
 

1 

 

 CbSERAM nº0517 – julio 
 2017 

 

  

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 07/17 – Julio de 2017 



 

2 

 

 CbSERAM nº0517 – julio 
 2017 

 

  

 

 

Club bibliográfico SERAM Número 07/17.  

Editado en Madrid por la SERAM en julio de 2017.  

ISSN 2341-0167 

http://cbseram.com  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Foto de portada: Reconstrucción con renderización volumétrica que demuestra una oclusión 
trombótica en la arteria hepática común; quinto día posoperatorio de un trasplante hepático 
ortotópico. 

FUENTE: Elsayes K, Shaaban A, Rothan S, Javadi S, Madrazo B, Castillo R,  et al.  A comprehensive 
approach to hepatic vascular disease. RadioGraphics 2017; 37:813–836. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La versión pdf de este documento ha sido concebida con el fin de facilitar la distribución de 

sus contenidos. Por favor, antes de imprimir PIENSA EN VERDE. 



 

3 

 

 CbSERAM nº0517 – julio 
 2017 

 

  

 

Índice ................................................................................................................................3 
 
Editorial julio 2017                                                                                                                                4                                                                                                                                  
Sara Lojo Lendoiro. R3 
Hospital de Mérida  
sara.lojo.lendoiro@gmail.com
 
01 Sensibilidad, Especificidad y Exactitud de los métodos de imagen en el diagnóstico del 

adenocarcinoma de páncreas.                                                                                                             5   

Juan Vega Villar, R4. 
Hospital Universitario de Getafe 
@vegju 
juanvegavillar@gmail.com 
                          

02  Patología orbitaria urgente: lo que el radiólogo debe conocer.                                             8 
Marta Gallego Rio, R3. 
Hospital de Mérida (Badajoz) 
@MartaGRiol 
martagriol@gmail.com                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                           
03 Enfoque integral de la patología vascular hepática                                                                13 
Carolina Vargas Jiménez, R3. 
Hospital Clínico de Salamanca. 
dianacarolinavj@gmail.com 
@carovj87 
 
04 Hallazgos radiológicos en el peritoneo, mesenterio y omento en pacientes pediátricos. 
                                                                                                                                                                  17 
Clara Morandeira Arrizabalaga, R4. 
Hospital Universitario Basurto 
morandeiraclara@gmail.com 

05 Papel del radiólogo intervencionista con la oxigenación por membrana extracorpórea 
en el tratamiento del embolismo pulmonar mediante catéter directo.                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                  21  
Sara Lojo Lendoiro, R3. 
Hospital de Mérida. 
sara.lojo.lendoiro@gmail.com 
 

Bibliografía……………………………………………………………………………………………………………………. 23  

 
 
 

http://www.twitter.com/vegju
http://www.twitter.com/vegju
http://www.twitter.com/vegju
http://www.twitter.com/MartaGRiol
mailto:martagriol@gmail.com


 

4 

 

 
CbSERAM nº 07/17 – julio 2017 

 

  

EDITORIAL JULIO 2017:  
 

La lluvia de julio hace madera. 

 
El buen médico trata la enfermedad; el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad -

William Osler. 
 
Y en julio el verano se estableció definitivamente, con él también han llegado nuevas incorporaciones 
al Club y un soplo de aire fresco al grupo. La entrada de nuevos miembros  estos meses 
nos  enriquece a todos, con distintos puntos de vista e interpretaciones, siendo algo fundamental 
para nuestro crecimiento y que forma parte del espíritu del Club Bibliográfico: fomentar las 
relaciones entre residentes, compartir conocimiento, aprender los unos de los otros, en definitiva, “ir 
haciendo madera” con el paso de la Residencia. Cada uno de nosotros orienta un poco los artículos 
que lee hacia aquello que le interesa más por lo que el grupo enriquece a cada uno de sus 
componentes y nos “obliga” a actualizarnos en ramas de la radiología que no serían nuestra primera 
elección. 
El Club unifica a todos los residentes y nos da la capacidad de publicar artículos originales 
independientemente de que pertenezcamos a un servicio en el que se publique mucho o nada, 
promueve el pensamiento crítico y nos ayuda a formarnos un criterio científico más robusto gracias 
al estudio continuo de las nuevas publicaciones y a su discusión con el resto de los integrantes. 
Durante todo el año se seguirán incorporando nuevos miembros y desde aquí os animo a todos a 
leernos, a conocer el Club y las cosas que hacemos y desde luego a uniros. 

 

A pesar del periodo vacacional, el conocimiento científico no se detiene y nosotros tampoco: este 
mes traemos múltiples revisiones de artículos interesantes con un gran abanico de temas. Clara 
presenta una revisión interesantísima sobre los hallazgos radiológicos en peritoneo, mesenterio y 
omento en la población pediátrica en la que debemos ser cautos a la hora de utilizar métodos de 
imagen con radiaciones ionizantes por lo que la interpretación temprana y lo más inocua posible de 
los hallazgos es fundamental; Marta revisa un artículo acerca de la patología orbitaria urgente, lo que 
puede acontecer en cualquier guardia y llegar a constituir un reto su diagnóstico; Carolina aborda el 
tema de la anatomía vascular hepática, variantes y patología, lo cual resulta imprescindible conocer 
tanto para el radiólogo diagnóstico como para el intervencionista; Juan nos escribe sobre las 
diferentes modalidades de imagen en el diagnóstico del adenocarcinoma pancreático y yo este mes 
reviso un artículo acerca de la utilidad del empleo de Oxigenación mediante membrana 
extracorpórea (ECMO) en el tratamiento del embolismo pulmonar mediante catéter directo, tema de 
actualidad y futuro prometedor. 

 
Os animo a que tampoco descanséis del todo en vacaciones y ¡sigáis leyéndonos! 

 

 

 
 
 
 
Sara Lojo Lendoiro 
R4 Hospital de Mérida 
sara.lojo.lendoiro@gmail.com

mailto:sara.lojo.lendoiro@gmail.com
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01 Sensibilidad, Especificidad y 
Exactitud de los métodos de 
imagen en el diagnóstico del 
adenocarcinoma de páncreas. 
 

Juan Vega Villar, R4. 
Hospital Universitario de Getafe 
@vegju 
juanvegavillar@gmail.com 
 
Artículo original: Toft J, Hadden K et al. 
Imaging modalities in the diagnosis of 
pancreatic adenocarcinoma: A systematic 
review and meta-analysis of sensitivity, 
specificity and diagnostic accuracy. Eur J 
Radiol. 2017;91:10-14. 
 

DOI:  http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.20
17.04.009 

Sociedad:  N/A.  

Palabras clave: Pancreatic 
adenocarcinoma, Diagnosis, Ultrasound, 
CT, MRI 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
Resonancia magnética (RM), Gadolinio- 
etoxibenzil- dietilenetriamina- 
pentacetato (Gd-EOB-DTPA),  Tomografía 
computarizada (TC), Tomografía de 
emisión positrones (PET), Ultrasonidos 
(US), Ecoendoscopia (EUS).  

