados precoces. También, desde 
Mérida, Sara Lojo, dedica una completa revisión a las lesiones que afectan a la superficie ósea 
en niños. Aury, desde Salamanca nos ofrece una revisión sobre un tema interesante, 
controvertido y desgraciadamente de actualidad, se trata de un artículo de Radiographics 
sobre las razones y la tendencia creciente a que las ecografías de tiroides sean realizadas por 
endocrinos y cirujanos. Carolina, también desde el Hospital Clínico de Salamanca realiza una 
completa revisión sobre la Urografía por RM analizando los pitfalls y posibles soluciones.  
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Para finalizar la última editorial del año desde el Club Bibliográfico SERAM, Sara, Heidy, Noelia, 
Marta, Miriam, Carolina, Clara, Javier, Diego, Aury, los nuevos miembros que se incorporan a 
nosotros, Jose M. y Alberto, así como yo, Patricia, os deseamos una muy Feliz Navidad.  
 

Patricia Camino Marco. R4 

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.  
@cornelya87 

patriciapascm87@gmail.com 
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01 ¿Pueden las secuencias de 
difusión de la RM predecir la 
Supervivencia en pacientes con 
cáncer de cérvix?  Meta análisis 

 
Clara Morandeira Arrizabalaga 
Hospital Universitario Basurto, R3. 
morandeiraclara@gmail.com 
 
Artículo seleccionado:  Wang T, Li YC, Yin 
LL, Pu H. Can Diffusion-weighted Magnetic 
Resonance Imaging Predict Survival in 
Patients with Cervical Cancer? A Meta-
Analysis. European Journal of Radiology 
2016;2174–2181. 
 

DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2016.10.
011 
 

Sociedad: N/A 
 

Palabras clave: Diffusion, MRI, cervical 
cancer, prognosis. 
 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM 
(resonancia magnética), DWI (secuencias 
de difusión), PRISMA (Preferred Reporting 
Items for Systematic reviews and Meta- 
Analyses), QUIPS (criterios Quality in 
Prognostic Studies), FIGO (International 
Federation of Gynecology and Obstetrics), 
T (Tesla), HR (Hazard Ratio), QT 
(quimioterapia) 

Línea editorial del número: European 
Journal of Radiology es una revista adscrita 
que se publica con una periodicidad 
mensual. Este mes publica 17 artículos 
originales de todos los campos de la 
Radiología, que buscan obtener nuevas 
conclusiones que contribuyan al avance 
científico, además de 1 revisión sistemática 
y cartas al director. Entre ellos, me gustaría 

destacar un artículo de la sección de 
imagen molecular cuyo objetivo es valorar 
la predicción de la mejora de la función 
pulmonar mediante FDG-PET/CT en 
pacientes con neumonía intersticial no 
específica. 

Motivo para la selección: He elegido este 
artículo por 2 motivos. Por un lado, los 
meta análisis son los estudios con mayor 
nivel de evidencia científica (nivel de 
evidencia I). A esto hay que añadir que su 
metodología es compleja y siempre está 
bien revisarlos. Por otro lado, las 
secuencias DWI de la RM están en pleno 
desarrollo en la actualidad. Cada día, 
adquieren un papel más importante en la 
valoración de la patología tumoral ya que 
aportan información de la celularidad de 
las lesiones y son una gran fuente de 
investigación para futuros usos. 

Resumen: El cáncer de cérvix es el 4º tumor 
más prevalente en el sexo femenino. Los 
principales factores pronósticos que 
contribuyen a la decisión y planificación 
terapéutica son el tamaño tumoral, la 
presencia de adenopatías y estadío de la 
FIGO. Sin embargo, existe una 
heterogeneidad en la respuesta 
terapéutica, lo que pone de manifiesto la 
necesidad de nuevos factores pronósticos. 
Por su parte, la RM, en concreto la 
secuencia de difusión, tienen cada vez un 
papel más importante en la valoración de 
estas lesiones pues nos dan información 
sobre su celularidad. En los últimos años, se 
han publicado numerosos estudios que 
concluyen que la difusión es un factor 
pronóstico en el cáncer de cérvix, pero no 
existen estudio de alto nivel científico para 
demostrarlo por lo que se planeó este 
meta análisis. 

mailto:morandeiraclara@gmail.com
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2016.10.011
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2016.10.011
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Para ellos, se realizó una exhaustiva 
búsqueda bibliográfica que siguió de forma 
estricta los criterios PRISMA. Se realizó por 
2 lectores independientes e incluyó todos 
los artículos publicados hasta mayo de 
2016 que investigaban la difusión como 
factor pronóstico para el cáncer de cérvix, 
con un seguimiento medio de 12 meses 
con un punto final fiable (fallecimiento o 
recurrencia), RM de al menos 1,5 T y 
tamaño muestral superior o igual a 10. A 
esto hay que añadir que se exigían estudios 
que cuantifican el riesgo mediante el HR o 
que al menos tuvieran los factores clínicos 
necesarios para calcularlos. La calidad 
metodológica de los estudios incluidos fue 
valorada gracias a los criterios QUIPS. En el 
análisis estadístico de los datos, se valoró: 

•    La relación entre el valor ADC y el 
tiempo hasta la recidiva tumoral o 
fallecimiento del paciente: HR y su 
error estándar. Para ello, se calculó 
el ADC y se clasificó como 
desfavorable cuando era inferior a 
0,7-0,9. 

•    Heterogeneidad de los estudios: I2 

calculada a partir de la Q 
estadística; a estos hay que añadir 
que cuando el resultado demostró 
una heterogeneidad moderada o 
alta se realizaron análisis de 
regresión y de sensibilidad. 

•    Sesgo de publicación: funnel plots, 
rango de correlación de Begg y el 
test de regresión de Egger. 

