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EDITORIAL ENERO 2017:  
 
Mejor que nunca. Empezamos nuevo año 

 
Solo podemos ver poco del futuro, pero lo 
suficiente para darnos cuenta de que hay mucho 
que hacer. Alan Turing 

 

Enero de 2017, primera editorial del año, para algunos de nosotros como es mi caso, el año 
que acabamos la residencia. Para otros el año que la empezarán, mientras que otros verán 
cómo han mejorado respecto a años atrás.  
Cuando nos tomamos la última uva en nochevieja, cuando empezamos algo nuevo, hacemos 
un propósito de aquello que queremos conseguir en el futuro próximo, de cómo queremos 
mejorar. Continuamente el ser humano intenta mejorar su calidad de vida su estatus, su 
familia, en su trabajo, en su ocio. Tanto es así que la felicidad, muchas veces no es tener cosas 
nuevas ni buenas ni mejores, sino mejorar aquello que tenemos o al menos mantenerlo igual, 
que no se estropee, ser cada vez mejores, más sanos, más activos, más familiares, más ocio, 
siempre estamos intentando optimizar todo lo que tenemos.  
Esos son nuestros objetivos para este año, ser mejores en nuestro trabajo, entre otras cosas, 
aprender cada día más para conseguir resultados óptimos, reducir el número de fallos y si los 
tenemos aprender de ellos, saber cada día más, mejorar nuestra organización, nuestra forma 
de trabajo, nuestros informes. ¡Queremos ser radiólogos top! Y vamos a hacer todo lo posible 
para ello.  
 
Desde el Club Bibliográfico SERAM, os ofrecemos nuevas revisiones que esperamos os ayuden 
a saber y a querer aprender cada día un poquito más. Heidy nos presenta una revisión acerca 
del Ratio de Transferencia de Magnetización en las fístulas perianales de la enfermedad de 
Crohn, Noelia tratará la esteatosis hepática, Diego nos hará reflexionar sobre los estudios 
subóptimos de Angio-TC en el diagnóstico de TEP. Además, damos la bienvenida a dos nuevos 
residentes que empiezan con nosotros muy ilusionados: José M, R1 del Hospital de la Princesa 
nos hablará sobre la radioembolización hepática, una revisión que a todos los interesados en 
el intervencionismo os encantará; Alberto, R1 del Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete trata el ajuste de dosis en el TC renal, un tema fundamental, que todos debemos 
conocer para trabajar bajo los principios de ALARA (As Low As Reasonably Achievable). Yo por 
mi parte, contribuyo este mes con una revisión sistemática sobre las reglas de oro en el 
manejo del ictus; un tema que espero que os sea útil y os guste tanto como me ha gustado a 
mí.  

Gracias a todos y bienvenidos a 2017. 
Patricia Camino Marco. R4 
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.  
@cornelya87 

patriciapascm87@gmail.com

https://twitter.com/cornelya87
file:///C:/Users/Heidy/Downloads/patriciapascm87@gmail.com
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01 Esteatosis hepática: etiología, 
patrones y cuantificación 

 
Noelia Padrón Rodríguez. 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa 
Zaragoza. R4. 
npadronrodriguez@yahoo.es 
 
Artículo seleccionado:  Idilman IS, Ozdeniz 
I, Karcaaltincaba M. Hepatic Steatosis: 
Etiology, Patterns and Quantification. 
Semin Ultrasound CT MR. 2016 
Dec;37(6):501-510. 

DOI:http://dx.doi.org/10.1053/j.sult.2016.
08.003 

Sociedad a la que pertenece: N/A 
 
Palabras clave: N/A 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: US 
(ultrasonidos), TC (tomografía 
computarizada), RM (resonancia 
magnética), EH (esteatosis hepática). 
 
Línea editorial del número: La revista 
bimensual Seminars in Ultrasound, CT and 
MRI dedica su número de diciembre/enero 
al diagnóstico radiológico de la patología 
del hígado. La exploración del hígado forma 
parte de nuestra rutina diaria, nos 
enfrentamos cada día al diagnóstico 
diferencial del nódulo hepático y a la 
evaluación de la hepatopatía crónica por lo 
que la actualización en este tema resulta 
imprescindible y una buena herramienta 
para ello puede ser la lectura de este 
número. En él encontramos artículos de 
revisión sobre la hiperplasia nodular focal, 
las metástasis hepáticas o la valoración de 
la función hepática por RM con especial 
mención a un artículo muy didáctico y 
visual dedicado a la etiología, la 

fisiopatología y la correlación anatomo-
radiológica de la dilatación sinusoidal 
hepática. 

Motivos para la selección: Dentro del 
amplio abanico de patología hepática he 
elegido el artículo de revisión sobre las 
causas, los patrones radiológicos y la 
cuantificación de la EH debido a la gran 
frecuencia de dicho hallazgo, sus posibles 
repercusiones clínicas y el papel tan 
relevante que representa el radiólogo en 
su diagnóstico y valoración, siendo las 
técnicas de imagen habitualmente 
utilizadas en la actualidad para su 
cuantificación como alternativa a la biopsia 
hepática. 

Resumen: La EH se define como la 
acumulación excesiva de triglicéridos en el 
interior de los hepatocitos. Puede tener 
múltiples orígenes como el nutricional, 
metabólico, la hepatitis C o la ingesta de 
algunos fármacos existiendo dos grupos 
fundamentales: la esteatosis alcohólica  y 
la no alcohólica. La EH no alcohólica es la 
más frecuente y afecta al 30-40% de los 
hombres y al 15-20% de las mujeres en la 
población general. Suele estar relacionada 
con obesidad, resistencia a la insulina o 
síndrome metabólico generando 
acumulación de lípidos y una respuesta 
inflamatoria que puede derivar en cirrosis. 

El curso de la EH varía según su etiología y 
sus factores acompañantes como la 
inflamación y la fibrosis pudiendo 
progresar a cirrosis y fallo hepático por lo 
que es importante su diagnóstico y 
cuantificación. 

Los patrones radiológicos de EH que 
podemos encontrar son: 

1.- EH focal: generalmente se debe a 
variaciones en el aporte vascular conocidos 

mailto:npadronrodriguez@yahoo.e
http://dx.doi.org/10.1053/j.sult.2016.08.003
http://dx.doi.org/10.1053/j.sult.2016.08.003
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como tercer aporte. Podemos verlo como 
un área geográfica típicamente en la fosa 
vesicular, región subcapsular, adyacente a 
la vena porta o al ligamento falciforme. 
También puede verse como una 
pseudomasa sin efecto de masa sobre las 
estructuras vasculares y puede no ser 
detectable con TC, en cuyo caso el 
diagnóstico se realiza con RM. 

2.- EH difusa: es la forma más común y 
puede verse en todas las causas de EH. 

3.- EH perilesional, periportal y 
perivascular: Se ha visto que el consumo de 
alcohol, la cirrosis alcohólica y la ingesta de 
corticoides puede inducir esteatosis 
periportal-perivascular que debe 
distinguirse de otras patologías como la 
fibrosis, el edema o la hemorragia. 

4.- EH subcapsular: puede ser idiopática o 
secundaria a la administración de insulina 
en la diálisis peritoneal, debido a la alta 
concentración de insulina. 