Línea editorial del número:  

European Journal of Radiology ofrece en 
su número de Julio numerosos artículos 
originales de investigación sobre el uso de 
medios de contraste o novedosas 
secuencias de RM en distintas patologías: 
ácido gadoxético y RM de difusión para 
distinguir colangiocarcinoma y 

hepatocarcinoma, cálculo de la reserva 
funcional hepática con Gd-EOB-DTPA, 
espectroscopía en RM de mama para 
reducir falsos positivos, o el del grupo 
valenciano del Dr. Larroza con análisis de 
texturas en RM cardíaca para distinguir 
infarto agudo de infarto crónico de 
miocardio.  

Además de estas novedades en la 
aplicación de nuevas tecnologías, hay 
varios artículos de revisión interesantes, 
como el de un grupo canadiense sobre la 
mastitis lúpica, o el de un grupo de China 
que demuestra un aumento del daño 
causado por radiación en pacientes que 
reciben contrastes yodados durante el 
examen por TC, respecto a pacientes que 
no reciben contraste.  

Motivos para la selección:  

Una parte muy importante del trabajo del 
radiólogo es saber recomendar una 
prueba frente a otra en función de l 
a situación clínica. Aunque este estudio no 
analiza la utilización clínica real de estas 
pruebas, nos aporta datos muy útiles para 
poder seleccionar adecuadamente el 
estudio a realizar ante la sospecha de un 
cáncer de páncreas.  

Resumen del artículo: 

Este grupo de investigadores de la 
Universidad de Sidney realiza una revisión 
sistemática de la  bibliografía publicada 
sobre métodos de imagen para el 
diagnóstico del adenocarcinoma de 
páncreas. En el estudio llevan a cabo un 
metaanálisis de cada una de las pruebas 
de imagen fundamentales (RM, TC, PET, 
US y EUS) concluyendo que salvo el PET, 
que presenta una menor especificidad 
(70%), todas son equivalentes con 

http://www.twitter.com/vegju
http://www.twitter.com/vegju
http://www.twitter.com/vegju
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2017.04.009
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2017.04.009
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sensibilidad, especificidad y exactitud de 
más del 85%.   
 

Metodología: 

Se realizó una búsqueda sistemática de 
estudios en inglés publicados entre 2004 y 
2015 en revistas indexadas en 
PubMEd/MEDLINE, EMBASE, Cochrane y 
CINAHL sobre pruebas diagnósticas para el 
adenocarcinoma de páncreas (1347 
artículos). Además se revisaron las 
referencias bibliográficas de los artículos 
seleccionados. Sólo se incluyeron aquellos 
estudios con más de 20 casos con 
confirmación histológica de 
adenocarcinoma de páncreas, excluyendo 
casos clínicos, revisiones, metanálisis, 
editoriales o estudios con una muestra 
menor de 20 casos, lo que resultó en 52 
estudios con datos de 5399 pacientes (586 
de MRI, 1138 de TC, 796 de PET, 1875 de 
EUS y 1857 de US). Tras extraer  los datos 
de los artículos se realizó un metanálisis 
proporcional de la sensibilidad, 
especificidad y precisión de cada 
modalidad de imagen.  

Resultados:  

La sensibilidad, especificidad y precisión 
diagnóstica de las principales pruebas 
diagnósticas para el adenocarcinoma 
pancreático es similar, salvo en el caso del 
PET que presenta una especificidad menor 
(70%).  

Valoración personal:  

 

El trabajo analizado presenta resultados 
contradictorios con otros metaanálisis 
previos, como el publicado en 2005 por el 
grupo de Bipat S., que describía unos 
valores superiores de sensibilidad y 

especificidad con el TC helicoidal respecto 
a la RM o US (91 y 85%, 84 y 82%, 83 y 
63% respectivamente) para el diagnóstico 
de adenocarcinoma de páncreas. Es muy 
llamativa la mejoría de los resultados de la 
ecografía respecto a estudios previos 
mientras que en este 
metaanálisis  presenta unos valores 
similares a la RM y la TC. 
No obstante el trabajo presenta algunas 
limitaciones: En primer lugar calcula la 
sensibilidad y especificidad a partir de 
estudios que son heterogéneos en su 
metodología, y que no tienen en cuenta el 
tiempo discurrido entre la prueba 
diagnóstica estudiada y el tiempo del 
diagnóstico definitivo. Por otro lado no 
distingue entre las variantes de algunas 
pruebas: RM con secuencias dinámicas o 
estudio funcional con secretina, ecografía 
con o sin contraste; y tampoco situaciones 
clínicas que pueden limitar su validez 
(niveles de glucemia en el caso del PET).  
Además el diseño del estudio sólo mide la 
exactitud diagnóstica de cada prueba, sin 
tener en cuenta otros aspectos que son 
fundamentales en la práctica clínica: su 
disponibilidad, los posibles efectos 
adversos, el tamaño del tumor… Tampoco 
tiene en cuenta la capacidad para el 
estadiaje, invasión vascular, etc. Todos 
estos factores son igual de importantes en 
la elección de una prueba radiológica que 
su capacidad diagnóstica.  
Pongamos el ejemplo de la ecografía 
endoscópica: la realización de esta prueba 
suele acompañarse de biopsia, por lo que 
su capacidad diagnóstica es aún más alta. 
Además hay grupos que han demostrado 
que cuando el tamaño del tumor es menor 
de 3cm la sensibilidad de la TC cae a un 
55% y la de la EUS se mantiene en 99%. 
Estas ventajas están limitadas por una tasa 
de efectos adversos (dolor, sangrado, 
pancreatitis, efectos adversos 
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relacionados con la sedación) mayores 
que en las otras modalidades de 
diagnóstico. El hecho de que tenga una 
sensibilidad y especificidad similar  a la TC 
o MRI para el diagnóstico de 
adenocarcinoma de páncreas es 
importante a la hora de indicar la prueba, 
pero serán otros factores clínicos como los 
comentados los que tengan más peso para 
elegir la modalidad de imagen adecuada 
para cada caso.  
A pesar de las limitaciones referidas 
previamente, el estudio nos aporta la 
evidencia de que casi todas las 
modalidades de imagen (TC, RM, US y 
EUS) presentan una capacidad de 
diagnóstico del adenocarcinoma 
pancreático similar. Sin embargo en la 
práctica habitual serán otras 
características de las pruebas diagnósticas 
(su disponibilidad, efectos adversos, 
capacidad de estudiar la extensión local 
del tumor…) y la situación clínica del 
paciente los que orienten nuestra decisión 
sobre cuál es la prueba adecuada ante la 
sospecha de cáncer pancreático. 
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02 Patología orbitaria urgente: lo 
que el radiólogo debe conocer. 
 
