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EDITORIAL OCTUBRE 2017:  
 

“No basta saber, se debe también aplicar. 
No es suficiente querer, se debe también hacer.” 

Goethe 

 
¿Cuántos artículos leemos durante nuestra residencia? ¿1000? ¿Cuántas veces hemos tenido 

que hacer una búsqueda bibliográfica para un trabajo, una sesión o simplemente, resolver una duda? 
El desarrollo del pensamiento científico crítico debería ser un requisito fundamental al término de la 
residencia, tener la capacidad de discernir de entre toda la literatura que se publica en la comunidad 
radiológica, aquellos artículos que sí merecen la pena, los que nos ayudan a avanzar en el conocimiento 
científico, de aquellos que no resultarán tan útiles. 

 
Con este espíritu nació el Club Bibliográfico SERAM, con un grupo de residentes cuyo objetivo 

común es la actualización en la literatura radiológica y el desarrollo tanto de habilidades editoriales 
como sociales. 

 
El análisis de los artículos mediante el trabajo en equipo, el debate e intercambio de opiniones, 

así como la valoración personal de cada uno de los trabajos que revisamos, fomenta no solo que 
ahondemos en cada uno de los temas que tratamos, sino que desarrolla nuestras habilidades 
lingüísticas, editoriales y sociales, contribuyendo a la interrelación entre profesionales que se 
enfrentan por primera vez al mundo laboral. Además, el hecho de que sea un proyecto gestionado 
exclusivamente por residentes nos unifica, trabajando todos como iguales, situación que no siempre 
te encuentras durante el transcurso de la residencia. 

 
Este mes de octubre os traemos las últimas novedades de algunas de las revistas europeas con 

mayor índice de impacto: Daniel nos escribe desde el curso de la AFIP y nos recuerda la importancia 
del manejo de la subfertilidad en la mujer y nuestro papel fundamental como radiólogos para su 
diagnóstico; Ana María escribe sobre la importancia de utilizar la técnica de split bolus en el diagnóstico 
de isquemia mesentérica y así disminuir la dosis de radiación administrada al paciente; Irene ha 
revisado un artículo muy interesante acerca de especificidad del signo de la llama en la ACIE como 
indicador de una obstrucción de la ACI nivel intracraneal; Magaly ha elegido un artículo acerca del 
diagnóstico mediante TC de la úlcera péptica no perforada; Alberto revisa un artículo que repasa los 
cambios que se han introducido con la nueva edición BI-RADS en el diagnóstico de las mamas densas 
y su influencia en la sensibilidad del screening y servidora escribe sobre los efectos adversos derivados 
de la embolización arterial prostática en el contexto de obstrucción vesical por hipertrofia benigna de 
próstata. 

 
Esperamos que os guste nuestra selección y desde aquí os animamos a que habléis con 

vuestros residentes o, si sois residentes, nos escribáis y valoréis la posibilidad de uniros al Club, las 
oportunidades son infinitas y siempre encontraréis un equipo afable y con ganas de trabajar. 

 
Sara Lojo Lendoiro. R4. 
Hospital de Mérida 
Co-coordinadora general y editorial 
sara.lojo.lendoiro@gmail.com 

mailto:%20sara.lojo.lendoiro@gmail.com
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01 Pseudo-oclusión en forma de 
llama de la arteria carótida interna 
cervical en el ictus isquémico 
hiperagudo. 
 
Irene Cedrún Sitges, R2. 
Hospital Universitario de Getafe. 
irenecedrun@gmail.com 
 

Artículo original: Prakkamakul S, Pitakvej N, 
Dumrongpisutikul N, Lerdlum S. Mid-cervical 
flame-shaped pseudo-occlusion: diagnostic 
performance of mid-cervical flame-shaped 
extracraneal internal carotid artery sign on 
computed tomographic angiography in 
hyperacute ischemic stroke. Neuroradiology 
2017; 59: 989-996 

 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00234-017-
1882-3 

Sociedad: European Society of Neuroradiology 
(ESNR)  @ESNRad 
Palabras clave: stroke, hyperacute, pseudo-
occlusion, flame-shaped, computed 
tomographic angiography.  
Abreviaturas y acrónimos utilizados:  ACIC 
(arteria carótida interna cervical), ACII (arteria 
carótida interna intracraneal), ATC (angiografía 
por tomografía computarizada), ACI (arteria 
carótida interna). 
 
Línea editorial del número: Neuroradiology 
publica un nuevo número donde se tratan 
temas tanto de neurorradiología pediátrica 
como de adultos, intentando cubrir todos los 
aspectos de la misma (diagnósticos, 
tratamientos, funcionalidad…). Destacan 
varios artículos acerca de la búsqueda de 
métodos cuantitativos que consigan disminuir 
la variabilidad interobservador (en la medida 
del daño de la sustancia blanca) o que aporten 
datos objetivos sobre posibles desenlaces 
clínicos (ventriculomegalia o la compresión 
medular en pacientes acondroplásicos 
asintomáticos). Además se incluyen temas de 

vanguardia como la tractografía, con el fin de 
conocer y entender algo mejor la intrincada 
neuroanatomía.  
 
Motivos para la selección: Este artículo 
propone cómo poder diferenciar entre una 
pseudo-oclusión en la ACIC secundaria a una 
obstrucción de la ACII y una verdadera oclusión 
de la arteria cervical, secundaria a disección de 
la misma, en pacientes con clínica de ictus 
hiperagudo, según la morfología del vaso y la 
forma en la que se establece el defecto de 
repleción. Presentan un método sencillo, con 
poca variabilidad interobservador y alta 
sensibilidad, que permite discernir dos 
entidades con enfoques terapéuticos 
diferentes y pronósticos dispares, haciéndolo 
además de forma rápida, algo muy importante 
en el contexto de la patología isquémica, en la 
que se va a contrarreloj.  
 