5.- EH multinodular: vemos múltiples 
lesiones nodulares distribuidas por el 
parénquima hepático. El diagnóstico 
diferencial debe hacerse con linfoma, 
sarcoidosis, abscesos, candidiasis, 
hamartomas biliares o las metástasis sobre 
todo en pacientes con neoplasia conocida. 
En dicho caso debe realizarse RM para su 
diagnóstico antes de realizar una biopsia. 

6.- EH lobar: es una entidad poco frecuente 
y se debe a la oclusión de la rama portal 
derecha o izquierda. El diagnóstico con US 
o TC puede ser complicado siendo la RM 
diagnóstica con secuencias en fase y fuera 
de fase. 

El diagnóstico diferencial de la EH la 
debemos hacer sobre todo con la hepatitis 
secundaria al tratamiento con 

radioterapia, las metástasis, la fibrosis y los 
trastornos de perfusión. En el caso de la 
hepatitis por radiación el parénquima 
hepático se encuentra edematizado y se 
mostrará hipointenso en las secuencias 
ponderadas en T1 e hiperintenso en las 
ponderadas en T2, alteraciones que 
desaparecen a los 4-6 meses. Las 
metástasis pueden ser hipodensas y 
algunos tipos contienen grasa como las de 
teratoma, liposarcoma o el tumor de 
Wilms. Las metástasis en un hígado 
esteatósico, como en pacientes que 
reciben quimioterapia, pueden ser difíciles 
de detectar con US o con TC por lo que en 
estos pacientes es preferible realizar el 
seguimiento con RM. Las áreas de fibrosis 
las veremos hipodensas en el TC basal y 
pueden realzar levemente o mantenerse 
hipodensas con contraste. Los trastornos 
de perfusión como por ejemplo la 
trombosis portal mostrará áreas de 
hipoatenuación en fase arterial.  

La prueba de referencia para la 
cuantificación de la EH es la biopsia, no 
obstante, es una prueba no exenta de 
complicaciones y que no puede ser llevada 
a cabo siempre por lo que se utilizan 
preferentemente las técnicas de imagen 
para el seguimiento. 

La ecografía es útil como técnica de 
cribado, aunque limitada para la 
cuantificación. En la TC vemos una 
disminución de los valores de atenuación y 
podemos utilizar dos métodos para 
cuantificar, uno con la medición sólo en 
hígado de los valores de atenuación con las 
áreas de interés  y otro empleando ratio 
entre la atenuación del bazo y el hígado. La 
atenuación del hígado normal es 
aproximadamente 50-57 UH y 8-10 UH 
superior a la del bazo. En la RM la EH se 
detecta por un aumento de la señal en las 
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secuencias convencionales ponderadas en 
T1 y la cuantificación es posible con 
técnicas específicas de desplazamiento 
químico y la imagen con supresión de la 
grasa. También puede utilizarse la técnica 
de espectroscopía que ha demostrado 
buena correlación histológica. 

Valoración personal: 

El presente artículo lleva a cabo una 
excelente revisión de un hallazgo 

radiológico de altísima frecuencia y que 
muchas veces nos puede llevar a confusión. 
Es precisamente el diagnóstico diferencial 
de la EH el punto fuerte de este artículo en 
que se desgranan los diferentes patrones 
radiológicos de la esteatosis y sus 
imitadores. También nos da las claves para 
la mejor cuantificación y seguimiento de la 
misma que puede evitar la biopsia hepática 
en el transcurso de la enfermedad.
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02 Angio TC Pulmonar Sub-óptima 
en el Departamento de Urgencias: 
Un Análisis Retrospectivo de los 
Resultados en un Gran Centro 
Médico Universitario 

 
Diego Páez 
Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Arrixaca (Murcia). R2 
dpaezgz@gmail.com 
@DiegoJavierPG 
 
Artículo seleccionado: Bates D, Tkacz J, 
LeBedis C, Holalkere N. Suboptimal CT 
pulmonary angiography in the emergency 
department: a retrospective analysis of 
outcomes in a large academic medical 
center. Emerg Radiol. 2016;23:603–607 
 
DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10140-
016-1425-y   
 
Sociedad a la que pertenece: American 
Society of Emergency Radiology. 
 
Palabras Clave: CT pulmonary 
angiography, Emergency radiology, 
Suboptimal, Pulmonary embolus, Non-
diagnostic, Venous thromboembolism. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(Tomografía Computarizada), TEP (Trombo 
Embolismo Pulmonar). 
 
Línea Editorial del Mes: La revista 
Emergency Radiology nos ofrece bajo una 
publicación bimensual artículos que nos 
permiten mantenernos actualizados en el 
manejo de las urgencias radiológicas. En el 
número del mes de Diciembre-Enero se 
han publicado trabajos relacionados con 
urgencias músculo-esqueléticas muy 
variadas, otros que informan a los lectores 

sobre los eventos y miembros de la 
sociedad y un par de artículos basados en 
el análisis de aspectos prácticos en la 
indicación y realización de estudios 
urgentes. Uno de ellos trata sobre la 
capacidad de la angio TC pulmonar sub-
óptima para llegar al diagnóstico de TEP. 
 
Motivo de Selección: Durante las largas 
jornadas de guardia una de las peticiones 
más frecuentemente recibida por los 
radiólogos es la solicitud de realización de 
angio TC de arterias pulmonares para 
descartar la presencia de TEP. La poca 
sensibilidad de la radiografía simple, la 
escasa especificidad del dímero-D, 
añadidos a otros factores, han catapultado 
a este como el estudio de elección para 
descartar esta patología. La dificultad que 
acarrea el capturar las imágenes de este 
estudio, es causada principalmente por la 
localización de las estructuras vasculares 
dentro del tórax en movimiento casi 
constante y por la técnica de adquisición de 
las imágenes, lo que ocasiona que en 
muchos casos los estudios sean sub-
óptimos. Esto genera dudas y ansiedad en 
los radiólogos, quienes en algunas 
ocasiones emiten un informe con recelo 
sobre sus resultados. Al ser este un 
inconveniente al que nos enfrentamos con 
relativa frecuencia, he decidido analizar el 
artículo que aborda este tema. 
 
Resumen: Los autores analizaron los 
informes incluidos en el historial médico de 
1444 pacientes a quienes se realizó un 
angio TC de arterias pulmonares con el fin 
de descartar TEP. Las TC fueron realizadas 
durante un período de 25 meses en un 
centro hospitalario universitario. 
De todos los estudios efectuados, el 4.2% 
(60) fueron informados como sub-óptimos. 
Las causas por las que los estudios se 

mailto:dpaezgz@gmail.com
http://dx.doi.org/10.1007/s10140-016-1425-y
http://dx.doi.org/10.1007/s10140-016-1425-y
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categorizaron como no-diagnósticos 
fueron problemas con la sincronización de 
la inyección del contraste en el 43.4% de 
casos, movimientos respiratorios en el 
26.7% de estudios, multifactorial en el 
16.7%, y movimientos del paciente en el 
13.3% de tomografías. Estos resultados 
difieren de los obtenidos en estudios 
previos, en los que se consideró a los 
artefactos de movimiento como la 
principal causa de estudios no valorables. 
Los autores explican que este efecto es 
causado porque en el trabajo actual se 
utilizó informe de estudios realizados con 
tomógrafos de 64 coronas, a diferencia de 
los de 4 a 16 anillos utilizados en las otras 
investigaciones. 
De los 60 pacientes, 7 fueron estudiados 
nuevamente para descartar TEP durante el 
mismo período de hospitalización. De ellos 
1 fue diagnosticado de TEP agudo. 3 de los 
60 fueron sometidos a pruebas de imagen 
durante un período de 2 meses luego de la 
hospitalización, detectandose un paciente 
con TEP agudo (posiblemente no 
relacionado con el evento sufrido 2 meses 
antes). Esta información fue recopilada tras 
un análisis del historial clínico. 
 