Marta Gallego Rio, R3 
Hospital de Mérida (Badajoz) 
@MartaGRiol 
martagriol@gmail.com 
 
Artículo original: Thelen J,  Bhatt A,  Bhatt 
A. Emergency orbital pathology: what the 
radiologist should know. Emergency 
Radiology. 2017; 24:1-8 
 

DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10140-
017-1528-0  
 
Sociedad: Emergency Radiology 
(@ASER_ERad) 
 

Palabras clave:  Ocular trauma, orbits , 
anterior chamber, lens dislocation, 
intraocular foreign body, retinal 
detachment, choroidal detachment, 
vitreous hemorrhage, open-globe injury. 
 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
EE.UU. (Estados Unidos), TC (tomografía 
computarizada), RM (resonancia 
magnética) . 
 

Línea editorial del número: Emergency 
Radiology es la revista de la Sociedad 
Americana de Radiología,  de publicación 
mensual. Entre las publicaciones del 
último mes cabe destacar un artículo 
sobre fracturas del sacro en el que se 
revisa la anatomía del sacro y se discute 
sobre el papel de las técnicas de imagen, 
así como patrones de fractura sacras y su 
clasificación. 
 

Motivos para la selección: La patología 
orbitaria urgente es una entidad de difícil 
interpretación, debido a un gran número 
de factores, entre los que se incluyen la 

complejidad de la anatomía y de la 
patología orbitaria, y sobre todo la 
priorización de hallazgos intracraneales en 
los patrones de búsqueda de un 
traumatismo. Todo esto junto con un 
volumen de carga de trabajo cada vez 
mayor, las órbitas representan un reto 
para los radiólogos de hoy. 
 

Resumen: 
Se calcula que en EE.UU. casi 12 millones 
de personas acudieron al Servicio de 
Urgencias con quejas oftálmicas, de éstas, 
el 41% se clasificaron como situaciones 
emergentes que representan una 
amenaza inmediata para la visión. El resto 
de las etiologías son variadas, las lesiones 
oculares graves a menudo se producen en 
el contexto de un politraumatismo, y en 
menor medida, aunque también son 
frecuentes, se producen en el trabajo o 
relacionados con los deportes. Las 
lesiones oculares ocasionadas por un 
traumatismo representan una fuente 
importante de discapacidad potencial para 
los pacientes, y son la principal causa de 
ceguera monocular en los EE.UU. La 
pronta identificación y el diagnóstico 
preciso de la patología ocular traumática 
aguda es fundamental para ayudar al 
médico peticionario, reduciendo 
potencialmente la morbilidad del 
paciente. El objetivo de este artículo es 
revisar la anatomía relevante de la órbita y 
la patología traumática más frecuente, 
además de destacar la información 
relevante que debe ser comunicada al 
médico peticionario.  
 

Las órbitas son estructuras cónicas que 
contienen los órganos visuales.  
El globo ocular está dividido en un 
segmento anterior y un segmento 
posterior. El segmento anterior contiene 
tanto una cámara anterior como 

http://www.twitter.com/MartaGRiol
mailto:martagriol@gmail.com
http://dx.doi.org/10.1007/s10140-017-1528-0
http://dx.doi.org/10.1007/s10140-017-1528-0
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posterior, y contiene el humor acuoso, 
mientras que el segmento posterior 
contiene el humor vítreo, que rodea los 
seis músculos extraoculares y la grasa 
intraorbitario. 
 

-Globo ocular: está situado en sentido 
anterior dentro de la órbita y consta de 
tres capas de tejido: 

 La esclerótica y la córnea en 
conjunto proporcionan una capa 
superficial, fibrosa.  

 Una capa intermedia, la úvea, que 
contiene el iris, el cuerpo ciliar y la 
coroides, formando juntos el 
componente vascular y las capas 
musculares del globo.  

 La retina proporciona un 
revestimiento sensorial interior y 
contiene pequeños vasos, 
conectada firmemente al cuerpo 
ciliar anterior por la ora serrata.  

 

-Grasa  intraorbitaria: contiene vasos 
linfáticos, así como la vaina del nervio 
óptico situado en el centro, las arterias 
oftálmicas, y las venas oftálmicas.  
 

-Paredes óseas: el suelo, el techo y la 
paredes medial y lateral orbitarias. 
 

La exploración clínica puede ser difícil 
debido al dolor, edema severo y 
hemorragia de los tejidos blandos 
periorbitarios siendo limitada dicha 
exploración. La TC es la modalidad de 
elección inicial para la evaluación de la 
patología orbitaria urgente, debido a la 
gran resolución del tejido óseo, capacidad 
para evaluación multiplanar de la órbita, 
rápida velocidad y gran disponibilidad, 
sustituyendo a la radiografía convencional 
ya que tiene mayor sensibilidad para las 
fracturas orbitarias y permite la 

evaluación de los tejidos blandos 
intraorbitarias. El estudio mediante TC 
debe incluir al menos reconstrucciones en 
los planos axiales y coronales. Las 
imágenes axiales permiten la evaluación 
de las paredes lateral y medial y de los 
músculos rectos orbitarios, mientras que 
las imágenes coronales proporcionan una 
buena visualización de los límites superior 
e inferior de las superficies de globo 
ocular, así como el techo y los músculos 
rectos. 

El ultrasonido ha demostrado ser útil para 
la evaluación de diversas secuelas del 
traumatismo ocular tales como hifema, 
hemorragia vítrea y la dislocación de la 
lente. Sin embargo, dicha técnica  está 
contraindicada en la sospecha de 
perforación ocular.  

La RM proporciona una resolución 
superior para la evaluación de los tejidos 
blandos dentro de la órbita y no expone al 
paciente a la radiación ionizante; sin 
embargo, consume más tiempo y es de 
difícil disponibilidad en estudios urgentes, 
por lo que está típicamente reservada 
para la evaluación de cuerpos extraños no 
metálicos o lesiones ocultas con globo 
ocular abierto. 

La patologías urgentes a repasar en este 
artículo son: 

 TRAUMATISMO DE LA CÁMARA 
ANTERIOR: es la consulta más 
frecuente a los servicios de 
urgencias, incluye laceración, 
abrasiones de la córnea e hifema 
traumático. Las abrasiones 
corneales están ocultas en 
nuestras pruebas radiológicas por 
lo que su diagnóstico es clínico, por 
el contrario las laceraciones 
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corneales o el hifema si pueden 
visualizarse. El hifema traumático 
es el resultado del cizallamiento de 
vasos sanguíneos de la úvea, 
dando lugar a una hemorragia de 
la cámara anterior, visualizandose 
en la TC un nivel con material de 
alta atenuación en su interior.  Es 
importante evaluar la posible 
laceración de la córnea cuando se 
sospecha hifema traumático, ya 
que a menudo ocurren 
simultáneamente. Esto se puede 
evaluar midiendo la profundidad 
de las cámaras, cuya  discrepancia 
mayor de 1 mm tiene un alto 
índice de sospecha de laceración. 