La búsqueda terminó con 39 artículos que 
tras la lectura de los abstracts y 
cumplimiento de los criterios de inclusión 
se limitó a 9 estudios. Dentro de las 
características de los estudios incluidos, 
destaca que en dos de ellos, se midió el 
valor del ADC post QT neoadyuvante 

mientras que en el resto se midió previo al 
inicio de cualquier tratamiento. 
A eso hay que añadir que la calidad 
metodológica según los criterios QUIPS fue 
alta. 
Tras ajustar los resultados de todos los 
estudios incluidos, se valoraron las 
siguientes variables: 

·      “resultados desfavorables en la 
DWI” medidas por un bajo valor en 
el ADC. 

·      “peor pronóstico” medido por la 
supervivencia libre de enfermedad. 

Por un lado, en cuanto a los resultados 
individuales, tan sólo un estudio presentó 
un HR inferior a q (Heo et al). Esto se 
explicó por diferencias en la técnica de ROI 
utilizada para cuantificar la difusión En el 
estudio nombrado, usaron un ROI de 
mayor tamaño lo que aumenta el riesgo de 
incluir áreas tumorales necróticas que 
facilitaban la difusión. 

Por otro lado, en los resultados del estudio 
combinado, el HR fue de 1,55, con un 
intervalo de confianza del 95%. Esto se 
traduce como un riesgo aumentado en 
1,55 veces de recurrencia cuando la 
difusión es desfavorable. Sin embargo, la 
heterogeneidad fue alta, con un I2 de 
88,3%. Para tratar de reducir esta 
heterogeneidad, se eliminó del análisis los 
dos estudios que valoraban la difusión tras 
el tratamiento neoadyuvante. Se obtuvo 
un HR combinado de 1,5, estadísticamente 
significativo pero la heterogeneidad seguía 
siendo moderada –alta 73%). Tras esto, se 
realizó un análisis de regresión para 
determinar si las variables tipo de RM, 
histología del tumor, estadio FIGO y 
método diagnóstico podrían influenciar en 
la heterogeneidad del meta análisis, pero 
no se identificó ninguna posible fuente de 
heterogeneidad ya que todas las variables 
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también influyen en el pronóstico de la 
enfermedad. De esta forma, la 
heterogeneidad no puede ser corregida. 
Finalmente, el análisis del sesgo de 
publicación indicó que había un riesgo 
potencial de dicho sesgo puesto que el 
gráfico del embudo demuestra una 
asimetría y los tests de Begg y Egger tenían 
un valor próximo a 0. 

Por consiguiente, el meta análisis concluye 
que valores desfavorables en la DWI se 
relacionan con una disminución de la 
supervivencia libre de enfermedad en las 
pacientes afectadas por cáncer de cérvix. 
Así, la DWI es una herramienta no invasiva 
que supone un factor de mal pronóstico, en 
concreto un factor predictor para la 
recurrencia de enfermedad que puede 
contribuir a la toma de decisiones 
terapéuticas. Además, existen otros 
metaanálisis que estudian el valor de la 
difusión en las metástasis linfáticas y la 
respuesta al tratamiento, con resultados 
esperanzadores lo que puede dar pie a 
futuros estudios. 
Valoración personal: 

Metodológicamente, el meta análisis tiene 
un buen diseño. En la elección de los 
estudios incluidos, que es la parte más 
importante de este tipo de estudios pues 
supone la base del trabajo, se han seguido 
los criterios PRISMA y QUIPS que son los de 

mayor evidencia científica que existen en la 
actualidad. A esto hay que añadir que se 
realizó una evaluación ciega de dichos 
estudios. Además, los resultados 
obtenidos, están bien descritos y 
representados en tablas y esquemas que 
facilitan su lectura y comprensión. 
Responden a la hipótesis planteada y 
tienen una alta precisión pues todos los 
resultados son estadísticamente 
significativos. 

Sin embargo, creo que no está exento de 
puntos negativos. La medición de la 
difusión es muy variable según las distintas 
series publicadas; la secuencias de DWI 
dependen de la máquina y el valor de la 
difusión depende de la técnica de ROI y del 
software utilizado. Además, todos los 
estudios incluidos son retrospectivos y 
demuestran una heterogeneidad en la 
combinación de sus resultados que no 
puede ser corregida. Asimismo, existen 
sesgos del idioma debido a que sólo 
incluyen estudios en inglés y un sesgo de 
publicación demostrado 
científicamente.  Finalmente, aunque los 
resultados son fácilmente aplicados a 
nuestra práctica clínica, la utilidad práctica 
real es más discutible puesto que a pesar 
de que nos da más información sobre la 
enfermedad, su influencia en las decisiones 
terapéuticas está aún por estudiar. 
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02 Evaluación por Resonancia 
Magnética del tracto urinario: 
errores y soluciones 

 
Carolina Vargas Jiménez. R2 

Hospital Clínico de Salamanca. 
dianacarolinavj@gmail.com 

@carovj87 
 
Artículo seleccionado: Chung A, Schieda N. 
et al. MRI Evaluation of the Urothelial 
Tract: Pitfalls and Solutions. AJR 2016; 207 
(6): 108-116. 
 
DOI: 
https://dx.doi.org/10.2214/AJR.16.16348 
 
Sociedad: American Roentgen Ray Society. 
  
Palabras clave:   gadolinium, kidney, MRI, 
MR urography, urinary bladder. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados:   TC 
(tomografía computarizada), RM 
(resonancia magnética) UTC (urografía por 
TC), URM (urografía por RM), ADC 
(coeficiente de difusión aparente) ,  DWI 
(imagen potenciada en difusión), SPECT 
(tomografía computarizada de emisión 
monofotónica). 
 