Conclusión: En este momento no existe 
consenso sobre cómo debe ser la 
evaluación de los pacientes con sospecha 
de TEP y angio-TC de calidad sub-óptima. 
La decisión de repetir los estudios puede 
basarse en un análisis en conjunto de la 
disponibilidad de las pruebas de imagen, la 
cantidad de radiación recibida, y los datos 
clínicos. 
 
Valoración personal: Considero que es un 
artículo interesante, que trata un tema 
bastante común en el día a día de los 
residentes de radiología. Es una 
investigación que, dentro de sus 

limitaciones, está bien realizada. Una clara 
desventaja es que los autores no 
incluyeron criterios claros de cuando un 
estudio de esta categoría puede ser 
considerado como sub-óptimo, ni sobre en 
qué situaciones se debe reevaluar a los 
pacientes en estas condiciones.  Debo 
reconocer que, al leer el título y la 
metodología del trabajo, me ilusioné con 
encontrar una guía clara sobre cómo 
solventar estas dos dudas que nos 
planteamos en las práctica diaria. La 
conclusión a la que llegan los autores es 
poco clara, debido a que este sigue siendo 
un tema controvertido en el mundo 
radiológico. 
 
Puntos débiles: 

·             Al ser un estudio retrospectivo, está 
sujeto a todos los sesgos relacionados con 
este tipo de investigaciones. 

·             Si bien se utilizó el mismo protocolo 
para adquirir las imágenes, es difícil 
controlar que la técnica, así como los 
insumos utilizados, hayan sido los mismos 
durante los 25 meses. 

·             Se revisó el informe del radiólogo, sin 
re-evaluarse las imágenes. Por este motivo, 
los autores no incluyeron criterios claros 
sobre cual es considerado un estudio sub-
óptimo. 

Puntos fuertes: 

·             A diferencia de estudios previos, se 
utilizó un tomógrafo de 64 coronas, lo cual 
limita la presencia de artefactos de 
movimiento. 

·             Los estudios se realizaron en el 
mismo centro, con el mismo protocolo de 
adquisición. 
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03 Radioembolización de las 
lesiones hepáticas malignas: 
Trasfondo, guías de mejora en la 
calidad y direcciones futuras 
 

José Manuel Muñoz Olmedo 
Hospital Universitario de La Princesa 
(Madrid). R1. 
Joseolm91@gmail.com,  
@J_Haller 
 

Artículo original: Padia SA, Lewandowski 
RJ, Johnson GE, et al. Radioembolization of 
Hepatic Malignancies: Background, Quality 
Improvement Guidelines, and Future 
Directions, JVIR, 2017;Vol 28 (1):1 – 15 
 
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvir.2016.
09.024 
 
Sociedad: Society of Interventional 
Radiology (SIR) 
 
Palabras clave: N/A 
 
Abreviaturas: Sociedad de Radiología 
Intervencionista (SIR), Eastern Cooperative 
Oncology Group (ECOG), Alfa fetoproteína 
(AFP), Hepatocarcinoma (HCC), European 
Association for the Study of the Liver 
(EASL), modified Response Evaluation 
Criteria in Solid Tumors (mRECIST), 
enfermedad hepática inducida por 
radioembolización (REILD)  
 
Línea editorial del número: La mayoría de 
artículos hacen referencia a resultados de 
procedimientos 
endovasculares/percutáneos más o menos 
experimentales en determinadas cohortes 
de pacientes. He encontrado 
particularmente interesante por lo atípico 
un estudio piloto sobre el control del dolor 

fantasma mediante crioablación 
percutánea guiada por imagen. 
 
Motivos para la selección: Uno de los roles 
fundamentales del radiólogo, en el tema 
que atañe al artículo especialmente dentro 
de la sección de abdomen, es el de 
comentar casos con compañeros de otras 
especialidades (hepatólogos, cirujanos, 
oncólogos clínicos y radioterapéuticos…) 
tratando de optimizar la selección de 
pacientes de cara a cada una de las 
terapéuticas posibles. En ese sentido, 
resulta importante conocer las utilidades, 
indicaciones y contraindicaciones de los 
tratamientos percutáneos que los 
radiólogos intervencionistas pueden 
proporcionar a los pacientes dentro del 
elenco de opciones disponibles. En este 
artículo se analiza minuciosamente el 
papel de la radioembolización en lesiones 
hepáticas malignas, por lo que puede 
interesar tanto a profesionales de la 
radiología intervencionista como a 
radiólogos de otras áreas o profesionales 
que quieran saber más sobre lo que esta 
técnica puede aportar en este tipo de 
lesiones. Los residentes de radiología, por 
otra parte, deben tener una formación que 
les permita conocer esta técnica y sus 
indicaciones y contraindicaciones en su 
práctica diaria. 
 
Resumen.  
 
Introducción 
Las guías de mejoras de la calidad son uno 
de los cuatro tipos de documento que lleva 
a cabo la SIR, mediante un grupo de 
expertos en procesos intervencionistas que 
forman el llamado Comité de los 
estándares de práctica, que seleccionan 
temas de interés y se encargan de llevar a 
cabo una búsqueda bibliográfica 

mailto:Joseolm91@gmail.com
http://dx.doi.org/10.1016/j.jvir.2016.09.024
http://dx.doi.org/10.1016/j.jvir.2016.09.024
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exhaustiva y de comprobar la evidencia 
existente en diferentes materias. Cuando la 
evidencia es débil, conflictiva o 
contradictoria, se exige consenso entre los 
miembros del comité (en este caso, al 
menos un 80%) y el borrador llevado a cabo 
sufre dos revisiones, una por parte del 
propio comité y la otra por parte del 
Comité de operaciones de la SIR. 
 
Las terapias locorregionales tienen un rol 
importante en el manejo de las lesiones 
hepáticas malignas, siendo la ablación 
percutánea y las terapias transarteriales las 
dos herramientas empleadas por los 
radiólogos intervencionistas para tratar 
tumores hepáticos. La radioembolización 
con Ytrio-90 es una técnica que está siendo 
utilizada de manera creciente en el 
tratamiento de lesiones malignas hepáticas 
primarias y secundarias. Este artículo sirve 
como una guía para el empleo de esta 
técnica. 
 