 TRAUMATISMO DE LA LENTE: 
deformación del globo ocular, que 
cursa con desgarro parcial o 
completo de los ligamentos 
suspensorios de la lente (fibras 
zonulares), lo que lleva a 
subluxación o luxación de la 
misma, siendo la posterior la más 
común, ya que el iris bloquea  el 
movimiento anterior. Con el 
desgarro parcial, la lente 
permanecerá unida a lo largo de 
un margen del cuerpo ciliar. La 
ruptura completa de los 
ligamentos suspensorios provoca 
la luxación completa de la lente, y 
típicamente se ve tumbada, 
flotando en el humor vítreo. Un 
imitador potencial de la luxación 
traumática es la luxación 
esporádica secundaria a diversas 
enfermedades del tejido conectivo 
incluyendo Ehlers-Danlos y 
síndrome de Marfan. La historia 
clínica es vital para establecer el 
diagnóstico de dislocación 
esporádica, y la presencia de 
dislocaciones bilaterales debe 

levantar sospechas de los 
síndromes anteriormente 
mencionados. 

 CUERPOS EXTRAÑOS 
INTRAOCULARES: representan 
aproximadamente el 30%, de las 
consultas oftalmológicas,  más del 
> 90% son hombres y el 60% entre 
los 21 y 40 años. Mientras que 
algunos cuerpos extraños pueden 
verse mediante la exploración 
clínica, otros requieren estudios de 
imagen para determinar el número 
y la extensión, lo cual puede guiar 
la ruta quirúrgica para su 
extracción. Su detección es de vital 
importancia, ya que la no 
detección puede conducir a más 
trauma, infección y la pérdida 
completa de la visión. El 55% de los 
cuerpos extraños son metálicos, 
con lo que la técnica inicial es la TC 
sin contraste siendo ésta lo 
suficientemente sensible para 
detectar cuerpos extraños de 
aproximadamente 1 mm.  LA RM 
está reservada para la detección de 
objetos no metálicos. Los cristales 
son menos comunes, deben 
sospecharse en accidentes de 
tráfico, siendo de atenuación 
variable en la TC (300-500 UH).  Los 
cuerpos extraños de madera 
pueden ser hipodensos en la TC, a 
menudo isodensos con respecto al 
tejido blando en fase subaguda, lo 
que dificulta su interpretación. En 
casos de duda se realiza RM, 
siendo hipointenso en T1 y T2. Los 
imitadores de cuerpos extraños 
son calcificaciones intraorbitarias 
como drusas del nervio óptico 
(calcificación adyacente al disco 
óptico) y el material post-
quirúrgico (bandas esclerales). 
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 TRAUMATISMOS DEL SEGMENTO 
POSTERIOR: se producen a partir 
de la interrupción de sus capas 
superiores, la esclerótica, la 
coroides y la retina. El 
desprendimiento coroideo 
traumático se produce por baja 
presión en el ojo, acumulandose 
líquido entre la esclerótica y la 
coroides en el espacio 
supracoroidal. Debido a la 
vascularidad de la coroides, la 
microvasculatura se  rasga, dando 
lugar a una hemorragia.  Se 
manifiesta típicamente con 
morfología biconvexa, con 
desplazamiento de la coroides y 
capas de la retina hacia el centro 
del globo. Por el contrario, el 
desprendimiento de retina se 
produce cuando la retina se separa 
de la capa coroidea suprayacente, 
permitiendo que el fluido se 
acumule entre la retina y la 
coroides en el espacio subcoroidal. 
Debido a que la retina está 
estrechamente unida en sentido 
anterior al cuerpo ciliar, el líquido 
tiende a acumularse posterior y no 
puede extenderse en sentido 
anterior y convergiendo en el disco 
óptico, dando como resultado una 
imagen en “V” en los imágenes 
axiales en TC y RM. Por último, el 
traumatismo puede provocar el 
cizallamiento de los vasos 
sanguíneos dentro de la propia 
retina, dando lugar a hemorragia 
vítrea. 

 LESIÓN ABIERTA DEL GLOBO 
OCULAR: es relativamente rara, 
con graves complicaciones como la 
pérdida de la visión, absceso o 
meningitis, por lo que el 
diagnóstico inmediato es 

importante para el pronóstico del 
paciente. La lesión abierta globo 
ocular se define como una lesión 
que provoca la interrupción de 
espesor completo de la esclerótica 
y / o córnea. Se producen con 
frecuencia en los traumatismos 
penetrantes como proyectiles o 
esquirlas, pero también pueden ser 
el resultado de fuerzas de 
cizallamiento severas en 
traumatismos cerrados, en este 
último caso la rotura ocurre más 
comúnmente en las inserciones de 
los músculos intraoculares donde 
la esclerótica es delgada. La TC es 
útil en los casos ocultos o cuando 
el paciente tiene un examen 
oftalmológico difícil debido a las 
limitaciones físicas. Los criterios 
diagnósticos directos son la 
deformidad globo ocular o 
irregularidad de la pared 
(“pinchazo”), la dislocación de la 
lente, hemorragia intraocular, 
cuerpo extraño intraocular, o 
signos indirectos como el cambio 
de volumen de la cámara anterior 
o gas intraocular.  El hematoma del 
párpado, hinchazón periorbitaria y 
fracturas orbitales no se 
correlacionan con una mayor 
incidencia de la lesión abierta del 
globo ocular. Todas estas 
características pueden ayudar a 
diferenciar una lesión de globo 
abierto de una laceración escleral 
sin rotura franca del globo, siendo 
el tratamiento de ambas la 
intervención quirúrgica, por lo que 
su distinción no es imprescindible. 
Hay que prestar atención a 
cualquier hematoma orbital, puede 
causar efecto de masa y la 
deformación posterior del globo 
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ocular simulando una lesión 
abierta del globo ocular. 

 Valoración Personal: 

Un artículo excelente, que revisa la 
patología orbitaria urgente centrándose 
en los tejidos blandos y aportando 
numerosas imágenes. Explica entidades 
complejas, que resultan de difícil 
interpretación cuando nos enfrentamos a 
estas pruebas radiológicas, ya  no se 
realizan un volumen elevado de estudios 
durante las guardias.  
El único punto negativo del artículo es que 
no dedica un apartado a los estructuras 
óseas que son la patología más frecuente 
en nuestras urgencias. 
primera prueba de imagen con la ventaja 
de reducir la exposición a radiación 
ionizante. 
  

   

Valoración Personal: 
El artículo está construido de manera 
sólida y sus conclusiones están 
adecuadamente argumentadas. Sin 
embargo, se echa en falta más 
información concreta sobre las diferencias 
de radiación entre los diferentes tipos de 
TC, el riesgo asociado, además de definir 
mejor el papel de la ecografía en el elenco 
de pruebas del que disponemos como 
primer nivel en el diagnóstico de sospecha 
de la apendicitis aguda. Sería igualmente 
interesante tratar de definir la adecuación 
de las diferentes pruebas a diferentes 
tipos de pacientes y establecer un 
algoritmo básico que facilite la elección en 
casos dudosos. 
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03 Enfoque integral de la patología 
vascular hepática. 
 