Resumen:  
La oclusión de la ACII puede simular oclusiones 
a nivel extracraneal en estudios de ATC debido 
al defecto de repleción ocasionado por la 
columna de sangre estancada proximal al sitio 
de real oclusión. Este fenómeno de flujo 
condiciona una morfología del extremo 
proximal visualizado de la ACIC que se ha 
descrito como pseudo-oclusión en forma de 
llama.  
Sin embargo, dicho aspecto en forma de llama 
también puede ser visualizado en casos de 
oclusión real de la ACIC secundarias a 
disecciones, siendo esencial poder llegar a 
diferenciar ambas entidades, sobre todo en el 
contexto del ictus hiperagudo, dadas las 
diferencias en tratamiento y pronóstico según 
la etiología.  
 
Este artículo busca determinar la capacidad 
diagnóstica del signo de la llama en la ACIC en 
ATC en ictus de la vascularización anterior para 
detectar la oclusión de ACII. 
 
Metodología:  
Estudio retrospectivo en el que se incluyeron 
81 pacientes con ictus isquémico hiperagudo a 

mailto:irenecedrun@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s00234-017-1882-3
https://doi.org/10.1007/s00234-017-1882-3
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los que se les realizaron estudios de perfusión 
y angiográficos, que incluyeran el cuello, en 
menos de 6 horas desde el inicio del cuadro, en 
el King Chulalongkorn Memorial Hospital entre 
Agosto de 2012 y Julio de 2015.  
 
Dos observadores ciegos, revisaron 
independientemente los estudios 
angiográficos caracterizando la morfología de 
la ACIE en tres grupos:  

• En forma de llama: ACIC con extremo 
cuneiforme, alargado, con disminución 
progresiva del contraste localizado a 
más de 2 cm de la bifurcación 
carotídea.  

• En forma roma o en pico: el punto de 
fin de contraste se encuentra a menos 
de 2 cm de la bifurcación carotídea.  

• De aspecto tubular: el punto de fin de 
contraste se encuentra por encima de 
la base del cráneo.  

Otros dos observadores revisaron los estudios 
en busca de oclusiones de la ACII, considerando 
como tal la amputación brusca de la arteria, 
defectos de repleción o el signo del 
menisco.  Ambos desconocían los datos 
demográficos y clínicos de los pacientes, salvo 
la lateralización del ictus.   
 
Resultados:  
Analizando la variabilidad de las medias 
interobservador, se demostró una 
concordancia del 0,9.   
 
La detección de oclusión aislada de la ACII 
mediante el signo de la llama presentó una 
sensibilidad del 45%, una especificidad del 
100%, un valor predictivo positivo del 100%, un 
valor predictivo negativo del 92,1%  y una 
precisión del 92,6%.  
 
De los 81 casos, 17 presentaron oclusión de la 
ACI demostrada mediante 4D- ATC.  En 6 casos 
se trató de una oclusión de la porción cervical, 
todos ellos con una morfología del extremo del 
vaso visualizado roma o en pico.  De los otros 
11 casos, oclusiones intracraneales, solo 5 

presentaron la morfología en llama, los otros 6 
presentaban ACI de aspecto tubular.  
 
Crítica: El estudio de Prakkamakul y 
colaboradores demuestra una alta 
especificidad del signo de la llama  o de la 
pseudo-oclusión en la ACIE como indicador de 
una obstrucción de la ACI nivel intracraneal.   
A pesar de presentar un método rápido y 
sencillo para diferenciar la presencia de una 
pseudo-oclusión de la ACIE de una auténtica 
obstrucción secundaria a disección de la 
arteria, este estudio presenta varias 
limitaciones. El tamaño muestral empleado es 
muy pequeño y solo fueron incluidos los 
pacientes con lesiones isquémicas en 
territorios vasculares anteriores, lo que 
probablemente haya condicionado una mayor 
prevalencia de la oclusión de la ACII.   
El signo de la pseudo-oclusión carotídea es 
secundario a un fenómeno de flujo, los cuales 
son más frecuentes en los escáneres con mayor 
número de receptores, no disponibles en la 
mayoría de hospitales. Con el avance de las 
tecnologías pensamos que los artefactos 
deberían ir disminuyendo, y sin embargo, van 
apareciendo nuevos fenómenos secundarios a 
una adquisición más rápida. Por ello, resulta 
muy útil ser conocedor de los mismos y no 
confundirlos con patología.  
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02 Enfermedad ulcerosa péptica no 
perforada. Hallazgos, 
complicaciones y diagnóstico 
diferencial mediante TC 
multidetector. 
 
Magaly Ibarra Hernández, R3. 
Hospital Clínico de Salamanca. 
magalyibarra1987.mi@gmail.com  
 
Artículo original: Tonolini M, Ierardi AM, 
Bracchi E, Magistrelli P, Vella A, Carrafiello G. 
Non-perforated peptic ulcer disease: 
multidetector CT findings, complications, and 
differential diagnosis. Insights to Imaging 
October 2017, Volume 8, Issue 5,pp 455-469. 
 
DOI: https://doi.org/10.1007/s13244-017-
0562-5 
Sociedad: European Society of Radiology (ESR). 
Palabra clave: Enfermedad péptica, úlcera 
gastroduodenal, Hemorragia digestiva, 
Vaciamiento gástrico, Obstrucción, Tomografía 
computarizada (TC).  
Abreviaturas: EUP (Enfermedad ulcerosa 
péptica), HP (Helicobacter pylori), AINES (Anti-
inflamatorios no esteroideos), ADC 
(Adenocarcinoma), ROI (Área de interés), CIV 
(Contraste intravenoso), IV (Intravenoso), UH 
(Unidades Hounsfield), EAT (Embolización 
arterial transcatéter) y CPRE (Colangio-
Pancreatografía retrógrada endoscópica). 
 