Línea editorial del número: para este mes, 
la revista nos aporta gran variedad de 
artículos; la técnica diagnóstica 
predominante es la TC. Dentro de las áreas, 
las más potentes, vascular e 
intervencionista y como viene siendo 
habitual en las últimas entregas, cinco 
artículos de temas relacionados con 
calidad y políticas del cuidado en salud.  Si 
bien la mayoría de los artículos son 
originales, cabe destacar que los que 
podrían resultar de mayor utilidad en la 
práctica de nuestra residencia, son dos de 

revisión, el sujeto a valoración y el 
segundo, en el área de medicina nuclear 
sobre las aplicaciones de las imágenes de 
ventilación-perfusión pulmonar en la era 
del SPECT/TC.  Otros dos muy interesantes 
en el área de neurorradiología, uno en el 
que se compara la imagen en RM 
estructural con la funcional en la 
localización de la corteza motora de la 
mano y otro sobre los cambios tiempo-
dependientes en el realce dural asociados 
con hipotensión intracraneal espontánea. 
 
Motivo para la selección:  la urografía por 
RM es una técnica que progresivamente se 
ha ido extendiendo y con la cual debemos 
estar familiarizados.   Como en cualquier 
estudio radiológico existen gran variedad 
de “trampas” en la interpretación de las 
imágenes, situaciones que nos conducen a 
error en el diagnóstico, debemos saber 
reconocerlas, así como apropiarnos de 
medidas que las eviten. 
 
Resumen:  la URM y la UTC han relevado a 
la urografía excretora como técnica de 
elección para el estudio del tracto urinario, 
aunque la UTC permanece como el 
estándar, existen varias indicaciones en las 
que la URM es superior, por ejemplo, la 
URM es más sensible en el diagnóstico de 
otras causas de obstrucción ureteral 
diferentes a la urolitiasis, en donde la UTC 
sigue siendo la técnica de elección.  
La sensibilidad de la URM es superior en la 
detección de tumoraciones que 
condicionen obstrucción, y es comparable 
al UTC para el diagnóstico de los tumores 
uroteliales de vejiga (91% vs. 94%), 
adicionalmente la URM tiene un papel en 
la caracterización cuantitativa del tumor, 
en particular el ADC puede ayudar a 
predecir prospectivamente el potencial 
proliferativo del tumor. 

https://dx.doi.org/10.2214/AJR.16.16348
https://dx.doi.org/10.2214/AJR.16.16348
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Error 1: la distensión insuficiente del 
sistema colector puede oscurecer o simular 
hallazgos patológicos. La distensión 
subóptima puede limitar la evaluación 
anatómica, oscureciendo un pequeño 
defecto de repleción,  esto es de particular 
importancia dada la propensión para 
tumores sincrónicos y metacrónicos en 
pacientes con carcinoma urotelial  (hasta el 
50% en pacientes con lesión ureteral). El 
uso de diuréticos y una adecuada 
hidratación intravenosa mejora la 
repleción del sistema colector, mejorando 
la obtención de las imágenes, y 
proporciona además dilución del gadolinio 
excretado, disminuyendo así el efecto T2, 
siendo esto de particular relevancia en el 
sistema urinario sin obstrucciones. 
 
Error 2: la peristalsis ureteral puede imitar 
estenosis. Incluso con adecuada 
hidratación y distensión del sistema, una 
contracción peristáltica durante el tiempo 
de adquisición de las imágenes puede 
simular un estrechamiento o estenosis, la 
información necesaria para distinguir una 
contracción de una estenosis real se puede 
obtener mediante imágenes secuenciales 
de los uréteres con RM estática, lo que 
permite una adquisición rápida (1-2 
segundos), esto mostrará áreas de 
intermitencia, distensión y colapso luminal 
en el contexto de peristalsis normal. Signos 
secundarios de obstrucción, como la 
dilatación proximal del uréter, también 
puede usarse para diferenciarlas. 
 
Error 3: artefacto de flujo con secuencias 
eco de espín. Estos artefactos relacionados 
con el flujo, suelen afectar a las secuencias 
turbo eco de espín, la pérdida de 
intensidad de señal causada por el flujo 
puede simular defectos de llenado, por lo 
que es aconsejable adquirir secuencias 

multiplanares, variando el grosor de corte 
y los gradientes de codificación de fase. 
Adicionalmente las secuencias equilibradas 
de precesión libre en estado estacionario 
pueden ser útiles en este contexto porque 
aportan imágenes potenciadas en T1 y T2 
en las que la orina y otros fluidos aparecen 
hiperintensos y porque utiliza gradientes 
equilibrados en los tres planos, por lo que 
es relativamente insensible a los artefactos 
inducidos por el flujo de orina.   
 
Error 4: los efectos de señal T2 pueden 
superponerse a la señal del T1 corto con 
gadolinio concentrado.  El gadolinio 
excretado acorta el tiempo de relajación 
urinario en T1, lo que resulta en una mayor 
intensidad de señal.  El gadolinio se 
acumula rápidamente en el sistema 
colector por lo que podría haber una 
pérdida de intensidad de señal generada 
por los efectos T2. La pérdida de intensidad 
de señal resultante puede simular defectos 
de llenado o ensombrecer defectos de 
repleción verdaderos, siendo susceptible 
también la secuencia DWI. 
De allí la necesidad de diluir la dosis del 
gadolinio en orina para conseguir una 
pérdida de intensidad de señal secundaria 
al gadolinio, esta dilución se puede obtener 
mediante la administración de fluidos 
intravenosos o diuréticos, o mediante la 
reducción de la dosis de gadolinio de 0,1 
mmol/kg a 0,01 
mmol/kg.  Alternativamente el uso de 
Primovist o Eofvist, agentes con 
eliminación parcial a través del sistema 
biliar, puede disminuir la concentración de 
gadolinio dentro del sistema colector y 
obviar la hidratación o el uso de diuréticos. 
 