Carolina Vargas Jiménez. R2 
Hospital Clínico de Salamanca. 
dianacarolinavj@gmail.com 
@carovj87 

 
Artículo seleccionado: Elsayes K, Shaaban 
A, Rothan S, Javadi S, Madrazo B, Castillo 
R,  et al.  A comprehensive approach to 
hepatic vascular disease. RadioGraphics 
2017; 37:813–836. 
 

DOI: 
http://dx.doi.org/10.1148/rg.2017160161 

 

Sociedad: RSNA (@RadioGraphics) 
 

Palabras clave: N/A 

 

Abreviaturas y acrónimos utilizados:  RM 
(resonancia magnética) VP (vena porta), 
LHI (lóbulo hepático izquierdo),  LHD 
(lóbulo hepático derecho), VHD (vena 
hepática derecha), TC (tomografía 
computarizada), DWI (secuencias 
potenciadas en difusión), VMS (vena 
mesentérica superior), US (ultrasonido), 
VCI (vena cava inferior).  
 

Línea editorial del número: en la 
publicación bimensual, se incluyen un 
total de 21 artículos, todos  educativos, 
extensos y de utilidad para el 
residente.  La sección dominante es la 
radiología cardiaca con un total de 3 
revisiones. Recomiendo en particular 4 
artículos, uno muy interesante sobre la 
correlación radio-patológica de 
cardiopatías primarias haciendo uso de la 
RM, otro práctico, de fácil lectura y sobre 
todo gráfico, sobre bronquiolitis; en la 
sección de músculo-esquelético uno sobre 
los hallazgos de imagen de  las neoplasias 

hematológicas y finalmente una revisión 
sobre las urgencias oftalmológicas. Sin 
duda y aunque los artículos son extensos, 
vale la pena darles un vistazo. 
 

Motivo para la selección: sea en el 
contexto del paciente ambulatorio o en la 
urgencia, la incidencia de patología 
hepática vascular es alta, debemos 
familiarizarnos con las variantes 
anatómicas de la normalidad, así como 
con los hallazgos radiológicos que 
sugieren alteración en la dinámica 
vascular y su posible etiología. Se trata de 
una revisión extensa pero de fácil lectura y 
con imágenes muy explicativas, ¡apta para 
todo público! 
 

Resumen: Existe una gran cantidad de 
variantes anatómicas en los modelos de 
circulación  portal,  así mismo varias 
entidades causantes de patología: 
 

Vena porta: 
- VP rudimentaria: la agenesia congénita 
de las ramas portales puede ocasionarse 
por trombosis de la porción afectada 
durante el crecimiento embrionario o ser 
secundaria al fracaso en el desarrollo de 
las ramas portales derecha o 
izquierda.  Tanto en la agenesia como en 
la atrofia del LHI, la vesícula se encuentra 
en una localización superior, próxima al 
diafragma, el bulbo duodenal adapta una 
posición más craneal y el estómago toma 
forma de U. En la atrofia y en la agenesia 
del LHD pueden aparecer los siguientes 
hallazgos: localización retro-hepática de la 
vesícula, atrofia de la VHD o la VP y sus 
ramas e hipertrofia compensadora  del 
LHI  y caudado. 
 

- Trombosis de la VP: se asocia a varias 
condiciones incluyendo, cirrosis, 
neoplasias, procesos inflamatorios 

mailto:dianacarolinavj@gmail.com
http://dx.doi.org/10.1148/rg.2017160161
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intraabdominales, estados de 
hipercoagulabilidad, trauma  y 
recientemente se ha encontrado relación 
con el síndrome metabólico, 
especialmente con obesidad abdominal 
central. Los hallazgos de imagen que 
sugieren invasión venosa (trombo 
tumoral) incluyen,  vascularización dentro 
del trombo mediante US doppler, 
expansión y realce VP en TC y RM, así 
como atenuación e intensidad de señal 
similar a la del tumor, además de 
restricción en secuencias DWI. La 
transformación cavernomatosa de VP es 
una secuela de la trombosis y oclusión 
crónica de la misma, lo que conduce al 
desarrollo de numerosas colaterales 
periportales que se representarán como 
una “masa de venas” adyacente a la porta 
hepatis. 
 

- Diferencias de atenuación e intensidad 
hepáticas transitorias: representan los 
cambios que ocurren en la dinámica de 
perfusión hepática como resultado de la 
oclusión de la VP.  Generalmente de 
distribución segmentaria y en forma de 
cuña, con mejor visualización en  fase 
arterial y posterior isoatenuación durante 
la fase venosa portal. Son secundarias al 
aumento de la afluencia arterial hepática 
(hiperdensidad focal) por una disminución 
del flujo venoso portal. Entre otras causas 
se encuentran: trombos blandos y 
tumorales, compresión extrínseca, 
ligadura quirúrgica, shunts o procesos 
inflamatorios de la vía biliar. 
 

- Aneurismas portales: se definen como la 
dilatación fusiforme o sacular de la VP 
extrahepática de más de 2 cm. La VP 
intrahepática se considera aneurismática 
cuando su diámetro es mayor de 7 mm en 
pacientes con hígados sanos y 8 mm en 
cirróticos. Los aneurismas de localización 

extrahepática son los más frecuentes, 
otras localizaciones menos frecuentes: 
confluencia espleno-mesentérica, VP 
intrahepática, vena esplénica y  VMS.    
 

Arteria hepática: 
- Trombosis: la trombosis es la 
complicación más común en el 
postrasplante hepático, la mayoría de los 
casos pueden ocurrir durante los primeros 
4 meses después de la cirugía y es una 
causa significativa  de reintervención. El 
diagnóstico inicial se realiza generalmente 
con US, en los estudios de TC y RM o 
angiografía convencional, se puede 
apreciar un defecto de repleción arterial. 
Las trombosis crónicas no requieren 
tratamiento (colateralidad vascular) a 
diferencia de las agudas que necesitan 
procedimientos de revascularización 
urgente y en el caso de tratarse 
de  pacientes trasplantados, 
reintervención. 
- Aneurismas/pseudoaneurismas: los 
pseudoaneurismas arteriales pueden ser 
iatrogénicos (biopsias) o secundarios a 
traumatismo abdominal. Los verdaderos 
aneurismas se asocian a entidades como 
aterosclerosis, fibrodisplasia, vasculitis, 
panarteritis nodosa y lupus. Su 
localización más frecuente es la 
extrahepática (siendo típicos en las 
anastomosis post-angioplastia) menos 
habitual de localización intrahepática, 
siendo muy rara la multiplicidad 
(panarteritis nodosa).  El tratamiento 
endovascular está indicado cuando 
superan los 2 cms de diámetro y son 
sintomáticos. Con US  doppler se puede 
demostrar un flujo característico 
bidireccional siendo los estudios de TC y 
RM diagnósticos. 
 