Lesiones hepáticas malignas 
Dentro de las lesiones malignas primarias, 
el hepatocarcinoma ocupa un 85-90%. La 
radioembolización ha demostrado 
seguridad y eficacia, y tiene un rol 
aceptado en varios casos: disminuir la 
progresión de la enfermedad hasta el 
trasplante, disminuir el estadío para 
cumplir criterios de trasplante, controlar la 
enfermedad antes de la resección 
quirúrgica, tratar pacientes con invasión 
macrovascular y a pacientes con tumor en 
un solo segmento hepático. Además, 
presenta menos morbilidad que la 
quimioembolización, aunque no ha 
demostrado un aumento en la 
supervivencia. Con respecto al 
colangiocarcinoma, se piensa que puede 
aumentar la supervivencia a largo plazo en 

el intrahepático, sin tener utilidad en el 
hiliar o extrahepático. 
 
El papel que juega en las lesiones malignas 
metastásicas, hasta ahora, ha sido 
mayoritariamente de “terapia de rescate” 
en casos resistentes a quimioembolización, 
demostrando mejoría de la supervivencia 
global. Sin embargo, recientemente se ha 
evaluado como terapia de primera línea 
para las metástasis de carcinoma 
colorrectal, siendo los resultados 
prometedores. Actualmente, se están 
llevando a cabo estudios prospectivos. Con 
respecto a otros tumores, la evidencia insta 
a considerar la radioembolización como 
terapia de adyuvancia/rescate, si bien no 
hay una posición firme. 
 
Selección de pacientes y estadiaje de la 
enfermedad: 
La selección de pacientes debe llevarse a 
cabo en función de parámetros clínicos 
(ECOG), de laboratorio y estadio 
radiológico de la enfermedad. La evidencia 
actual no permite recomendar un modelo 
de estadiaje del hepatocarcinoma sobre los 
demás, si bien suelen utilizarse los 
habituales (Clasificación del Clinic de 
Barcelona, Okuda…). Con respecto a las 
metástasis, la radioembolización puede 
emplearse en tal cantidad de tumores que 
no resulta práctico llevar a cabo un 
estadiaje basado en todos ellos. 
 
Indicaciones y contraindicaciones: 
De ser posible, la selección de terapia debe 
llevarse a cabo bajo consenso en un equipo 
multidisciplinario (hepatólogos, oncólogos 
médicos y radioterapeutas, cirujanos y 
radiólogos).  
 
Para el hepatocarcinoma, las indicaciones 
se solapan con las de otros 
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procedimientos. Lo ideal es mantener una 
función hepática lo mejor posible: se miden 
la respuesta potencial del tumor, toxicidad 
esperable, grado de cirrosis, preferencia el 
paciente… Depende del objetivo del 
tratamiento y la experiencia del equipo. 
 
Para el colangiocarcinoma intrahepático, 
los pacientes deberían tener enfermedad 
irresecable. Las metástasis extrahepáticas 
suponen una contraindicación relativa, y es 
necesario ser cauto en pacientes con 
obstrucción/manipulación biliar. El 
colangiocarcinoma hiliar/extrahepático es 
una contraindicación absoluta. 
 
En cuanto a las metástasis, las indicaciones 
varían según la institución, siendo en 
general una terapia de segunda línea o 
empleándose como tratamiento de 
rescate. El ECOG debe ser 0-1 y la función 
hepática normal. 
 
Las contraindicaciones absolutas son: 
función hepática comprometida, ECOG >2, 
infección hepática activa, metástasis 
hepáticas significativas, embarazo, la 
imposibilidad de administrar las 
microesferas de 90Y sin involucrar al 
intestino y una fracción de shunt pulmonar 
elevada que lleve a administrar de 30-Gy a 
los pulmones en una sola sesión de 
tratamiento. 

Técnica: 
La angiografía pre-tratamiento es 
fundamental para mapear la anatomía 
vascular del hígado y poder embolizar los 
vasos que proveen vascularización al 
tumor. La técnica varía enormemente 
según la experiencia del equipo 
intervencionista, y a veces puede ser 
necesaria una segunda embolización. Los 
catéteres antirreflujo son cada vez más 

empleados para evitar que las partículas 
radioactivas reingresen a la circulación 
sistémica. La TC de haz cónico es ahora 
empleada de rutina para determinar, junto 
a la angiografía, el aporte vascular del 
tumor y sus potenciales vasos 
extrahepáticos. 

La imagen mediante macroagregados de 
albúmina marcados con 99mTc se suele 
emplear para evaluar la fracción de shunt 
pulmonar e identificar flujo que no vaya 
dirigido al objetivo. 

Elegir el volumen hepático a embolizar 
(hígado entero, lobar o 
segmentario) depende del estado basal del 
paciente, sus características clínicas, la 
distribución del tumor y su anatomía 
vascular. La infusión lobar es la 
aproximación más común de cara a la 
enfermedad multifocal. En caso de tratar 
todo el hígado, el empleo de inyecciones 
secuenciales lobares separadas de 4 a 8 
semanas es lo más habitual. 

La dosimetría se calcula siguiendo una serie 
de fórmulas estándar, que varían en 
función de las microesferas empleadas y 
son ampliamente detalladas en el artículo. 

Seguimiento y estimación de resultados 
La respuesta a la radioembolización debe 
evaluarse teniendo en cuenta hallazgos de 
imagen, cambios en los marcadores 
tumorales (especialmente útil la AFP en 
casos de HCC solitario, donde puede 
superar el valor predictivo de la imagen) y 
hallazgos patológicos, además del impacto 
clínico, que debe medirse en cambios en 
los niveles de energía y de dolor. Se 
recomiendan visitas clínicas el primer mes 
de tratamiento. El control de imagen es 
recomendado 1-3 meses tras tratamiento y 
en intervalos de 3 a 6 meses después.  
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La respuesta en imagen se ha 
correlacionado con la supervivencia, y los 
criterios EASL y mRECIST han mostrado su 
utilidad para dicho fin. 
 
Efectos adversos 
Los efectos adversos que siguen a la 
radioembolización pueden dividirse en: 

1. Efectos adversos hepáticos: fallo 
hepático, hipertensión portal 
debida a fibrosis hepática, absceso 
hepático, biloma intrahepático, 
infarto hepático y enfermedad 
hepática inducida por 
radioembolización (REILD). Estos 
efectos pueden sospecharse ante 
ascitis que aumenta, ictericia y 
empeoramiento de valores de 
laboratorio. En caso de 
empeoramiento clínico y de 
laboratorio sin progresión del 
tumor durante el primer mes 
después del tratamiento, 
deberemos sospechar REILD. 

 
2. Efectos adversos extrahepáticos: 
Pueden ser divididos en los que resultan de 
la radioembolización (por ejemplo: 
linfopenia) y depósito extrahepático del 
material inyectado (neumonitis por 
radiación, fibrosis pulmonar inducida por 
radiación, colecistitis por radiación y 
úlceras gastrointestinales). Suele ser 
necesaria una evaluación del árbol vascular 
ante estos efectos para mejorar la calidad 
de los procedimientos. 
 
3. Efectos adversos vasculares: Los 
agentes quimioterapéuticos pueden volver 
frágil al árbol vascular, y se ha reportado 
disección arterial, vasoconstricción y bajo 
flujo vascular. El bevacizumab ha sido más 
comúnmente asociado, por lo que se 
recomienda posponer la 

radioembolización al menos 4-6 semanas 
tras la última dosis del fármaco. 
 
4. Efectos adversos sistémicos: No 
suelen causar una morbilidad significativa. 
El más común es el síndrome 
postradioembolización: fatiga, anorexia, 
náusea. Es más leve que el síndrome 
postembolización y remite a tratamiento 
sintomático. 
 