Error 5: interpretar la hemorragia urotelial 
puede ser un reto. La variabilidad de 
intensidad de señal de la hemorragia en 
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RM puede derivar en dificultades a la hora 
de interpretar los hallazgos. La hemorragia 
urotelial puede ser obviada al confundirla 
con gadolinio debido a su inherente 
aumento de señal en T1, en contraparte, 
puede simular un cálculo o una masa con 
señal de partes blandas en T2. Esto puede 
ser particularmente problemático si se 
tiene en cuenta que se combinan 
secuencias con DWI en las que la sangre 
puede mostrar restricción en la difusión, 
herramienta de especial importancia en la 
identificación de los tumores 
uroteliales.  Una revisión cuidadosa de 
todas las secuencias es crítica para la 
correcta identificación de la hemorragia 
urotelial, así mismo, la obtención de 
imágenes con supresión grasa potenciadas 
en T1, obtenidas antes de la administración 
de contraste pueden ser particularmente 
útiles, debido al aumento de señal 
inherente a la sangre en T1. 
 
Error 6: las masas hiliares no son siempre 
carcinoma urotelial.  El carcinoma urotelial 
representa hasta el 12 % de los tumores 
renales y aproximadamente el 90 % de las 
neoplasias pielocaliciales, el carcinoma de 
células escamosas es el responsable del 10 
% restante.  Los siguientes hallazgos van a 
favor del carcinoma urotelial: epicentro de 
la masa en el sistema colector, 
preservación de la morfología renal, 
extensión a la unión ureteropélvica y 
valores inferiores en el ADC en 
comparación con el carcinoma de células 
escamosas. 
 
Error 7: las lesiones infiltrativas renales no 
son siempre carcinoma urotelial. El patrón 
infiltrativo corresponde al 15 % de las 
lesiones producidas por el carcinoma 
urotelial, y representan enfermedad de 
alto grado, en contraparte el carcinoma de 

células renales, que representa el 90% de 
las neoplasias renales, tiene típicamente 
un crecimiento bien circunscrito, otras 
lesiones que pueden mostrar un aspecto 
infiltrativo son el carcinoma  del túbulo 
colector, el carcinoma medular  y los 
carcinomas de células escamosas de la 
pelvis. Adicionalmente, cerca de un 6% de 
los carcinomas de células renales pueden 
mostrar tener dicho patrón, existe además 
compromiso secundario del parénquima 
renal con este tipo de comportamiento, 
por ejemplo, el linfoma y la enfermedad 
metastásica, particularmente provenientes 
del pulmón, mama y melanoma. 
Finalmente, entidades no neoplásicas 
como la pielonefritis, malacoplaquia o 
contusiones postraumáticas, pueden 
simular infiltración parenquimatosa. 
 
Error 8: no todos los engrosamientos de la 
vejiga son de origen neoplásico.  Existen 
entidades que generan cambios en la pared 
vesical derivadas de irritación crónica 
como la cistitis por radiación y la 
inflamación secundaria a procesos 
adyacentes como por ejemplo la 
diverticulitis, estas en el contexto de 
fistulización, podrían ser diferenciadas del 
carcinoma urotelial debido a que en estas 
entidades suele preservarse las capas de la 
pared vesical.  La historia clínica y los 
hallazgos extraurinarios pueden sugerir un 
engrosamiento de origen benigno. 
 
Error 9: no todas las trombosis venosas son 
secundarias a carcinoma de células 
renales.  Esta complicación es 
particularmente frecuente en el subtipo de 
células claras, sin embargo, en pacientes 
con presentaciones atípicas, por ejemplo 
neoplasia infiltrativa o epicentro en el hilio 
renal, la posibilidad de un diagnóstico 
alternativo debe ser considerada. 
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Puntos fuertes: se trata de un artículo de 
revisión fácil de digerir y con imágenes 
explicativas sobre los diferentes errores 
que se pueden cometer a la hora de 
interpretar una URM tanto desde el punto 
de vista técnico como en la interpretación 
de las imágenes.  Recomendado. 
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03 ¿Por qué los cirujanos de tiroides 
están frustrados con los radiólogos? 
Lecciones aprendidas de ecografías 
pre y postquirúrgicas 
 

Aurymar Fraino. R4 
Hospital Clínico de Salamanca. 
auryfc84@gmail.com  
@auryfc 
 

Artículo original: Kumbhar S, O’Malley R, 
Robinson T, Maximin S, Lalwani N, et al. 
Why Thyroid Surgeons Are Frustrated with 
Radiologists: Lessons Learned from Pre- 
and Postoperative US.RadioGraphics 2016; 
36 (7):2141–2153  
 
DOI: dx.doi.org/10.1148/rg.2016150250 
 
Sociedad: Radiology Society of North 
America (@RSNA) 
 
Palabras claves: differentiated thyroid 
cancer, US.  
Abreviaturas y acrónimos usados: TC 
(tomografía computarizada), US 
(ecografía), ATA (Asociación americana de 
tiroides), NCCN (National comprehensive 
cancer network), VYI (vena yugular 
interna), DRC (disección radical del cuello), 
SRU (sociedad de radiología de 
ultrasonidos), PAAF (punción aspiración 
con aguja fina), ETA (asociación europea de 
tiroides) 
 
Línea editorial: Así como comentó Javier 
en la revisión del mes pasado, esta 
publicación bimensual ha traído algunos 
artículos de interés, entre ellos 
encontramos el artículo que comenta las 
estrategias para aumentar la detección de 
cáncer de mama por medio de la 
tomosíntesis digital, el de los artefactos en 

el TC cardíaco y el de los errores en la US de 
tiroides. Por otro lado, hacen mucho 
hincapié en la elastografía en la cirrosis 
hepática, dejando un espacio de dos 
artículos para hablar sobre dicha técnica. 
 
Motivos para la selección: Aunque la 
ecografía de tiroides la mayoría de los 
radiólogos la vemos como una técnica 
rápida, sencilla y fácil de realizar, tiene un 
poco más de importancia que la que de 
verdad le damos; en especial para los 
cirujanos que se dedican a operar el 
tiroides. Por lo que es más fácil para ellos 
planificar una cirugía con toda la 
información posible, que ir a ciegas a la 
mesa operatoria. 
 