- Tercer aporte: es una variante normal 
que involucra un aporte venoso adicional 
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al hígado además del sistema vascular 
usual proveniente de la VP  y la arteria 
hepática. Esta variante  puede conducir a 
error ya que condiciona la aparición de 
seudolesiones (hipercaptantes) que 
pueden imitar neoplasias. Áreas de 
esteatosis focal pueden desarrollarse por 
la alteración del flujo sanguíneo hepático 
a este nivel, las variantes típicas son; vena 
gástrica derecha  a segmento IV (dorsal), 
vena gástrica izquierda a segmento II, 
vena cística a fosa vesicular y venas 
pancreáticas a segmento IV  (dorsal) 
 

Venas hepáticas: 
- Síndrome de Budd Chiari: ocurre en 
consecuencia a la obstrucción del flujo 
venoso a nivel de las venas hepáticas o de 
la unión de la VCI con la aurícula derecha, 
siendo la trombosis su causa más 
frecuente, usualmente en el contexto de 
estados de hipercoagulabilidad. La 
enfermedad proliferativa representa el 50 
% de los casos de Síndrome de Budd 
Chiari.. Se clasifica en función de su 
etiología en primario, cuando una lesión 
endoluminal tal como un trombo, 
condiciona la obstrucción 
o  secundario,  por compresión 
extrínseca.   Las características de imagen 
del Síndrome de Budd Chiari varían en 
función de la extensión y la duración de la 
enfermedad e incluyen cambios 
morfológicos y en el patrón del realce 
hepático, aumento del tamaño del lóbulo 
caudado, colateralidad venosa y ascitis. En 
la US doppler se puede encontrar ausencia 
de flujo, flujo turbulento, continuo o 
invertido en las venas hepáticas, 
colaterales intrahepáticas y flujo portal 
hepatófugo. En un contexto clínico 
apropiado la dilatación > 3mm de la vena 
caudada es sugestiva de Síndrome de 
Budd Chiari.. 

En la  TC  se puede objetivar 
hepatomegalia con hipoatenuación 
parenquimatosa y en RM,  baja intensidad 
de señal y heterogeneidad en imágenes 
potenciadas en T1, así como alta señal en 
T2. De la misma manera existen 
diferencias en el realce del parénquima 
demostrándose menor realce de la zona 
periférica (más congestiva) durante la fase 
arterial y en fase portal áreas de  lavado 
centrales con hiperatenuación periférica. 
En fase crónica en RM se evidencia 
hiposeñal tanto en T1 como en T2 debido 
a la fibrosis. 
- Shunts vasculares:  

 Arterioportales: son los más 
comunes dentro de los shunt 
intrahepáticos, consisten en la 
comunicación de una rama de la 
arteria hepática y una portal. Son 
secundarios a trauma y a 
procedimientos intervencionistas, 
los espontáneos se asocian a HCC y 
hemangiomas. En la TC con 
contraste se puede apreciar un 
realce precoz de la rama portal 
afecta. 

 Arteriovenosos: son secundarios a 
la comunicación entre ramas de la 
arteria y vena hepáticas. Se asocian 
a tumores hipervasculares como el 
hemangioma, 
hemangioendotelioma, hiperplasia 
nodular focal y hepatocarcinoma. 
En TC y RM se puede apreciar un 
realce precoz en fase arterial de la 
vena hepática. 

 Portosistémicos: pueden 
ser  congénitos (comunicación 
venosa embrionaria persistente) o 
adquiridos (cirrosis, hipertensión 
portal, traumatismo o rotura de un 
aneurisma portal). Son 
infrecuentes y dependiendo de su 
localización pueden ser intra o 
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extrahepáticos, siendo los 
primeros los más comunes.   

 
Valoración personal: 
 

Puntos fuertes: Artículo de revisión 
completo con imágenes explicativas y de 
buen tamaño  que hacen amena la lectura. 
Puntos débiles: Un poco extenso y de 
poca profundidad en técnicas avanzadas, 
sirve como una buena introducción para 
tener una visión general de los principales 
diagnósticos diferenciales a la hora de 
observar alteraciones en la dinámica 
vascular del hígado. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice 



 

17 

 

 
CbSERAM nº 07/17 – julio 2017 

 

  

04 Hallazgos radiológicos en el 
peritoneo, mesenterio y omento en 
pacientes pediátricos. 
 
Clara Morandeira Arrizabalaga, R4. 
Hospital Universitario Basurto 
morandeiraclara@gmail.com 

Artículo seleccionado: Dillman J, Smith E, 
Morani A et al. Imaging of the Pediatric 
Peritoneum, Mesentery and Omentum. 
Pediatr Radiol (2017) 47: 987. 

DOI: https://doi.org/10.1007%2Fs00247-
017-3864-3 
 
Sociedad: European Society of Paediatric 
Radiology, the Society for Pediatric 
Radiology, the Asian and Oceanic Society 
for Pediatric Radiology, the Latin American 
Society of Pediatric Radiology. 
 
Palabras clave: Pediatric, Peritoneum, 
Mesentery, Omentum. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: US 
(Ecografía), TC (Tomografía 
computarizada), RM (Resonancia 
Magnética) 

Línea editorial del número: Pediatric 
Radiology es una revista mensual que 
supone la referencia editorial de muchas 
sociedades de radiología pediátrica. Este 
mes presenta 9 artículos originales, entre 
los cuales hay 2 artículos que discuten el 
diagnóstico y seguimiento mediante US de 
la enfermedad de Crohn, lo que 
demuestra la importancia del uso de 
técnicas inocuas para el diagnóstico de 
patologías habituales en pacientes 
pediátricos. Además, presenta un artículo 
de revisión sobre las hernias del canal de 
Nuck, patología exclusiva de niñas en edad 
pediátrica, 2 ensayos entre los cuales está 

el artículo elegido, 2 casos sobre patología 
pediátrica infrecuente y 3 cartas al editor. 
A esto hay que añadir el Hermes, en 
donde se resumen abstracts de artículos 
relacionados con la radiología pediátrica 
publicados en otras revistas 
internacionales. Por último, otro artículo 
explica cómo conseguir créditos CME de 
formación continuada basados en la 
lectura y comprensión de los artículos 
publicados dentro de esta 
subespecialidad. 

Motivo para la selección: El 
retroperitoneo es esencial tanto en niños 
como en adultos. Pese a que no solemos 
darle mucha importancia, es fundamental 
conocerlo ya que su patología es variada y 
los métodos disponibles para su 
diagnóstico diversos. Por todo ello, he 
elegido este artículo que describe el 
conocimiento máximo actual sobre el 
retroperitoneo en niños y adultos jóvenes. 
 