Línea editorial del número: La edición 
bimestral de la revista Insights to imaging que 
se publica en cooperación con la European 
Society of Radiology, en su octavo volumen 
incluye un total de siete artículos, tres 
originales, tres revisiones y una declaración. 
Cada uno de ellos aporta una información muy 
útil en nuestro proceso de aprendizaje, así 
como las dudas que puedan surgir al momento 
de elaborar nuestro informe, con lo cual 
adicional a esta revisión también los invito a 
leer el interesante artículo que hace mención 
al valor de las técnicas avanzadas de RM en la 
evaluación del cáncer de cuello uterino. 

 
Motivos para la selección: A una gran cantidad 
de pacientes que consultan al servicio de 
urgencias por dolor abdominal, se le 
completará su estudio clínico con pruebas de 
imagen que pueden partir desde una ecografia 
hasta una TC abdominal, lo que se traduce en 
un verdadero reto diagnóstico para el 
radiólogo cuando no hay una sospecha clara de 
la enfermedad.  En el caso de la úlcera péptica, 
es indispensable contar con la valiosa 
información que pueda proporcionar el clínico, 
para orientar en la búsqueda de signos 
radiológicos que, en esta patología en 
concreto, pueden generar diversas dudas por 
la sutileza de los mismos,  siendo este artículo 
de gran ayuda al momento de informar nuestro 
estudio. 
 
Resumen: 
La enfermedad ulcerosa péptica (EUP) se 
refiere a las lesiones de la mucosa 
duodenal  que  penetra hasta la muscular de la 
mucosa, siendo una patología con una alta 
morbi-mortalidad hasta el final del siglo XX, 
cuando comenzaron a emplearse terapias 
efectivas contra el HP como: inhibidores de la 
bomba de protones y anti-H2. Actualmente 
afecta aproximadamente a un 10% de la 
población mundial, sobre todo en países con 
bajos recursos, por la alta incidencia de HP y  el 
uso descontrolado de AINES.  
La endoscopia digestiva alta es el pilar 
fundamental para el diagnóstico, pero la 
mayoría de los pacientes con EUP desconocida 
son sometidos a otros tipos de estudios, entre 
ellos una TC abdominal, siendo la EUP 
perforada un diagnóstico relativamente 
sencillo cuando el radiólogo se enfrenta a aire 
extra-luminal de predominio superior o signos 
de peritonitis, excluyendo la diverticulitis 
colónica o masas en el tracto digestivo. Por el 
contrario, en la EUP no perforada a menos que 
se tenga sospecha clínica, el estudio 
endoscópico se retrasa algunos días e incluso 
semanas, aumentando la posibilidad de 
complicaciones, de ahí deriva la importancia de 
sugerir hallazgos en la TC que permitan una 

mailto:magalyibarra1987.mi@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s13244-017-0562-5
https://doi.org/10.1007/s13244-017-0562-5
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endoscopia de manera precoz, con un 
oportuno diagnóstico y tratamiento. 
 
TC-Técnica: la sospecha clínica es 
indispensable para la programación del 
estudio. Se debe realizar: 

1. Fase preliminar sin CIV. 
2. Fase pancreática (opcional): con 30-35 

segundos de retraso. 
3. Fase portal: con 70-75 segundos de 

retraso. 
Se administran unos 100-130 ml de CIV no 
iónico, con un flujo de 2.5-3 ml/seg. Si se 
sospecha sangrado gastrointestinal una 
adquisición “Bolus tracking” con el ROI en aorta 
abdominal y flujo de 3,5-5 ml/seg es de gran 
utilidad para identificar zonas activas de 
extravasación de CIV. El protocolo en una TC 
multidetector de 64 cortes, suele ser de 120KV, 
300mAS, 0.84 pitch, 0.75seg de tiempo de 
rotación y 64 x 0,625 mm de colimación. 
 
La inadecuada distensión abdominal puede 
mostrar falsos engrosamientos y pliegues 
murales, por lo que sería útil obtener una 
distensión óptima mediante ayuno completo 
de 6 horas, o indicando al paciente que beba 
500-750 ml de agua (contraste oral negativo) 
durante unos 15-20 minutos antes del examen. 
Posteriormente se procede a realizar el estudio 
con el paciente en posición supina, otra opción 
es utilizar N-butilescopolamina IV previo al 
estudio, por su efecto antiespasmódico. 
 
TC-Hallazgos: 
Signos indirectos: engrosamiento mural que 
afecta al estómago y porción proximal del 
duodeno que típicamente muestra una 
apariencia estratificada, con hipoatenuación o 
edema submucoso, e hiperemia de la mucosa. 
Esta apariencia estratificada puede ser focal o 
difusa alrededor la úlcera y puede apreciarse 
mejor en el eje longitudinal, sobre todo en fase 
pancreática o arterial pura con uso de ROI. Otro 
signo es el aumento de densidad de la grasa 
perigástrica-duodenal y la existencia de 
adenopatías adyacentes. 

Signos directos: discontinuidad focal en la 
mucosa, en relación con la enfermedad que se 
extiende a la muscular de la mucosa, así como 
un desgarro luminal sugestivo de extensión de 
la úlcera más allá de la pared gastroduodenal. 
 
El estudio muestra una sensibilidad del 29 al 
54% en esta prueba cuando; la úlcera presenta 
un tamaño promedio de 25 mm, mientras que 
las de mayor diámetro pueden ser no visibles 
por inadecuada distensión abdominal. 
 