Conclusión: 
La radioembolización tiene un rol 
establecido en el manejo de las lesiones 
hepáticas malignas. La investigación en 
curso ayudará a mejorar la tecnología y las 
técnicas, más indicaciones válidas y su 
papel exacto entre otras terapias para 
cáncer hepático primario y secundario. 

 
Puntos fuertes y débiles del artículo / 
Crítica / Valoración Personal: 
 
El artículo está redactado por un comité de 
expertos en la materia y es útil para los que 
busquen informarse sobre la utilidad de 
esta técnica o tengan alguna duda sobre el 
empleo de la misma. Es un artículo sólido, 
que trata de justificar con una evidencia 
firme cualquier afirmación que lleva a 
cabo, y esa es a la vez su virtud y su defecto, 
dado que la radioembolización no tiene 
unas indicaciones tan definidas como otras 
técnicas más ampliamente empleadas en la 
medicina actual y gran parte de la toma de 
decisiones entre diferentes técnicas o 
incluso en el modo de abordar la propia 
radioembolización depende de elementos 
tan sujetos a la subjetividad y a la 
variabilidad como la experiencia 
acumulada por el equipo de radiólogos 
intervencionistas o la opinión de un comité 
multidisciplinar.  
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Actualmente, hay mucha investigación en 
curso tratando de delimitar el rol de la 
radioembolización en metástasis hepáticas 
y de acotarlo en el cáncer hepático 
primario, pero actualmente, de acuerdo 
con la propia guía de mejora de la calidad, 
la radioembolización es, por norma, una 
opción, una alternativa o un rescate, pese 
a haber mostrado en ciertos casos mejores 
resultados y menores efectos adversos que 
la quimioembolización. Tanto los 
resultados como los efectos adversos son, 
por tanto, tomados de cohortes de 
pacientes muy variopintas, ya que han sido 
elegidos individualmente y no tienen por 
qué cumplir unas características 
homogéneas, con lo que su extrapolación 
resulta complicada. 
 
En definitiva, resulta un artículo muy útil 
para familiarizarse con el empleo de la 
radioembolización y lo que podemos 
esperar de la misma, pero puede resultar 
vago en algunas de sus conclusiones 
porque el peso de la evidencia a día de hoy 
no termina de ser concluyente. 
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04 TC con dosis ultra-baja, baja y 
estándar para estudio del cólico 
renal: ¿Hay diferencias en la 
detección de litiasis renoureteral? 
 

Alberto Ibáñez Ibáñez. R1 

Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete.  
alberteir@hotmail.com 
 

Artículo seleccionado: Rob S, Bryant T, 
Wilson I, Somani BK. Ultra-low-dose, low 
dose, and standard-dose CT of the kidney, 
ureters, and bladder: is there a difference? 
Results from a systematic review of the 
literature. Clinical Radiology. 2017 Jan;72 
(2017) 11-15. 
 
DOI:  http://dx.doi.org/10.1016/j.crad.201
6.10.005 
 
Sociedad a la que pertenece:  Royal 
College of Radiologists. 
 
Palabras claves: Ureteric renal colic, ultra-
low-dose CT, low-dose CT, standard-dose 
CT, gender, BMI. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(tomografía computarizada), UBD (muy 
baja dosis), BD (baja dosis), DE (estándar 
dosis), RUV (riñón, uréter, vejiga), mSv 
(milisievert), IMC (índice de masa 
corporal). 
 
Línea editorial del número: La revista 
mensual Clinical Radiology es publicada 
por la editorial Elsevier en colaboración 
con el Royal College of Radiologists.  En el 
mes de enero de 2017 recoge múltiples 
artículos originales acerca de temas 
variados, tales como la embolización de la 
arteria prostática para disminuir síntomas 

causados por la hipertrofia benigna de 
próstata, estudios dinámicos con contraste 
en el diagnóstico del cáncer de próstata 
con elevación del PSA, el valor de la imagen 
3D en la evaluación para la planificación 
preoperatoria de las masas renales, así 
como revisiones, una de ellas la elegida por 
mí. 
 
Motivos para la selección: He elegido este 
artículo, que aborda si existen diferencias 
con el uso de una mayor/menor dosis de 
radiación, y en relación con parámetros 
morfométricos de las distintas personas, 
en la sensibilidad para la detección de la 
litiasis como causa del dolor cólico 
renoureteral, motivado por la importante 
frecuencia con la que se solicita estudio 
con TC para esta patología. La patología de 
dolor en flancos asociada a un posible 
cálculo renoureteral es muy frecuente y el 
estudio de la misma con radiación 
ionizante por medio del TCMD no es 
inocuo. Es más, en múltiples pacientes se 
repite el cuadro de cólico renoureteral y la 
dosis de radiación se acumula. También 
opté por este artículo porque el título del 
mismo implica al radiólogo como 
responsable en última instancia del 
protocolo adecuado y menos perjudicial 
para el paciente en el estudio por TC del 
cólico nefrítico. En definitiva, es un tema de 
trascendencia en la mejora del diagnóstico 
y en la protección del paciente frente a los 
efectos, instantáneos y acumulativos, de la 
radiación ionizante. Todo ello repercute en 
la salud global y calidad de la atención a 
nuestros pacientes, mejora nuestros 
conocimientos científico-técnicos como 
profesionales de la salud en relación con el 
radiodiagnóstico, a la vez que nos recuerda 
el coste económico que supone la 
radiación y el uso “ético” y justificado de la 
misma. 

mailto:alberteir@hotmail.com
http://dx.doi.org/10.1016/j.crad.2016.10.005
http://dx.doi.org/10.1016/j.crad.2016.10.005
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Resumen: El cólico renoureteral se define 
como un intenso dolor causado por la 
obstrucción de la via urinaria con un cálculo 
de variada composición. Su diagnóstico de 
certeza es la visualización del cálculo por 
medio del TC. El TC RUV permite clasificar 
las litiasis de acuerdo a su densidad 
(composición), tamaño y localización, lo 
cual ayuda al urólogo en su estrategia de 
tratamiento médico o quirúrgico según el 
caso. Este artículo realiza una revisión de 
las publicaciones desde enero de 1995 a 
septiembre de 2015 recogidas en PubMed, 
MEDLINE, EMBASE y Ovid y recoge 
finalmente 7 estudios (1104 pacientes) que 
cumplen criterios de inclusión: son 
estudios prospectivos, escritos en inglés, 
que usan UBD, BD, DE TC para adultos que 
presentan urolitiasis o dolor en flanco 
(criterios de inclusión); se excluyen los 
estudios con mujeres embarazadas, niños, 
cadáveres y simuladores maniquíes. Los 
estudios se han realizado en distintos 
países (Alemania, Corea del Sur, Suiza, 
Bélgica y Norte América) y discuten acerca 
de las dosis de radiación: 0.5-1.9 mSv, 1.9-
3.5mSv (UBD, BD, respectivamente) en la 
detección de la urolitiasis. Los resultados se 
expresan en términos de sensibilidad, 
fundamentalmente en la detección de la 
obstrucción, teniendo en cuenta el género, 
el IMC, y la detección de diagnósticos 
alternativos.  
Se concluye que la UBD y la BD son 
métodos efectivos y tienen una alta 
sensibilidad (90-100%) y especificidad (86-
100%). Ambos son comparables en la 
detección de diagnósticos alternativos con 
DS TC. Sin embargo, UBD/BD TC no son tan 
sensibles en la detección de cálculos < 
3mm de diámetro o en pacientes con IMC 
>30 kg/m2. 
 