Resumen: 

El peritoneo es una membrana serosa 
compuesta por células epiteliales que se 
divide en una capa parietal revistiendo la 
pared abdominal y una capa visceral 
cubriendo la vertiente intraperitoneal de 
las asas intestinales y órganos sólidos 
abdominales. En condiciones normales, los 
distintos métodos de imagen sólo 
muestran la grasa y los vasos que contiene 
pero el peritoneo puede hacerse evidente 
ante ciertas patologías. Además, presenta 
pliegues que pueden ser la vía de 
diseminación de muchas patologías ya que 
crean espacios comunicados entre sí. Son 
el mesenterio que une entre asas 
intestinales y pared peritoneal posterior e 
incluye el mesenterio propiamente dicho 
(envuelve al intestino delgado), 
mesoapéndice, mesocolon transverso, 

mailto:morandeiraclara@gmail.com
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00247-017-3864-3
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00247-017-3864-3
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mesocolon sigmoide y mesorrecto y el 
omento que se divide en omento mayor 
(une estómago y colon transverso) y 
menor (une estómago y vena porta). 
Pueden estudiarse mediante US, TC o RM 
y en algunas patologías incluso realizar 
tratamientos guiados por imagen. 
 
Anomalías del mesenterio: 
 
Malformación linfática (antes conocida 
como linfagiomas o quistes mesentéricos): 
es una proliferación anómala de vasos 
linfáticos que no comunica con el drenaje 
linfático normal. Son pacientes 
asintomáticos aunque la lesión puede 
crecer y dar clínica por efecto masa o 
complicación. Radiológicamente, son 
lesiones quísticas multiloculadas que 
pueden tener debris o niveles líquidos en 
su interior por lo que la US y RM son los 
métodos diagnósticos de elección. El 
tratamiento es quirúrgico o mediante 
esclerosis percutánea. 
 
Tumores benignos de mesenterio: 
 
Tumor desmoide (también conocido como 
fibromatosis agresiva o mesentérica): es 
un tumor raro benigno que puede ser 
agresivo localmente y que se ha asociado 
al síndrome de poliposis adenomatosa 
familiar. Su apariencia radiológica es 
variable desde masas bien definidas hasta 
tumores con márgenes infiltrantes. La RM 
es característica; son lesiones hipointensas 
en T1 con un grado variable de intensidad 
en T2 dependiendo del componente 
desmoide. 
 
Neurofibroma: es muy raro y ocurre en 
pacientes con neurofibromatosis tipo 1. 
En TC, son tumores homogéneamente 
hipodensos. En RM, son lesiones 
polilobuladas hiperintensas con centro 

hipointenso en secuencias potenciadas en 
T2. 
 
Tumor inflamatorio miofibroblástico 
(también conocido como seudotumor 
inflamatorio o granuloma de células 
plasmáticas): son raros y radiológicamente 
muy variables. En RM, son masas 
isointensas o hipointensas en T1 debido a 
la presencia de calcificaciones y con una 
intensidad variable en las secuencias 
potenciadas en T2 según la cantidad de 
estroma fibroso. 
 
Tumores malignos: 
 
Suelen ser lesiones secundarias; 
adenopatías o diseminación metastásica 
de tumores primarios como el 
neuroblastoma o el linfoma. 
 
Anomalías del omento mayor: 
 
Quiste omental: su origen puede ser 
mesotelial o linfático. Son lesiones 
quísticas simples de pared fina que 
pueden complicarse con infección o 
hemorragia y que se sitúan en la teórica 
localización de este omento, es decir, en la 
parte anterior de la cavidad abdominal. 
 
Infarto omental: se debe a una alteración 
de la perfusión, arterial o venosa, de los 
vasos gastroepiploicos. Se localiza en la 
grasa omental anterior, más 
habitualmente en el lado derecho, 
apreciándose una lesión grasa con signos 
de inflamación perilesional. 
 
Hemangioma omental infantil: suelen 
diagnosticarse en el periodo neonatal ya 
que sangran con frecuencia. Dentro de la 
cavidad abdominal, su localización más 
frecuente es el hígado aunque en el 
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omento estos tumores tienen unas 
características radiológicas son similares. 
Metástasis omental (también conocida 
como omental cake): ocurre sobretodo en 
rabdomiosarcomas o linfomas de Burkitt. 
Radiológicamente, se aprecian 
engrosamientos nodulares en el omento 
asociados a ascitis. 
 
Anomalías del peritoneo y espacio 
peritoneal: 
 
Quiste diafragmático mesotelial: son 
lesiones quísticas congénitas entre el 
peritoneo y el diafragma, habitualmente 
adyacentes al lóbulo hepático derecho. En 
estos casos, podemos ofrecer tratamiento 
percutáneo mediante escleroterapia. 
 
Quiste de inclusión peritoneal: ocurre en 
mujeres adolescentes que presentan 
factores de riesgo como cirugía abdominal 
previa, enfermedad inflamatoria pélvica, 
enfermedad inflamatoria intestinal o 
endometriosis. Se postula que estas 
lesiones se componen de líquido ovárico 
atrapado entre adherencias peritoneales. 
Son lesiones quísticas complejas que 
rodean al ovario por lo que el diagnóstico 
de elección es la US o RM. 
 
Colecciones líquidas: 
 
Seudoquiste de LCR: aparecen en el 
extremo distal abdominal de pacientes 
con válvulas de derivación peritoneal y 
pueden provocar la aparición de 
infecciones o de disfunción valvular. 
Suelen ser quistes complejos debido al 
componente de infección. 
 
Seudoquiste meconial: se deben a 
perforaciones intestinales intraútero. Son 
estériles y su pared presenta 
calcificaciones. 

 
Seudoquiste pancreático: tienen 
características similares en el adulto; son 
lesiones homogéneas en TC e 
hiperintensas en T2, aunque puede verse 
debris en su interior cuando hay necrosis 
subyacente. Suelen tener localización 
extrahepática, habitualmente 
retroperitoneal, y pueden conectar con el 
conducto pancreático. 
 
Abscesos: secundarios a apendicitis 
perforada, otras causas de perforación 
intestinal, enfermedad de Crohn o cirugía 
reciente, siendo las localizaciones más 
frecuentes el espacio peritoneal pélvico 
profundo y la fosa hepatorenal. Presentan 
características radiológicas similares a los 
adultos; en US aparecen como colecciones 
líquidas heterogéneas y en TC y RM como 
colecciones con contenido heterogéneo y 
realce su pared. 
 
Tumores malignos primarios del 
peritoneo: 
 
Son raros y suelen asociarse a anomalías 
genéticas y a otros tumores. El tumor 
desmoplásico de células redondas suele 
presentarse como una gran masa 
heterogénea con múltiples implantes 
peritoneales y omentales. Además, el 40% 
de los pacientes presentan metástasis en 
el momento del diagnóstico. El 
rabdomiosarcoma primario aparece con 
una masa grande heterogénea y el 
rabdomiosarcoma secundario como 
carcinomatosis o linfomatosis peritoneal, 
pudiendo condicionar un seudomixoma 
peritoneal. El mesotelioma peritoneal se 
presenta como múltiples nódulos 
peritoneales. 
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Peritonitis: 
 
Su etiología es inflamatoria o infecciosa y 
puede ser localizada o difusa. 
Radiológicamente, aparece como un 
engrosamiento con realce de contraste de 
la hoja parietal peritoneal. 
 