Diagnóstico diferencial de la EUP: debe 
prestarse especial atención para no confundir 
áreas de gastroduodenitis con un estómago 
contraído sugestivo de un aparente 
engrosamiento mural. Hallazgos similares 
pueden deberse a reacciones no inflamatorias 
como el edema, en pacientes con insuficiencia 
hepática o anasarca. Sin embargo, estas 
condiciones generalmente carecen de realce 
de la mucosa. La forma más común de la 
inflamación duodenal es secundaria a 
pancreatitis, que suele afectar a la porción 
descendente del duodeno. 
Particularmente en los ancianos, el diagnóstico 
diferencial es con una tumoración maligna, 
cuyo engrosamiento mural es focal, nodular o 
en forma de masa, a menudo mayor de 1 cm, 
mostrando un aumento de la atenuación de los 
tejidos blandos y pudiendo infiltrar los planos 
grasos. Por último, debe diferenciarse de los 
divertículos duodenales, que son 
relativamente frecuentes en personas de edad 
avanzada, por lo general son pacientes 
asintomáticos y anatómicamente están 
localizados medialmente en la transición entre 
la primera y segunda porción duodenal. 
 
Complicaciones: 
El sangrado: es la complicación más común, 
afectando hasta el 15% de los pacientes. 
Aunque la endoscopia sigue siendo el estándar, 
tanto para el diagnóstico como tratamiento, la 
TC puede ser útil en fase sin CIV mostrando una 
hiperdensidad en fundus gástrico-duodenal, 
apreciándose valores entre 30-45 UH en 
relación con áreas de sangrado y entre 40-75 
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UH cuando se sospecha la presencia de 
coágulos. Mediante la TC sin CIV podremos 
diagnosticar otras posibles causas del sangrado 
como la existencia de masas o varices. En 
cuanto al tratamiento, cuando no se puede 
lograr hemostasia mediante endoscopia, una 
opción es el EAT. 
Obstrucción para el vaciamiento gástrico: es 
secundaria a la inflamación prolongada no 
tratada en úlceras bulbares. Condicionan 
distensión luminal, con mala tolerancia al 
contraste oral y posibilidad de 
broncoaspiración por vómitos. 
Fistulización: las lesiones ulcerosas pueden 
penetrar a retroperitoneo y fistulizar a órganos 
adyacentes como: páncreas, hígado, vesícula y 
vías biliares, siendo en este caso la CPRE el 
“Gold estándar” para el diagnóstico. 
 
Conclusión: La interpretación multiplanar 
exhaustiva del estudio de TC puede permitir la 
detección de úlceras profundas y signos 
extraluminales de gastroduodenitis péptica, 
garantizando así la verificación endoscópica 
oportuna y el tratamiento apropiado de 
manera precoz. 
 
Valoración personal: 
Puntos fuertes: Articulo es corto y conciso en 
la revisión y descripción de los signos 
radiológicos que nos haría sospechar la 
patología referida. Es de lectura rápida, 
comprensible  y amena.  
Puntos débiles: Poca correlación de hallazgos 
en imágenes de TC con estudios endoscópicos, 
siendo deficiente por la falta de ejemplos 
ilustrativos de las lesiones. Faltaría mencionar 
los resultados si tomamos en cuenta estos 
signos a la hora de realizar el informe, 
refiriéndose a la probabilidad de falsos 
positivos y negativos y de qué tipo de 
características derivan estos errores. 
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03 Evaluación de la isquemia 
mesentérica mediante escáner 
simple con bolo dividido. 

Ana María García Correa, R3. 
Hospital Universitari Sagrat Cor (Barcelona) 
garciacorrea.anam@gmail.com  
 
Artículo original: Jo P.C, Cabral F.C, Sahin A, 
Camacho A, Brook A, Brook O. Split-bolus single 
scan CTA for evaluation of mesenteric 
ischemia. Abdom Radiol 2017:10-2393-2590. 
 
DOI:https://doi.org/10.1007/s00261-017-
1333-y 
Sociedad:  Society of Abdominal Radiology 
(SAR) @SocAbdRadiology 
Palabras clave: Mesenteric ischemia, 
diagnostic imaging, computed tomography, 
split-bolus 
Abreviaturas y acrónimos utilizados : TC ( 
tomografía computarizada), SBMI (bolo simple 
isquemia mesentérica), MMI (multifase 
angiografía por tomografía computarizada 
isquemia mesentérica), ATC (angiografía por 
tomografía computarizada), CEUS(Ultrasonido 
con contraste), RM (resonancia magnética), 
VPP ( valor predictivo positivo) IMC, (Índice de 
masa corporal), cc/s. (centímetros cúbicos por 
segundo). 
 
Línea editorial del número: La revista 
Abdominal Radiology, de publicación 
bimensual, abarca por lo general una amplia 
gama de artículos que incluyen trabajos 
originales, revisiones y ensayos pictóricos. Este 
volumen nos ofrece varios trabajos originales 
muy interesantes entre los que destaco uno 
que compara el uso de CEUS vs. TC para la 
evaluación del engrosamiento parietal 
vesicular que simula malignidad, el cual 
encuentro novedoso y cuyos resultados son 
prometedores para la CEUS. En segundo lugar, 
un trabajo acerca del uso de la RM para ayudar 
en la selección de pacientes candidatos a 
manejo conservador con el objetivo de 
preservar la fertilidad de las pacientes con 

cáncer ginecológico; si bien es extensa, es muy 
completa presentando buenas imágenes y 
puntos clave a tener en cuenta al realizar el 
informe radiológico. Y, como es habitual, 
presenta una sección de clásicos de la 
radiología para nunca olvidar: el signo de 
“frosted liver appearance”, “Rigler sign” y 
“patent track sign” este último con alto VPP y 
útil para los procedimientos intervencionistas. 
Además, en esta mensualidad existen múltiples 
artículos originales muy interesantes, por lo 
que la elección del presente artículo no ha sido 
sencilla. 
 