Valoración personal: 
Puntos fuertes: 

 Es un metaanálisis relativamente 
fácil de leer, explica de manera 
concisa la metodología para la 
inclusión de los estudios. 

 La muestra es amplia, variada y las 
fuentes de origen son de rigor 
científico. 

 Recoge los distintos grupos de 
estudio en tablas que facilita una 
visualización rápida del contenido 
del mismo y resultado. 

Puntos débiles: 
 No presenta una tabla con los 

criterios de exclusión. 
 No muestra imágenes de las 

distintas dosis TC. 
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05 Todo lo que debes saber para la 
optimización en la selección del 
manejo y sus resultados en los 
pacientes con ictus: revisión de las 
actuales reglas de oro 
  
Patricia Camino Marco. R4. 
Hospital General Universitario de Albacete. 
patriciapascm87@gmail.com 
@cornelya87 
 
Artículo original: Yuh WTC et al. Revisiting 
Current Golden Rules in Managing Acute 
Ischemic Stroke: Evaluation of New 
Strategies to Further Improve Treatment 
Selection and Outcome. AJR. 2017; 208: 32-
41. 
 
DOI: http://doi.org/10.2214/AJR.16.16557 
 
Sociedad a la que pertenece: American 
Roentgen Ray Society (@ARRS_Radiology) 
 
Palabras clave: acute ischemic stroke, 
diffusion imaging, diffusion-perfusion 
mismatch, infarct core, oligemia, 
penumbral imaging, therapeutic window 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: ACV-
IA (accidente cerebrovascular isquémico 
agudo), FSCr (flujo sanguíneo cerebral 
relativo), penumbra (tejido cerebral en 
riesgo de infarto), core (parénquima 
cerebral con infarto establecido), TTM 
(tiempo de tránsito medio), mismatch 
(discordancia), DWI (diffusion weighted 
imaging, imagen potenciada en difusión), 
PWI (perfusión weighted imaging, imagen 
potenciada en perfusión), CC (circulación 
colateral), TC (tomografía computarizada), 
RM (resonancia magnética), MR RESCUE 
(Mechanical Retrieval and Recanalization 
of Stroke Clots Using Embolectomy), 

ESCAPE (Endovascular Treatment for Small 
Core and Circulation Proximal Occlusion 
with Emphasis on Minimizing CT to 
Recanalization Times), ENDOSTROKE 
(International Multicenter Registry for 
Mechanical Recanalization Procedures in 
Acute Strokes), tPA (plasminógeno tisular 
activado). 
 
Línea editorial del número: 
El primer número del año 2017 presenta 
artículos apasionantes para aquellos que 
nos dedicamos al Radiodiagnóstico. Es una 
revista de publicación mensual que se 
organiza según órganos y sistemas, 
incorporando además una sección de 
artículos destacados y cartas al editor. Este 
mes los temas especiales son el tumor 
fibroso solitario, con artículos dirigidos a su 
diagnóstico por RM; así como otro 
dedicado a la valoración por imagen de la 
respuesta en pacientes con linfoma. Del 
resto de secciones destaco especialmente 
una revisión pictórica sobre la afectación 
de cabeza y cuello en la sarcoidosis,  así 
como el artículo que voy a revisar enfocado 
en la importancia del manejo por imagen 
en la patología isquémica cerebral. 
 
Motivos para la selección: 
La Neurorradiología es una sección de la 
Radiología que actualmente se encuentra 
en continuo avance. Aunque dicho así no 
parece del todo correcto, ¿acaso no es toda 
la Radiología la que avanza a pasos 
agigantados? 
Sin embargo, desde mi punto de vista lo 
que hace especial a la Neurorradiología es 
la patología cerebral isquémica aguda, en 
la que la imagen es fundamental para 
tratar a un paciente con ictus, de vital 
importancia. La Neurorradiología 
diagnóstica e intervencionista van de la 
mano en la selección de tratamiento 

https://twitter/cornelya87
http://doi.org/10.2214/AJR.16.16557
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adecuado. Mi elección se debe a que me ha 
parecido un artículo fascinante, una gran 
puesta al día tanto para aquellos dedicados 
o que quieran especializarse en 
Neurorradiología así como para aquellos 
hospitales sin presencia de estos 
especialista de guardia en los que la 
decisión recae en el radiólogo general de 
presencia física en las guardias. 
Resumen: El diagnóstico precoz del ACV-IA 
es fundamental para el tratamiento precoz 
de los pacientes. La selección de 
tratamiento necesita de pruebas de 
imagen que descarten la presencia de 
complicaciones y el manejo más adecuado 
que debe hacerse teniendo en cuenta 
tanto la clínica y su duración como las 
características radiológicas. Los hallazgos 
de TC y RM con sus distintas aplicaciones y 
secuencias marcarán el tratamiento e 
indicarán la evolución en el ACV IA. 
En el artículo se revisan con detalle en 
primer lugar los cambios en el FSCr en el 
tejido isquémico, y a continuación los 
cambios en imagen que diferencian el 
parénquima cerebral hipoperfundido. 
Cambios en el FSCr: 
Se definen cuantitativamente los rangos 
normales y patológicos de FSCr: 

Parénquima cerebral FSCr 

Normal 60-100 mL/100 
g/min 

Hipoperfusión 
cerebral 

< 60 mL/100 
g/min 

Oligohemia 
(asintomática) 

22-60 mL/100 
g/min 

Isquemia 
(sintomática) 

<22 mL/100 
g/min 

Penumbra 10-22 mL/ 100 
g/min 

Core 0-10 mL/ 100 
g/min 

El tejido isquémico cerebral incluye el 
tejido en penumbra y el parénquima con 
core. En caso de parénquima cerebral con 
core, el riesgo de hemorragia es alto y la 
terapia de reperfusión está contraindicada. 
Características de imagen del parénquima 
cerebral hipoperfundido: ¿existen 
diferencias entre oligohemia, penumbra y 
core? 
Hallazgos de imagen distintivos del 
parénquima cerebral hipoperfundido: 
aumento del TTM, restricción de la 
difusión, elevación de los niveles de 
lactato. 
Estos hallazgos se presentan tanto en el 
tejido oligohémico como en el infarto 
establecido sin cambios cuantitativos que 
actualmente estén establecidos. La 
oligohemia asintomática puede presentar 
estas características de imagen y afectar 
especialmente al TTM. 
El artículo prosigue con la descripción de 
las reglas de oro actuales y su valor 
teniendo en cuenta los hallazgos descritos 
previamente. 
Regla de oro 1: La hipoperfusión 
diagnosticada por imagen es indicativa de 
isquemia. 

 No es siempre cierta. 
 Realidad: la hipoperfusión puede 

indicar tejido oligohémico que no 
se encuentra en riesgo de isquemia, 
así como infarto establecido (core) 
en riesgo de hemorragia tras 
tratamiento de reperfusión. 