Resumen: 
La US de tiroides es el método más sensible 
para detectar ganglios metastásicos, por lo 
que la ATA y la NCCN la recomiendan. 
Tradicionalmente la US de tiroides estaba 
siendo realizada por el radiólogo, pero 
cada vez más existe una tendencia para 
que la realice el cirujano o el médico 
endocrino.  
Los radiólogos deben identificar todos los 
nódulos sospechosos en ambos lóbulos 
tiroideos, ya que no es igual la realización 
de una lobectomía que de una 
tiroidectomía. Por otra parte, el fallo en la 
valoración sobre la invasión de estructuras 
adyacentes tiene un efecto negativo sobre 
el manejo de la enfermedad, lo que puede 
generar a lo largo una alta incidencia de 
recidiva.  
 
Uno de los datos más importantes a tener 
en cuenta a la hora de realizar la US de 
cuello, es la anatomía del cuello, donde los 
nódulos linfáticos se dividen en 7 niveles 
cervicales. El nivel cervical que más se 
afecta en el cáncer de tiroides es el VI, pero 

mailto:auryfc84@gmail.com
https://twitter.com/auryfc
http://dx.doi.org/10.1148/rg.2016150250
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cuando se afectan del II al V tienen peor 
pronóstico. Es por esto que una 
estadificación adecuada depende de una 
adecuada US. Los hallazgos ecográficos de 
sospecha de ganglios metastásicos son: 
micro calcificaciones, degeneración 
quística, aumento de la vascularidad 
periférica, mayor ecogenicidad que la 
musculatura adyacente, morfología 
redondeada (relación del diámetro largo y 
el corto menor a 2) y pérdida del hilio 
graso.  
 
El tipo de cirugía depende tanto del 
tamaño del nódulo maligno como de la 
presencia o ausencia de nódulos tiroideos 
contralaterales. La tiroidectomía total 
normalmente se realiza en pacientes con 
nódulos mayores de 4 cm, extensión 
extratiroidea y en metástasis locales o a 
distancia. Aunque también se puede 
realizar en pacientes con historia de 
radiación de cabeza y cuello o con 
antecedentes familiares de cáncer de 
tiroides. Por otra parte, la 
hemitiroidectomía o lobectomía se realiza 
en casos de nódulos menores de 4 cm, no 
extensión extratiroidea ni metástasis, 
según la última actualización de la ATA en 
el 2015. 
 
A su vez la disección de los ganglios del 
cuello es una clave para el manejo del 
paciente con cáncer de tiroides, por lo que 
se clasifican según lo que se extirpe:  
a. Radical del cuello: involucra los 
ganglios ipsilaterales desde el nivel I al V, 
así como el nervio accesorio espinal, el 
músculo esternocleidomastoideo y la VYI. 
b. Radical extendida: involucra otras 
estructuras linfáticas y no linfáticas además 
de la realizada en la DRC. 
c. Radical modificada: extirpación de 
los ganglios del nivel I al V, con 

preservación de una o más estructuras no 
linfáticas, como la VYI. 
d. Selectiva: solo se extirpan algunos 
grupos ganglionares. 
 
Dentro de la técnica ecográfica se incluye la 
revisión de ambos lóbulos incluyendo el 
istmo, la revisión del compartimiento 
central (nivel VI) y los laterales, así como la 
valoración de las estructuras vasculares y la 
distancia de las lesiones al esternón o a la 
cabeza de la clavícula. Usando el tamaño y 
los criterios sospechosos de malignidad, 
tanto la ATA como la SRU, ofrecieron unas 
recomendaciones para determinar qué 
nódulos se les debería realizar una PAAF. 
Los criterios ecográficos de malignidad son: 
más largo que ancho con bordes 
irregulares, microcalcificaciones, 
calcificaciones en anillo interrumpidas o 
extensión extratiroidea, y si además de 
estos hallazgos el nódulo es sólido e 
hipoecogénico tiene una alta probabilidad 
de que sea carcinoma papilar de tiroides. 
 
Uno de los fallos de los radiólogos es obviar 
la extensión extratiroidea y el crecimiento 
intratorácico de la glándula por medio de la 
US; por lo que en casos difíciles se 
recomienda la realización de un TC. 
Aunque el mayor de los fallos es la falta de 
evaluación de las cadenas laterocervicales. 
La US de tiroides postoperatoria puede ser 
particularmente un reto, ya que se pueden 
atentar nódulos menores de 1 cm en casi 
más de un tercio de los pacientes, por lo 
que la ETA recomienda por lo menos 3 
meses antes de la realización de cualquier 
control. 
 
El reporte ecográfico preoperatorio debe 
incluir el tamaño del nódulo en tres 
dimensiones, número, localización y 
descripción de todos los nódulos tiroideos 
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incluyendo los nódulos contralaterales. Los 
ganglios deben ser evaluados y 
documentados bilateralmente, si se 
encuentra algún criterio de malignidad 
debe describirse y localizarse, aunque la 
ausencia de ganglios sospechosos también 
debe ser señalado en el informe. 
 
Conclusión: 
Los radiólogos juegan un papel 
fundamental en el estiaje de los pacientes 
con carcinoma diferenciado de tiroides, sin 
embargo, la realización de la ecografía por 
parte de los cirujanos está aumentando por 
la realización inadecuada e incompleta por 
parte de los radiólogos, motivo por el cual 
debemos proveer la mayor información en 
el informe. 
 
Valoración personal:  
Puntos fuertes:     

 Aunque han tocado un tema un 
poco álgido para los radiólogos, es 
la realidad actual mostrada con 
datos y revisiones de estudios 
previos donde vieron la diferencia 
de la realización de la US por el 
cirujano o por los radiólogos. 

 Dejan un modelo del informe 
estandarizado de la US de tiroides. 

Puntos débiles:  
 Algunos datos aportados fueron 

con una población escasa de n:20 y 
de n:12. 

 Por otro lado, no hablaron si la 
revisión que hicieron de los 
estudios, los resultados aportados 
fueron o no significativos. 
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04 Bronquiectasias en fibrosis 
quística en niños, ¿serían 
identificables en estadios precoces? 
 