Motivos para la selección: La isquemia 
mesentérica es una patología potencialmente 
mortal y  no es extraña para el radiólogo de 
urgencias. El tema del bolo dividido (split bolus) 
es de actualidad y me parece interesante ver 
como se puede aplicar esta técnica para otras 
patologías, además de aquellas en las que está 
ampliamente aceptado su uso. 
 
Resumen: 
La isquemia mesentérica puede ser debida a 
obstrucción arterial, venosa o bien por 
hipoperfusión. En la actualidad el protocolo 
más difundido para su diagnóstico consta de 
estudio tomográfico basal y  Angio-TC en fases 
arterial y portal del abdomen. Pero se ha visto 
que con este protocolo se incrementa la dosis 
de radiación y hay un elevado número de 
imágenes, lo que conlleva a la saturación y 
fatiga del radiólogo, aumento del tiempo de 
evaluación y posibilidad de errores del 
diagnóstico. La técnica del bolo dividido se 
emplea actualmente en otros estudios como la 
Uro-TC, estudio pancreático y valoración de 
endofugas de aneurisma aórticos, entre otros. 
Consiste en que se aumenta la dosis del bolo 
arterial inicial y se da un segundo bolo de 
contraste coordinando el tiempo de 
adquisición con respecto a lo que se desee 
evaluar y obteniendo las imágenes en una sola 
adquisición.  
 
En el presente trabajo se trata de comparar la 
eficacia diagnóstica de la TC bolo dividido SBMI 

mailto:garciacorrea.anam@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s00261-017-1333-y
https://doi.org/10.1007/s00261-017-1333-y
https://twitter.com/socabdradiology?lang=en
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contra la convencional Angio-TC abdominal 
MMI para el diagnóstico de la isquemia 
intestinal. Los autores evaluaron pacientes de 
similares características, a la mitad de los 
cuales se le aplicó el protocolo SBMI 
consistente en bolo inicial de 100-150 ml, 
según el IMC, seguido de una pausa de 22 a 33 
segundos, dependiendo del IMC también, y 
luego se añade un segundo bolo de 50 ml a 
4.5cc/s. Tras esto se realiza una única fase de 
adquisición para lograr opacificar al mismo 
tiempo venas, arterias y el parénquima de 
órganos sólidos.El primer bolo con el objetivo 
de opacificar el parénquima de órganos sólidos 
y venas y el segundo para ver la repleción 
arterial. El segundo grupo se evalúa mediante 
protocolo MMI tradicional. 
 
Los grupos fueron homogéneos en cuanto a 
características basales y el diagnóstico final se 
confirmó mediante datos clínicos. Los 
resultados muestran que el protocolo 
SBMI  presenta una disminución del 42% en la 
dosis de radiación media efectiva, aumento de 
la dosis de contraste pero con índice similar de 
incidencia de nefropatía aguda inducida por 
contraste, se obtuvo también un número 
similar de pacientes diagnosticados de 
isquemia mesenterica para el grupo de SBMI y 
MM, resultados que son coincidentes con los 
datos de metaanálisis disponibles en la 
literatura al respecto. Durante la realización del 
estudio no se produjeron falsos negativos.El 
estudio muestra que es factible el uso de este 
protocolo con buenos y veraces resultados.  
 
Puntos fuertes y débiles del artículo: Es un 
estudio interesante con buenos resultados que 
se pueden aplicar en la práctica diaria. Aunque 
los autores tuvieron resultados favorables la 
muestra fue pequeña, el estudio no fue ciego 
pues los radiólogos podían observar las 
diferencias entre un estudio y otro, y lo ideal 
hubiera sido que ambos grupos recibieran 
ambas exploraciones. Sin embargo la nula tasa 
de falsos negativos, la disminución de la dosis 
de radiación y la reducción el tiempo de 
evaluación de imágenes lo hacen bastante 

interesante. Deberían realizarse estudios con 
mayor población para comprobar si la 
extrapolación de resultados es posible. 
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04 Cambios en los patrones de 
informe radiológico acerca de la 
densidad mamaria después de la 
publicación de la 5ª edición Guías 
BI-RADS: experiencia en una 
institución. 
 
Alberto Ibáñez Ibáñez, R1. 
Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete 
alberteir@hotmail.com 
 
Artículo seleccionado: Irshad A, Leddy R, Lewis 
M, Cluver A, Ackerman S, Pavic D et al. Changes 
in breast density reporting patterns of 
radiologists after publication of the 5th edition 
BI-RADS guidelines: A single institution 
experience. AJR. 2017; 209:943-948. 
 
DOI: 
http://dx.doi.org/https://10.2214/AJR.16.175
18 
 
Sociedad a la que pertenece: American 
Roentgen Ray Society. 
Palabras Clave: BI-RADS guidelines, breast 
density, density assessment, mammographic 
density. 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 5EB (5ª 
edición BI-RADS), 4EB (4ª edición BI-RADS), DM 
(densidad mamográfica), MD (mamografía 
digital), CCI (coeficiente correlación intraclase), 
CC (chi-cuadrado), S (sensibilidad), US 
(ultrasonidos), p (grado de significación 
estadística). 
 