 Explicación: si hablamos de tejido 
en penumbra sin definir el FSCr 
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corremos el riesgo de reperfundir 
tejido con core. 

 Solución: debemos definir el FSCr 
en todo parénquima cerebral 
hipoperfundido. 

 
Regla de oro 2: Un TTM alterado indica 
parénquima cerebral isquémico. 

 No es siempre cierta. 
 Realidad: el parénquima cerebral 

en oligohemia puede presentar un 
TTM prolongado sin estar en riesgo 
de sufrir isquemia. 

 Explicación: la presencia de CC 
puede hacer que el parénquima 
cerebral oligohémico tolere la 
isquemia pese a que los valores de 
TTM sean muy prolongados. 

 Utilidad: en la valoración de imagen 
en el ACV-IA siempre debemos 
valorar la presencia de CC 
comparándola con el hemisferio 
contralateral sano. 

Regla 3: la restricción de la señal en DWI 
indica infarto. 

 No es siempre cierta. 
 Realidad: las anomalías de la DWI 

pueden ser reversibles sin 
necesidad de realizar terapia de 
reperfusión cerebral. 

 Explicación: se han descrito casos 
de normalización o reversibilidad 
de la restricción de la DWI en 
pacientes con oligohemia que no 
reciben tratamiento, así como en 
pacientes con penumbra que 
reciben tratamiento. 

 Utilidad: la ausencia de anomalías 
de la DWI indica que no existe 
infarto que contraindique el 
tratamiento.  

Regla 4: El mismatch entre PWI-DWI indica 
penumbra. 

 No es siempre cierta 

 Realidad: teniendo en cuenta las 
limitaciones cuantitativas en el TTM 
y la DWI de las reglas anteriores, la 
valoración cualitativa del mismatch 
también tiene limitaciones. 

 Utilidad: teniendo en cuenta estas 
discordancias, en varias ocasiones 
la selección de los pacientes para el 
tratamiento de revascularización 
no es adecuada, a pesar de realizar 
embolectomía (MR RESCUE). 

Las dos últimas reglas de oro se basan en la 
selección del tratamiento.  
Regla 5: Hay una ventana terapéutica fija 
para todos pacientes. 

 No es siempre cierta 
 Realidad: aplicando una ventana 

terapéutica fija de 6 horas, quedan 
excluidos muchos pacientes con 
isquemia reversible. Sin embargo, a 
veces con la ventana fija se tratan 
pacientes que pese a estar dentro 
de los márgenes de tiempo, ya 
tienen infarto establecido, sin 
aportar beneficio y aumentando los 
riesgos de hemorragia. 

 Explicación: estudios de 
reperfusión satisfactoria 
establecen que el éxito de los 
resultados depende más del FSCr y 
del CC que del tiempo de 
instauración de la clínica. Estos 
hallazgos han sido validados en los 
últimos estudios ESCAPE y 
ENDOSTROKE. Estudios de 
reperfusión satisfactoria. 

 Utilidad: debemos valorar el FSCr 
independientemente del tiempo de 
duración de la clínica. No debemos 
marcar un tiempo como límite de 
tratamiento sin valorar el FSCr. 

Regla 6: El tiempo es cerebro. 
 No es siempre cierta 
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 Realidad: pacientes que reciben 
tratamiento en poco tiempo tras los 
síntomas tienen mala evolución y 
complicación hemorrágica. 

 Explicación: este axioma médico 
procede de los estudios con 
trombolisis iv (tPA), sin embargo, es 
sólo válido siempre que no exista 
infarto establecido. 

 Utilidad: debemos valorar la 
posibilidad de que exista infarto 
establecido independientemente 
del tiempo de clínica. En caso de 
que no exista core y solo exista 
penumbra, este axioma es cierto. 
Sin embargo, en caso de que exista 
core, el axioma cambia a “El tiempo 
es sangre”. 

 
Conclusión: De acuerdo a este artículo de 
revisión de las reglas de oro en el ACV-IA, 
podemos decir que en el ictus la imagen no 
se base sólo en el paradigma tiempo-
cerebro. La imagen nos permite analizar 
muchos parámetros para la selección del 
tratamiento, ya no sólo descartar la 
ausencia de contraindicaciones como 
ocurría en el pasado, sino que actualmente 
tenemos varias opciones terapéuticas para 
un tratamiento individualizado, teniendo 
en cuenta que la ventana de tiempo no se 
puede aplicar sistemática ni 
restrictivamente, sino que es necesario 
valorar mucho más. Los parámetros más 
importantes que debemos valorar son el 
FSCr, la presencia de CC y la ausencia de 
core.   
 
Valoración personal: Es un artículo de 
revisión apasionante, recomendado para 
todos los interesados en este campo de la 
imagen. La optimización del tratamiento 
tiene consecuencias vitales en el paciente, 

por lo que este artículo te permite estar al 
día en su manejo.  

Sin embargo, su lectura me plantea 
algunos interrogantes. El artículo 
está elaborado por radiólogos de 
centros destacados, EEUU y Japón, 
con gran disponibilidad de recursos, 
por lo que me plantean dudas 
respecto a su aplicabilidad en 
nuestro país. Al leerlo te das cuenta 
de que son siempre técnicas de 
imagen avanzada, más allá del TC 
simple y el Angio-TC, y que 
seguramente cuentan con 
Neurorradiologos ya sea de 
presencia física o localizados. En 
España, día a día, en nuestro 
trabajo, vemos cómo el manejo de 
los pacientes con ictus ha cambiado 
respecto hace unos años, su 
pronóstico ha mejorado, cada vez 
hay muchas más opciones. No 
obstante, parece que aún queda 
largo camino, y que si queremos 
optimizar el tratamiento como 
habla el artículo debemos disponer 
de más recursos de personal y de 
renovación tecnológica. Por el 
contrario, no tenemos la suerte de 
poder realizar estas técnicas de 
forma tan optimizada ya sea por 
recursos físicos o tecnológicos. 
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la actividad de la fístula perianal en 
la EC 
 

Heidy Sáenz Acuña. R4 
Hospital Clínico de Salamanca. 
heidysaenz1@gmail.com 
@heidy_saenz 
 
Artículo original: Pinson C., Dolores M., et 
al. Magnetization transfer ratio for the 
assessment of perianal fistula activity in 
Crohn's disease. Eur Radiology. 2017; 
27:80-87. 
 
DOI: https://doi.org/10.1007/s00330-016-
4350-2 
 
Sociedad: European Society of Radiology 
(@myESR) 
 
Palabras clave: Crohn disease, 
inflammatory bowel disease, anal fistula, 
magnetization transfer contrast imaging, 
anus disease/diagnosis. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: EC 
(Enfermedad de Crohn), TC (Tomografía 
computarizada), RM (Resonancia 
Magnética), TGI (tracto gastrointestinal), 
TM (Transferencia de magnetización), RTM 
(Ratio de transferencia de magnetización), 
IAEP (Índice de actividad de la enfermedad 
perianal), DWI (Diffusion-weighted 
imaging), T (Teslas), ROI (Region of 
interest), NIH (National Institute of Health). 
 