Marta Gallego Riol 
Hospital de Mérida (Badajoz). R2 

@MartaGRiol 
martagriol@gmail.com 
 

Artículo original: Tepper, L.A. Caudri, D. 
Rovira, A.P. et al. The development of 
bronchiectasis on chest computed 
tomography in children with cystic fibrosis: 
can pre-stages be identified?. Eur Radiol 
(2016) 26: 4563. 
  
DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00330-
016-4329-z  
 

Sociedad: European Society of Radiology 
(ESR).  
 

Palabras clave: Cystic fibrosis, paediatrics, 
high resolution computed tomography, 
bronchiectasis, lung disease. 
 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
Fibrosis quística (FQ), tomografía 
computarizada (TC) 
 

Línea editorial del número: European 
Radiology destaca por su variedad de 
temas cada mes. En mi opinión entre los 
artículos más relevantes de esta entrega, 
está el estudio preliminar entre la relación 
de la leucoaraiosis y el espesor medio de la 
capa íntima de la carótida y sus distintas 
variabilidades, siendo este estudio 
concluyente para pronosticar el riesgo de 
padecer los distintos grados de 
leucoaraiosis en función del calibre intimal. 
 

Motivos para la selección:   

Este mes he seleccionado este artículo 
porque me parece muy interesante el 
poder predecir mediante el estudio por TC, 
el desarrollo de bronquiectasias en 
pacientes con fibrosis quística, y por tanto 
la evolución de la enfermedad a nivel 
pulmonar, siendo en un futuro una posible 
línea de investigación el tratamiento 
preventivo de dichas formaciones. 
 

Resumen: 
Un importante hallazgo a nivel pulmonar 
en pacientes con fibrosis quística (FQ) es la 
presencia de bronquiectasias. Las 
bronquiectasias son dilataciones 
anormales de la luz bronquial, tienen un 
diámetro mayor que la arteria pulmonar 
adyacente o ausencia de disminución de la 
dilatación durante al menos 2 cm, siendo 
permanentes e irreversibles. Los niños de 
3-5 años con FQ presentan bronquiectasias 
entre el 50-70%, lo que contribuye a un 
importante aumento de la morbilidad y la 
mortalidad, por lo que identificarlas en 
estadios muy precoces mediante TC sería 
muy importante para evitar la progresión. 
Siendo el objetivo de este artículo el 
estudio de bronquiectasias y posibles 
hallazgos para determinar su progresión. 
 

En este artículo se realiza un estudio 
longitudinal retrospectivo con 
evaluaciones anuales, mediante una TC 
cada dos años y control por espirometría. 
Se excluyen del estudio pacientes 
trasplantados, con exacerbaciones de su 
enfermedad y complicaciones tales como 
neumotórax, hemoptisis o infecciones 
pulmonares que requieren antibiótico. Las 
categorías que se van a estudiar son: 1) 
bronquiectasias (según la definición antes 
descrita), 2) tapón mucoso, 3) pared de la 
vía respiratoria engrosada, 4) atelectasias o 
consolidaciones y 5) vía aérea normal. A fin 

https://twitter.com/MartaGRiol
martagriol@gmail.com
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de poder distinguir los pacientes que 
rápidamente han progresado con un 
parénquima pulmonar previamente 
normal y los que probablemente se 
podrían detectar en fase precoz, a fin de 
que se dividen en dos grupos: rápida y 
lenta progresión. Esto conlleva a plantear 
otra hipótesis a este estudio y es la 
posibilidad de que haya diferentes 
fenotipos, uno de rápida progresión a 
bronquiectasias y otro de lenta progresión. 
Un subgrupo del análisis mostró como 
factor de riesgo que el 80% de los niños con 
insuficiencia pancreática desarrollaron 
bronquiectasias de rápida progresión. 
 

El resultado del estudio es que en el primer 
control de TC se muestran bronquiectasias 
en 79,4%, el 17.7% tienen ocupación 
mucosa, en un 1,7% se aprecia 
engrosamiento de las paredes de la vía 
aérea y atelectasias o consolidaciones el 
1,1%. Siendo el indicador que podría 
identificar el desarrollo de bronquiectasias, 
la ocupación mucosa, se seleccionaron 23 
puntos de ocupación mucosa de la vía 
aérea como posibles áreas de progresión a 
bronquiectasias. Se demostró que en 2 
años progresaron 15 de los 23 puntos a 
bronquiectasias y los otros 8 persistieron 
sin progresión durante 4 años para 
finalmente mostrar dichos hallazgos. Por lo 
tanto, solamente en el 17,7% de los casos 
se pueden detectar bronquiectasias en 
estadios precoces y se plantea el control 
anual mediante TC a niños con riesgo de 
rápida progresión. 
 

Valoración personal: 
El artículo está muy bien estructurado con 
parámetros claros de inclusión y exclusión 
en el estudio de la detección precoz del 
desarrollo de las bronquiectasias en la FQ. 
Me ha llamado la atención durante la 

lectura del artículo que prácticamente el 
único indicador que podría prever las 
bronquiectasias sea la ocupación mucosa. 
Siendo interesante tener muy en cuenta la 
afectación pancreática para la valoración 
de la progresión de bronquiectasias. Todo 
ello conlleva un exhaustivo control y 
valoración de la enfermedad ya que 
provoca lesiones irreversibles que 
aumentan la morbi-mortalidad. 
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05 ¿La neurorradiología avanzada es 
de los radiólogos? Revisión 
sistemática de la literatura científica 
de la última década. 
  