Línea Editorial del número: En este mes de 
octubre, la revista AJR contiene 45 artículos. 
Son múltiples los artículos originales que se 
presentan en casi todas las secciones de la 
revista: Radiología intervencionista y vascular, 
imagen cardiopulmonar, imagen 
gastrointestinal, imagen genitourinaria, 
política de salud y calidad, imagen 
musculoesquelética, imagen de medicina 
nuclear y molecular, imagen pediátrica e 

imagen ginecológica. En la sección de 
Ginecología los artículos son todos trabajos de 
investigación originales referidos al área de la 
senología, tales como: Asociación de las 
mutaciones BCRA-1 y BCRA-2, con imágenes 
características y hallazgos patológicos en 
mujeres con cáncer de mama y portadoras de 
dichas mutaciones; estudio comparativo entre 
la tomosíntesis y la MD para el cribaje; el valor 
de la MD en la evaluación de masas palpables 
en mujeres de 30 años y mayores; y por último, 
el presente artículo revisado. Además son 
interesantes dos artículos en la sección de 
genitourinario: uno referido a la 
caracterización de lesiones renales focales 
pequeñas (<4 cm) por tomografía 
computarizada con contraste intravenoso, y el 
otro, una revisión sobre el estudio radiológico 
del angiomiolipoma renal. 
 
Motivo para la selección:  He elegido este 
artículo motivado por la elevada frecuencia 
con la que se presenta el cáncer de mama y la 
importancia de su diagnóstico precoz en vistas 
a reducir la morbimortalidad de estas mujeres, 
siendo la MD la prueba considerada como gold 
estándar en el screening del carcinoma 
mamario, y porque aborda la evolución 
temporal, tras las nuevas directrices de la 5EB, 
de la muy interesante evaluación de la 
densidad del seno con su repercusión en el 
diagnóstico de mama densa/no densa. El 
aumento de la densidad mamaria nos dificulta 
la visualización de nódulos, que pudieran ser 
malignos, lo que puede conllevar el no 
diagnóstico de cánceres ocultos tras estas 
densidades. Ante esta dificultad con la que nos 
encontramos a la hora de informar la MD, la 
5EB hace hincapié en una manera nueva de 
interpretar e informar la DM. 

Resumen:  
El artículo recoge un estudio retrospectivo 
acerca de la caracterización como mama 
densa/no densa realizada por 5 radiólogos de 
una misma institución, siguiendo las directrices 
de 4EB y 5EB, de acuerdo al tiempo en que cada 
BIRADS imperaba. Se comparan los patrones 

mailto:alberteir@hotmail.com
https://doi.org/10.2214/AJR.16.17518
https://doi.org/10.2214/AJR.16.17518
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de DM, simplificados como mama no densa (1, 
2 según directrices 4EB o A, B según directrices 
5EB) y mama densa (3,4 según directrices 4EB 
o C, D según directrices 5EB) reflejados en los 
informes radiológicos (una cantidad de 16907 
informes según 5EB y de 19066 según 4EB) de 
los mencionados radiólogos. Se compara la DM 
entre todos estos informes usando la técnica 
estadística de CCI y un análisis CC en los 
informes de cada lector individualmente, 
considerando como significación estadística 
una p <0,001. Recuerda que en la 4EB la DM se 
evaluaba como un porcentaje aproximado de 
tejido fibroglandular en relación con todo el 
seno en una MD. Se consideraba mama de 
predominio graso (1), como <25% de tejido 
glandular; áreas de distribución dispersa de 
tejido fibroglandular (2) definida como 25-50% 
de tejido glandular; heterogéneamente densa 
(3), 51-75% de tejido glandular; y 
extremadamente densa (4), definido como 
>75% de tejido glandular). Las dos primeras 
categorías corresponderían con mamas no 
densas, y las dos últimas, mamas densas.  
 
En las directrices de la 5 ª edición, este sistema 
basado en porcentajes se elimina, y se pone 
más énfasis en el enmascaramiento de posibles 
lesiones malignas que ocasiona la densidad 
mamaria. Se establece como mamas no densas 
(A y B: mamas grasas y áreas parcheadas de 
tejido fibroglandular distribuido de manera 
difusa, respectivamente) y densas (C y D: 
heterogéneamente densas y extremadamente 
densas, respectivamente). Utilizando las 
directrices de la 5EB se ha demostrado un 
descenso general de un 5% en la 
caracterización como mamas de predominio 
graso, un aumento de 2,8% en la 
caracterización como mamas con áreas de 
tejido fibroglandular distribuido de manera 
difusa y del 2,6%, en mamas 
heterogeneamente densas, y una disminución 
del 0,4% en la caracterización de mamas 
extremadamente densas . Se caracterizan un 
mayor porcentaje de mamas densas frente a 
no densas, sobre todo a expensas del aumento 
de caracterización como mamas 

heterogéneamente densas. Ello conduce a que 
estas mujeres se sometan a estudios 
adicionales de US, con lo que mejora la S 
diagnóstica en pequeños cánceres de mama 
ocultos. No obstante, las comparaciones entre 
las lecturas individuales por los cinco 
radiólogos, muestran que sólo dos de éstos 
reflejan en sus informes, un aumento 
significativo en el número de caracterización 
de mamas densas, usando la 5EB, mientras que 
los otros tres no mostraron diferencias 
significativas. 
 
Valoración personal: 
Considero que es un artículo interesante, pues 
recoge la evolución en la caracterización de 
mama densa como consecuencia de las 
directrices 5EB, lo que nos facilita también 
valorar el beneficio que ha supuesto la 
inclusión de estos nuevos criterios 
diagnósticos. La evaluación y el informe 
radiológico de la densidad mamaria en MD ha 
cambiado en este último BI-RADS, en favor de 
aumentar la S para el diagnóstico de cáncer de 
mama, en mujeres con mamas densas.  
 
Puntos débiles: 

• Al ser un estudio realizado en una 
única institución, puede no ser 
extensible al resto de centros y 
países.Los patrones de lectura entre 
los radiólogos de esta institución 
pueden ser similares, “versus” los que 
se pueden emplear en otras 
instituciones. 

• Existe una notable diferencia en el 
número de informes recogidos con 
criterios de 4EB (19066) con respecto a 
los recogidos según la 5EB (16907), lo 
que podría influir en los resultados. 