Línea editorial: En este año, European 
Radiology cumple 25 años de trabajo 
continuado, por lo que su editorial es 
bastante diferente apoyándose en 25 
artículos excepcionales y que demuestran 

el cambio tan majestuoso que ha hecho la 
radiología en estos años, es un mérito 
leerlo. De los artículos publicados este mes 
resalto los siguientes: Significado clínico de 
la neumatosis intestinal - correlación con 
los hallazgos en TC, tratamiento y resultado 
final: ya que es un signo que puede ser fatal 
en la mayoría de los casos y en otros puede 
ser un hallazgo incidental, vale la pena 
leerlo; un metaanálisis sobre la tasa de 
complicación de la biopsia de pulmón 
transtorácica guiada por TC, demostrando 
que esa tasa es baja para complicaciones 
graves; y el de la vigilancia con RM de las 
neoplasias quísticas pancreáticas 
comparando un protocolo corto vs 
habitual, concluyendo que los dos tienen 
iguales resultados. 
 
Motivos para la selección: Debido a los 
grandes avances que hace la ciencia, la 
radiología se va innovando en diferentes 
aspectos, aplicando técnicas avanzadas 
para mejorar nuestro rendimiento 
diagnóstico. La nueva aplicación de imagen 
llamada Transferencia de magnetización 
(aunque de nueva no tiene nada ya que 
desde 1999 está descrita), está empezando 
a llenar nuestra literatura en diferentes 
secciones como lo son la neurorradiología 
y el abdomen, por lo que debemos conocer 
esta nueva técnica y valorar si nos sirve en 
nuestro trabajo diario. 
 
Resumen: La EC es una enfermedad 
inflamatoria del TGI que asocia 
frecuentemente complicaciones perianales 
como fístulas o abscesos, afectando las 
primeras a un tercio de los pacientes con 
esta enfermedad, causando gran 
morbilidad y disminución de la calidad de 
vida, convirtiéndose en un reto tanto 
diagnóstico como terapéutico. Es por esto 
la importancia de valorar la actividad de la 

https://twitter.com/heidy_saenz
https://doi.org/10.1007/s00330-016-4350-2
https://doi.org/10.1007/s00330-016-4350-2
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fístula para así proveer al paciente de un 
tratamiento adecuado. Aunque el drenaje 
de la misma y su valoración mediante una 
escala clínica (IAEP) ayudan a evaluar la 
actividad, no parecen ser sensibles para 
detectar su curación, por lo que se han 
empezado a utilizar otros métodos como la 
RM donde se pueden evaluar en función de 
su aspecto en las secuencias T2, DWI y T1 
poscontraste. Las fístulas activas se definen 
siendo hiperintensas en T2 (llenas de pus y 
tejido de granulación) así como en DWI y 
con realce tras la administración de 
gadolinio (reflejando la actividad 
inflamatoria, dado por el aumento de la 
permeabilidad vascular). Las fístulas 
inactivas se presentan como hipointensas 
en T2 (no hay secreción y aparece el tejido 
cicatricial) y sin realce tras el contraste. 
Aunque éste método es válido para valorar 
la actividad de la fístula, los investigadores 
querían evaluar otra secuencia como es la 
imagen con TM, el cual genera un contraste 
tisular determinado por el intercambio de 
magnetización de los protones unidos a 
macromoléculas (como por ejemplo el 
colágeno) con protones libres (los del 
agua).  Por lo tanto, cuando hay un RTM 
alto significa que hay una gran cantidad de 
intercambio de magnetización entre 
protones que se movilizan y no, lo que 
implica una alta tasa de macromoléculas. 
Para generar esta secuencia se utilizan 
pulsos de radiofrecuencia de 800 a 1200 
Hz, siendo el primero el más preciso para 
discriminar entre las lesiones activas e 
inactivas.  
El objetivo del estudio era analizar la 
capacidad de la imagen TM para valorar 
fístulas y evaluar su contribución en la 
valoración de la actividad de la 
enfermedad. 
Se incluyeron 29 pacientes con diagnóstico 
de EC a quienes se les realizaba una RM 

pélvica para valorar la fístula perianal. Se 
utilizó una RM de 3T y se aplicó un 
protocolo con secuencias potenciadas en 
T2, DWI, TM y T1 sin y tras administración 
de gadobutrol. Las imágenes fueron 
valoradas por 2 radiólogos que estaban 
cegados para los datos de la historia clínica 
y los hallazgos fueron evaluados mediante 
el método de puntaje estandarizado de la 
severidad de la enfermedad perianal 
desarrollado por Van Assche. Éste incluye 
los siguientes datos: Complejidad del 
trayecto de la fístula, extensión, 
localización según la clasificación de Park´s, 
hiperintensidad en imágenes potenciadas 
en T2, presencia de colecciones y 
compromiso de la pared rectal. 
También fueron analizados el realce de las 
paredes de la fístula y la presencia de 
hiperintensidad en DWI. Las fístulas activas 
se definieron como aquellas que tenía una 
hiperintensidad tanto en T2 como en 
difusión y con realce tras el contraste. 
Luego calcularon el RTM utilizando un ROI 
en las imágenes recogidas con y sin 
saturación de radiofrecuencia y se 
calcularon mapas de RTM utilizando un 
software desarrollado por Java y el NIH. 
Los resultados arrojaron un puntaje de Van 
Assche significativamente más bajo en 
pacientes con ausencia de clínica que en 
pacientes con sintomatología, así como un 
RTM significativamente más bajo en el 
grupo con fístula inactiva, demostrando 
una correlación significativa entre el RTM 
con el puntaje de Van Assche. 
Explican que el valor bajo de RTM en las 
fístulas inactivas se puede deber a una 
menor concentración de macromoléculas 
en este tipo de fístulas en comparación con 
las activas, la cuales tendrán mayor tejido 
de granulación y por lo tanto mayor 
cantidad de macromoléculas, generando 
un RTM alto y que posteriormente 
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disminuyen de forma sucesiva con el 
proceso de curación. 
Concluyen que este tipo de imagen (TM), 
representa una ventaja al protocolo de RM 
habitual y que podría reemplazarlo, ya que 
se encuentra en la mayoría de equipos RM, 
es fácil de aplicar, tiene corto tiempo de 
adquisición, ausencia de contraste 
intravenoso (sobre todo en pacientes 
jóvenes que requieren valoración con RM 
continuada por ser una enfermedad 
crónica) y ofrece una medida cuantitativa 
que puede usarse en el seguimiento. Los 
mismos investigadores reconocen las 
limitaciones del estudio que puede influir 
en los resultados, ya que es una cohorte 
pequeña, sólo se observó en la fase activa 
de la enfermedad y no pudieron seguir su 
evaluación postratamiento. Aun así, 
proponen esta técnica para caracterizar la 
evolución de la fístula bajo tratamiento y 
que podría ayudar a tener un impacto en el 
tratamiento de los pacientes con EC. 
 
Valoración personal: 
Puntos fuertes:  

 Es un artículo corto, relativamente 
fácil de leer, explican de manera 
concisa el método TM por lo que la 
lectura resulta satisfactoria. 

 Realizan un análisis estadístico 
adecuado y lo exponen en la 
revisión así como reconocen sus 
limitaciones. 

 Aportan imágenes de las técnicas 
usadas lo que le da mejor 
comprensión al artículo. 

 
Puntos débiles:  

 No presentan una tabla con las 
características de los pacientes ni 
sus criterios de exclusión. 
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