Valoración personal: 

En líneas generales, me ha gustado el 
artículo. En mi opinión, describe de forma 
breve, clara y concisa todas las patologías 
que pueden ocurrir en el peritoneo en 
edad pediátrica, incluyendo también las 
enfermedades menos habituales. 
Asimismo, todas las patologías están 
ilustradas con casos clínicos cuyas 
imágenes están detalladas con buenos 
pies de figura. 
Sin embargo, la mayoría de casos 
presentan diagnóstico mediante TC. Esto 
es una práctica habitual en otros medios, 
si bien en el nuestro existe una mayor 
tendencia al uso de técnicas inocuas como 
la US y la RM para el diagnóstico en estos 
pacientes. 
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Abreviaturas: JVIR (Journal of Vascular 
and Interventional Radiology), ECMO 
(membrana de oxigenación 
extracorpórea), EP (embolismo pulmonar), 
ISEP (Índice de severidad del embolismo 
pulmonar), TDC (terapia directa con 
catéter), TC (tomografía computarizada). 
 

Línea editorial del número: El número de 
este mes del JVIR contiene multitud de 
artículos interesantes, desde estudios de 
investigación originales, revisiones y 
artículos breves como el que nos ocupa.  
 

Motivos para la selección: Elegí este 
artículo breve porque el 
tromboembolismo pulmonar es una 
patología muy frecuente en nuestra 

práctica clínica y estar familiarizado con 
procedimientos como la ECMO, 
incluyéndose como parte de la terapia de 
tratamiento, constituye una herramienta 
muy útil en el manejo de aquellos 
pacientes con embolismos pulmonares 
masivos y submasivos que pueden 
presentar inestabilidad hemodinámica en 
cualquier momento. 
 

Resumen: 
 

La embolia pulmonar es una causa común 
de mortalidad cardiovascular, estando la 
ECMO reservada para aquellos pacientes 
críticos o con inestabilidad hemodinámica, 
siendo iniciada a menudo después de un 
infarto cardíaco. 
 

La ECMO ha demostrado ser efectiva junto 
a la TDC, describiéndose su uso de forma 
prequirúrgico, intraquirúrgico y 
postquirúrgico. 
En el presente trabajo se estudian dos 
casos en los que se ha utilizado la ECMO 
por parte de los radiólogos 
intervencionistas como parte del 
tratamiento del EP: 
 

El primero de los pacientes que se 
presentan es una mujer de 75 años de 
edad que acude al Servicio de Urgencias 
tres semanas después de una cirugía de 
fusión lumbar. Mediante TC se demuestra 
un émbolo oclusivo en la arteria principal 
derecha, ramas lobares superior izquierda 
e inferiores y en el tabique 
interventricular. Se indicó TDC en su caso: 
se realizó la aspiración y la trombectomía 
con un discreto efecto sobre el trombo 
mientras que la hipotensión se 
incrementaba gradualmente hasta llegar a 
77/52 mmHg, lo que llevó a un paro 
respiratorio, por lo que se inició la 
respiración mecánica y las maniobras de 
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resucitación.  Frente a esta situación se 
decidió contactar con el equipo 
perfusionista de ECMO, que establecieron 
el circuito tras la cateterización  de la 
femoral común derecha con una cánula de 
24F. La presión y la oxigenación se 
estabilizaron. Se continuó con el 
procedimiento y se dejaron dos stents en 
la arteria lobar infero-izquierda y en la 
arteria interlobar derecha. Sus presiones 
pulmonares y sistémicas se normalizaron y 
el ECMO se continuó durante dos días, en 
los cuales se mantuvo la anticoagulación a 
dosis plenas. 
La paciente permaneció en el hospital 31 
días tras los cuales se mantuvo 
asintomática hasta 10 meses después del 
alta. 
 

El segundo paciente es un varón de 36 
años taquicárdico y disneico, con un 
carcinoma rectal metastásico admitido 
para el manejo intervencionista de una 
fuga biliar tras una lobectomía hepática 
derecha. Se le practicó una TC que 
demostraba un embolismo pulmonar en 
las arterias principales derecha e 
izquierda, con rectificación del tabique 
interventricular. La presión de oxígeno 
cayó y el paciente tuvo que ser intubado, 
se le practicó una trombectomía y tras 
ésta se inició la ECMO, con la que 
permaneció tres días y un total de 33 en el 
hospital debido a su fuga biliar. Un mes 
tras el alta el paciente permanecía 
asintomático, falleciendo seis meses más 
tarde debido a su enfermedad de base. 
 
Existen dos tipos de ECMO, veno-venosa y 
veno-arterial, la primera se utiliza sólo 
para el soporte respiratorio y no 
proporciona soporte hemodinámico, no 
siendo empleada en el marco de un EP. La 
veno-arterial si proporciona soporte 
hemodinámico, la cánula de aspiración 

suele colocarse en la vena femoral y la de 
regreso en la arteria femoral. En el artículo 
refieren que el radiólogo intervencionista 
presentará las aptitudes necesarias para la 
cateterización femoral pero precisará de 
un entrenamiento específico para poder 
iniciar la ECMO. Ya que no existen guías 
que soporten la necesidad de la ECMO en 
estos procedimientos, su uso queda 
supeditado a la política de cada hospital. 
 

Las condiciones de los pacientes con un EP 
masivo y submasivo pueden empeorar 
rápidamente lo cual nos empuja a pensar 
que la utilización de esta terapia durante 
la trombectomía y trombolisis puede 
incluirse en el futuro dentro del protocolo 
reglado de tratamiento. 
 

Valoración Personal: 
Creo que se trata de un artículo muy 
interesante, que explica mediante dos 
casos reales cómo los pacientes pueden 
presentar una inestabilidad hemodinámica 
repentina durante el tratamiento del EP, 
lo cual nos obliga a tener en mente 
terapias que nos ayuden en dichas 
situaciones, como la ECMO. Este tipo de 
tratamientos nos empuja a un tratamiento 
interdisciplinar del paciente, contando con 
otros servicios como la UCI o 
Anestesiología y Reanimación y, por lo 
tanto, a tener un manejo consensuado del 
paciente. 
 

En cuanto a los puntos débiles, considero 
que la exposición de dos casos es 
insuficiente para demostrar nada, y 
debería realizarse un estudio prospectivo, 
sistematizado, con un grupo control, que 
nos indicase realmente que la utilización 
de la ECMO aumenta la supervivencia en 
el grupo de pacientes con EP masiva y 
submasiva. 
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