• También la diferencia entre los 
distintos radiólogos en cuanto al 
tiempo de experiencia de lectura de 
MD (entre 3 y 15 años), puede sesgar 
el estudio. 

• Aunque el segundo período de 
lecturas, utilizando las directrices de 
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5EB, se realizó unos 6 meses después 
de la implementación del nuevo BI-
RADS, este período de tiempo podría 
no ser suficiente para que algunos 
radiólogos se hubieran adaptado a las 
nuevas directrices. 

Puntos fuertes: 

• Es un estudio con análisis estadísticos 
de rigor: CCI, CC con una p <0,001, con 
las salvedades mencionadas 
anteriormente en los puntos débiles. 
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05 Lo que el radiólogo debe saber 
sobre la subfertilidad. 
  
Daniel Eiroa, R4. 
Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria (Tenerife) 
@eiroamd 
contrasteyodado@gmail.com 
 
Artículo original: Saranya Vickramarajah, 
Victoria Stewart, Katherine van Ree, Anne P. 
Hemingway, Mary E. Crofton, Nishat Bharwani 
et al. RadioGraphics 2017 37:5, 1587-1602. 
 
Sociedad a la que pertenece: Radiological 
Society of North America @RadioGraphics      
DOI: https://doi.org/10.1148/rg.2017170053 
Palabras clave: n/a. 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: RSNA 
(Radiological Society of North America), AIRP 
(American Institute of Radiologic Pathology), 
3D (tridimensional), PACS (Sistema de 
comunicación y almacenamiento de 
imágenes), TC (Tomografía Computarizada), 
HSG (Histerosalpingografía), AP (Antero-
Posterior), RM (Resonancia Magnética), SOP 
(Síndrome de Ovarios Poliquísticos), 2D 
(bidimensional), EPI (Enfermedad Pélvica 
Inflamatoria), SMRKH (Síndrome de Mayer-
Rokitansky-Küster-Hauser) 
 
Línea editorial del número: Radiographics es 
una de las publicaciones de la RSNA que se 
edita con una periodicidad bimestral. En el 
número de septiembre-octubre de 2017 
destacan varios artículos, comenzando con un 
elaborado análisis del papel de la imagen 
molecular en el cáncer de mama. Asimismo, 
llaman la atención dos artículos sobre 
complicaciones y efectos secundarios de los 
nuevos tratamientos oncológicos tanto en 
tórax como en abdomen. También en el 
abdomen es sorprendente la inclusión de una 
revisión sobre el comportamiento de las 
lesiones hepáticas en la ecografía con 
potenciadores. Se incluyen también dos 
revisiones de los archivos de la AIRP sobre 

teratomas, tanto abdominales como 
intracraneales. Por último, destacan los 
originales sobre la reproducibilidad y fiabilidad 
de la impresión 3D de modelos radiológicos, así 
como sobre el desarrollo de una herramienta 
de lenguaje natural integrada en el PACS para 
realizar el seguimiento de los pacientes y una 
introducción al análisis de texturas en la TC. 
 
Motivos para la selección: Dado el gran 
número de artículos interesantes en la actual 
edición de la revista, la selección ha sido 
complicada. Me decanté por los manuscritos 
de mama y radiología de la mujer porque es 
una de las subespecialidades que más me 
atraen. Aún haciendo este cribado la decisión 
fue francamente difícil, pero finalmente me 
incliné por el seleccionado porque incluye el 
uso de múltiples técnicas de imagen, por la 
adecuada redacción y organización del mismo 
así como por la  amplia iconografía de las 
patologías incluidas. 
 
Resumen: 
El artículo comienza con una breve 
introducción en la que se definen los conceptos 
de infertilidad: imposibilidad para concebir tras 
un año de relaciones regulares sin método 
anticonceptivo, de causa irreversible, y 
subfertilidad: mismo concepto, pero de causa 
reversible. Es importante tener en cuenta que 
la edad media de la primera concepción ha 
aumentado hasta los 30 años, lo cual se explica 
tanto por factores sociales como médicos 
(generalización de los tratamientos de 
fertilidad). 
 
El manuscrito se divide en tres apartados: el 
primero de ellos, un repaso general por las 
técnicas de imagen que se utilizan en este 
contexto. El segundo, un esquema de las 
principales causas de subfertilidad, tanto de las 
congénitas como de las adquiridas. Por último, 
se dedica una parte al papel del radiólogo en 
las técnicas de conservación de la fertilidad tras 
el tratamiento oncoginecológico. 
Técnicas de imagen para el estudio de la 
subfertilidad: 

http://www.twitter.com/eiroamd
mailto:contrasteyodado@gmail.com
http://www.twitter.com/RadioGraphics
https://doi.org/10.1148/rg.2017170053
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·        Ecografía: se puede realizar vía transvaginal o 
abdominal y constituye la prueba de primera 
línea en el estudio de la subfertilidad. Permite 
evaluar la morfología y tamaño de los ovarios, 
así como delimitar anomalías estructurales. 
Asimismo, el uso de ecografía tridimensional 
permite una mejor valoración de la cavidad 
uterina y un seguimiento del volumen folicular 
en los tratamientos de estimulación ovárica. 

 
·        Histerosonografía o ecografía de infusión 

salina: consiste en la visualización ecográfica 
de la cavidad uterina y de la permeabilidad 
tubárica tras la administración de 
ecopotenciador o de suero salino por vía 
cervical, y arroja una elevada sensibilidad y 
especificidad en manos experimentadas. En el 
artículo se detalla la sistemática de realización 
del procedimiento, destacando que la 
demostración de la permeabilidad de las 
trompas requiere del paso del medio de 
contraste en el fondo de saco de Douglas, por 
lo que es importante visualizarlo antes de 
canalizar el cuello para comprobar que no 
preexiste líquido en dicha localización. 