Diego Páez 

Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Arrixaca (Murcia). R2 

dpaezgz@gmail.com 
 
Artículo seleccionado: Cocozza S, Russo C, 
Pontillo G. Is advanced neuroimaging for 
neuroradiologists? A systematic review of 
the scientific literature of the last decade. 
Neuroradiology. 2016: 58; 1233–1239 

DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00234-
016-1761-3 
 
Sociedad a la que pertenece: Sociedad 
Europea de Neurorradiología 

Palabras Clave: Systematic review, 
advanced neuroimaging, authorship, MRI 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: FI 
(Factor de impacto), RM (Resonancia 
Magnética) 

Línea Editorial del Mes: La revista 
Neurorradiology nos ofrece artículos de 
algunos campos dentro de la 
neurorradiología, principalmente la rama 
intervencionista, con temas que revisan el 
tratamiento de la patología carotídea, y la 
neurorradiología funcional, con temas muy 
variados. A estas publicaciones se suman 
dos trabajos relacionados con la radiología 
de cabeza y cuello y una revisión de un 
texto sobre radiología de la hipófisis. Por 
último, nos encontramos con un resumen 
de las actividades anuales de la sociedad 
europea de neurorradiología. 

Motivo de Selección: La neurorradiología 
es una de las ramas de la radiología que 
más ha evolucionado con el tiempo. El 
advenimiento de nuevas técnicas 
diagnósticas y programas de post 
procesados revolucionarios, ha despertado 
un gran interés en el mundo científico por 
la investigación en esta rama. Estos 
trabajos se han dirigido principalmente a 
buscar nuevas indicaciones para estas 
técnicas modernas, identificar estructuras 
anatómicas que en el pasado no podían ser 
evaluadas mediante pruebas de imagen y 
resolver dudas del origen de la patología 
neurológica. He seleccionado este trabajo 
porque considero que es importante que 
conozcamos cuán involucrados estamos los 
radiólogos, quienes deberíamos tener de 
dominio absoluto de estas técnicas, en 
estas investigaciones que día a día crecen 
cualitativa y cuantitativamente. 

Resumen: Los autores realizaron una 
revisión sistemática, donde analizaron la 
literatura científica relacionada con la 
neurorradiología avanzada, publicada en la 
base de datos MEDLINE, desde enero del 
2006 hasta enero del 2016. El total de 
estudios incluidos en la investigación 
fueron 3735, los cuales fueron repartidos 
en 4 grupos en base a la técnica en estudio. 
Reportes de casos, meta-análisis, estudios 
en modelos animales, investigaciones 
metodológicas y ex vivo fueron excluidos 
del análisis. Para todos los trabajos, el perfil 
del primer autor se valoró mediante la 
búsqueda de su currículum. 
Posteriormente, se dividió a los autores en 
2 grupos, médicos y no médicos. Estos 
fueron separados a su vez en base a su 
especialidad y profesión, 
respectivamente.  Se valoró también el FI 
de las revistas donde se publicaron los 
trabajos. 

mailto:dpaezgz@gmail.com
http://dx.doi.org/10.1007/s00234-016-1761-3
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Los resultados que arrojó el estudio fueron 
que los radiólogos firmaron como primeros 
autores en tan solo 12.8% de las 
publicaciones relacionadas con 
neuroimagen avanzada. En el 56.9% de 
trabajos el primer autor fue un científico no 
médico. El FI de las revistas en las cuales los 
radiólogos publicaron como primeros 
autores era menor, comparado con otros 
especialistas y con el grupo de 
investigadores no médicos. 

Valoración personal: Considero que el 
estudio está bien estructurado, y cuenta 
con el análisis del número suficiente de 
publicaciones en el período de mayor 
crecimiento de la investigación en este 
campo. A pesar de que los autores buscan 
una explicación de los resultados en base a 
la aplicabilidad de cada técnica en la 
investigación de sujetos sanos, utilizados 
principalmente por investigadores no 
médicos, en contraposición a los estudios 
aplicados para investigar procesos 
patológicos, los resultados son 
contundentes. Otro hallazgo importante 
que arroja esta investigación es que el FI de 
las revistas en las que publican los 
radiólogos es menor comparado con otros 
profesionales. Este efecto puede ser 
explicado porque las revistas en las que 
publican los radiólogos están dirigidas a un 
grupo más selecto de especialistas. 

Puntos débiles: 

·           Para el análisis solo se consideró 
al primer autor. Es posible que los 
radiólogos se involucren en las 
investigaciones, pero no como 
autores principales. 

·           Solo se valoró la literatura en 
inglés, sin considerar estudios en 
otros lenguajes. 

Puntos fuertes: 

·      A diferencia de estudios 
previos, se buscó 
racionalmente el currículum de 
cada autor, sin limitarse a 
encasillarlo en uno de los 
grupos en base a su afiliación 
académica. 

·        Se excluyó a autores con 
información poco clara sobre su 
grado académico. 

·      Se excluyó a los reportes de 
caso, donde los autores consideran 
que los radiólogos suelen constar 
como autores principales por la 
descripción de los hallazgos. 
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06 Lesiones que afectan a la 
superficie ósea en niños: revisión 
por imágenes 
 

Sara Lojo Lendoiro 

Hospital de Mérida. R3 

sara.lojo.lendoiro@gmail.com 
 
Artículo original: Chatuverdi A, et al. 
Lesions involving the outer surface of the 
bone in children: a pictorial review. Insights 
Imaging (2016) 7:763–778 
 
DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s13244-
016-0527-0 
 
Sociedad: European Society of Radiology. 
(@myESR) 
 
Palabras clave: Cortical/juxtracortical 
osseous lesions, periosteal abnormalities, 
radiograph, MRI 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM 
(Resonancia magnética), ECD (Enfermedad 
de Camurati-Engelmann), EKC 
(Enfermedad de Kenny-Caffey), FNO 
(Fibroma no osificante), EMH (Exostosis 
múltiple hereditaria), DFC (Defecto fibroso 
cortical), BPOP (Proliferación bizarra 
osteocondromatosa parosteal), DEH 
(Displasia epifisaria hemimiélica), OCRM 
(Osteomielitis crónica-recurrente 
multifocal) 
 
Línea editorial del número:  
Insights of Imaging es una publicación 
bimensual que presenta siempre 
contenido muy didáctico: como norma 
habitual, publica gran cantidad de 
revisiones, tanto a través de imágenes 
como clásicas, así como artículos 
originales. Dichas revisiones suelen ser de 
temas muy interesantes, sobre todo para el 

radiólogo en formación ya que los 
desarrolla en detalle y con multitud de 
imágenes, lo cual hace que su lectura sea 
más amena. Además, este mes publica un 
artículo original sobre la prevención de la 
infección y la descontaminación en los 
ultrasonidos. 

 
Motivos para la selección:   
He elegido este artículo porque siempre 
me han parecido de muy buena calidad las 
revisiones mediante imagen de esta 
publicación, además de tratarse de un 
tema difícil (lesiones óseas en niños) que 
normalmente supone un reto para el 
radiólogo en formación, ya que suelen 
diagnosticarse mediante hallazgos en la 
placa simple y no es la patología con la que 
más te familiarices durante la residencia o 
durante tu vida laboral si es que no te 
dedicas específicamente a la radiología 
músculo-esquelética.  
Resumen 
Se trata de una revisión mediante 
imágenes que detalla los hallazgos que 
podemos encontrar en las lesiones 
corticales de los huesos en los niños y que 
resulta útil tanto para radiólogos como 
para otros especialistas clínicos como 
traumatólogos y pediatras, ayudando a 
realizar un diagnóstico diferencial correcto. 

Principalmente distribuye las lesiones en 
benignas, malignas y lesiones con reacción 
perióstica /anomalías. 

 

 

 

 

mailto:sara.lojo.lendoiro@gmail.com
http://link.springer.com/article/10.1007/s13244-016-0527-0
http://link.springer.com/article/10.1007/s13244-016-0527-0
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Lesiones benignas 

Lesion
es 
benig
nas 
congé
nitas 

Lesiones benignas adquiridas 

Displa
sias 
del 
hueso 
que 
afecta
n al 
córtex 

Tum
ores 
y 
lesio
nes 
que 
simu
lan 
tum
ores 

Post-
traum
áticas 

Infecciosas/Inf
lamatorias 

 
 Lesiones benignas congénitas: se 

trata de displasias óseas que 
afectan al córtex, pudiendo 
encontrar en este grupo: 
melorreostosis (hiperostosis 
cortical en “vela de cera” que se 
suele asociar con afectación de 
partes blandas), ECD (hiperostosis 
craneotubular que se caracteriza 
por un engrosamiento cortical 
bilateral y simétrico que afecta a las 
diáfisis de los huesos largos), 
enfermedad de Ribbing 
(crecimiento endosteal y perióstico, 
asimétrico, benigno, confinado a las 
diáfisis de los huesos largos) y la 
EKC (raro síndrome 
dismorfológico). 

Todas las lesiones nombradas son 
brevemente explicadas, señalando 
sus características más 
significativas, así como su 
apariencia y/o comportamiento en 

las diferentes técnicas de imagen 
utilizadas. 

 Lesiones benignas adquiridas: se 
subdivide este tipo de lesiones en 
tres grupos, lesiones que simulan 
tumores y los tumores propiamente 
(dentro de este grupo las vuelve a 
dividir según la afectación sea 
cortical (osteocondroma, osteoma 
osteoide subperióstico y  defecto 
fibroso cortical), yuxtacortical 
(condroma, BPOP, DEH y osificación 
heterotópica) o afectación 
periarticular (ganglión), lesiones 
post-traumáticas (lesión avulsiva 
crónica o desmoide cortical) 
y  lesiones inflamatorias (que se 
trata del grupo más amplio dentro 
de las lesiones benignas, abarcando 
desde la osteítis cortical séptica, 
absceso de Brodie y la OCRM) 

Este segundo grupo de lesiones 
benignas es el más amplio y como 
el anterior, se describe 
detalladamente en el artículo, 
mencionando las características 
más comunes de cada lesión y su 
comportamiento en la imagen. 

 
 

 Lesiones malignas: en este 
apartado se nombran las lesiones 
malignas primarias de la superficie 
ósea, que incluyen los 

Lesiones 
malignas 

Reacciones 
periósticas 
/anomalías 

Lesiones 
malignas 
primarias 
(Osteosarcomas 
yuxtacorticales) 

Regionales o difusas 
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osteosarcomas parostal y 
periósticos y los osteosarcomas de 
alto grado corticales. Dichas 
tumoraciones producen matriz 
osteoide, matriz cartilaginosa y 
tejido fibroso. Los sarcomas 
periósticos crecen desde el interior 
del hueso mientras que los 
parostales crecen desde la 
superficie hacia dentro y los 
sarcomas superficiales crecen 
directamente en la cortical y tienen 
el peor pronóstico. 

 
 Reacciones periósticas / anomalías: 

basándose en la apariencia 
radiológica, las categorías de las 
reacciones periósticas incluyen 
aquellas laminadas, sólidas, 
espiculadas y los triángulos de 
Codman, pudiendo ser todas estas 
lesiones continuas o interrumpidas. 

En conclusión, las lesiones de la superficie 
cortical en el paciente pediátrico 
comprenden un amplio espectro de 
patologías que abarcan desde aquellas que 
son muy frecuentes hasta las 
extremadamente raras. La radiografía 
simple ha de ser el estudio inicial de todas 
ellas y será la RM la técnica que nos podrá 
proporcionar caracterización y una 
evaluación más detallada de las 
potenciales complicaciones. 

Valoración personal: 
Creo que se trata de un artículo de calidad 
que realiza un repaso bastante amplio de 
este tipo de lesiones, además de disponer 
de múltiples cuadros y esquemas que 
ayudan a la hora de realizar el diagnóstico 
diferencial. 

Este tipo de artículos además reseñan unos 
“puntos de aprendizaje” con los conceptos 
clave más importantes y cuentan con 
múltiples imágenes con diferentes técnicas 
sobre una misma lesión lo cual facilita su 
reconocimiento y ayuda a una mejor 
compresión. 
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