 
·        HSG: consiste en la visualización radiológica 

de la cavidad uterina y de la permeabilidad 
tubárica tras la administración de un medio de 
contraste radio-opaco por vía cervical. Se 
recomienda la administración de profilaxis 
antibiótica y la realización de un test de 
embarazo antes de realizar el procedimiento. A 
pesar de tratarse de un estudio dinámico, es 
necesario adquirir una serie de proyecciones 
estándar: relleno precoz de la cavidad uterina, 
ambos cuernos uterinos y AP verdadera con 
demostración del paso del medio de contraste 
a la cavidad peritoneal. Si bien esta prueba 
constituye el gold estándar para el estudio de 
las trompas, su sensibilidad para la valoración 
de la cavidad uterina es inferior a la ecografía. 

 
·        RM: constituye una prueba de segunda línea 

en este contexto. Sus principales virtudes son 
una mayor resolución espacial y de contraste 
que la ecografía. Por el contrario, destacan su 
alto coste y una menor accesibilidad. Sin 

embargo, es la prueba de elección para valorar 
la extensión de enfermedades como la 
endometriosis o la miomatosis. 

 
Causas de subfertilidad: 

·        Adquiridas: 
o   SOP: es clave distinguir entre la morfología 

de ovario poliquístico (según los criterios 
de Rotterdam, la presencia de 12 o más 
folículos de 2-9 mm y/o un volumen 
ovárico igual o superior a los 10 cc) y el 
SOP, que requiere además alteraciones 
hormonales. La ecografía sigue siendo la 
prueba gold estándar para la valoración de 
este cuadro. 

o   Miomas: las localizaciones subserosa e 
intramural y el tamaño superior a los 6 cm 
son los principales factores de riesgo para 
que un mioma repercuta sobre la 
fertilidad. La fisiopatología es, o bien 
directa por obstrucción de las trompas, o 
indirecta por alteración de la cavidad 
endometrial, lo cual dificulta la 
implantación. La ecografía es el estudio de 
inicio, si bien la HSG delimita de forma 
exquisita la distorsión de la cavidad, y la 
RM es necesaria como estudio para valorar 
número, localización y tamaño de los 
miomas de cara a planificar el tratamiento. 

o   Pólipos endometriales: puesto que 
generalmente tienen un menor tamaño 
que los miomas, es raro que condicionen 
subfertilidad, salvo que ocluyan la porción 
uterina de la trompa. 

o   Endometriomas y endometriosis pélvica 
profunda: se trata de una enfermedad 
ginecológica relativamente común, cuya 
prevalencia aumenta en pacientes con 
subfertilidad (hasta el 50%). La tasa de 
gestación a término tras el tratamiento de 
la endometriosis pélvica profunda 
aumenta de manera significativa. Aunque 
la prueba de primera línea suele ser la 
ecografía, en este contexto la RM juega un 
importante papel en la evaluación de la 
extensión de la enfermedad y 
consecuentemente en la decisión 
terapéutica. En cuanto al tratamiento de 
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los endometriomas, no se ha observado 
que el mismo aumente las tasas de 
fertilidad, por lo que actualmente no se 
recomienda a menos que la paciente 
presente sintomatología dolorosa o por 
efecto de masa. 

o   Hidrosalpinx y hematosalpinx: estas 
entidades reducen las tasas de concepción 
y aumentan las de aborto espontáneo de 
forma significativa. Se recomienda realizar 
fecundación in vitro previa ligadura 
tubárica, salpinguectomía o técnicas de 
oclusión tubárica. 

o   Síndrome de Asherman: epónimo de las 
adhesiones uterinas, que pueden estar 
causadas por múltiples agentes 
etiológicos, si bien en nuestro medio lo 
más frecuente es que sean secundarias a 
legrados previos. La evaluación de este 
cuadro se puede realizar mediante 
histerosonografía o HSG. 

o   Oclusión tubárica: constituye la causa más 
frecuente de subfertilidad. La causa más 
frecuente a nivel proximal es la 
endometriosis y a nivel distal la EPI. Si bien 
la permeabilidad tubárica se puede valorar 
excepcionalmente tanto mediante 
histerosonografía como con HSG, esta 
última permite en el mismo acto realizar 
una recanalización fluoroscópica. Dicho 
procedimiento no está exento de 
desventajas, por lo que hay que realizar 
una adecuada selección de los casos y 
tener en cuenta que la afectación distal es 
una contraindicación de la misma. 

o  Salpingitis ístmica nodosa: entidad poco 
frecuente que condiciona subfertilidad en 
un amplio porcentaje de los casos. Consiste 
en el engrosamiento nodular de la porción 
proximal de las trompas, lo cual facilita la 
invaginación de las glándulas en la capa 
muscular, con dilatación secundaria de 
dichos espacios quísticos. En HSG se 
visualiza una apariencia nodular de las 
paredes de las trompas, como reflejo del 
paso de contraste a estos divertículos. 
Típicamente es bilateral y suele asociar 
obstrucción tubárica e hidrosalpinx. 

·    Congénitas: el artículo hace un repaso somero 
de las anomalías de los conductos Müllerianos, 
que tienen una prevalencia del 1-5% en la 
población general y que dan lugar a 
malformaciones de útero, cérvix, y tercio 
superior de la vagina. Como en la mayor parte 
de los cuadros incluidos en el artículo, el 
estudio inicial suele realizarse mediante 
ecografía. Sin embargo, la evaluación detallada 
de estas malformaciones suele requerir 
completar el estudio con RM. 
o  Útero unicorne: derivado de fallos en la 

organogénesis de los conductos de Müller. 
Las mujeres afectas suelen conservar la 
fertilidad, si bien la tasa de embarazos 
exitosos disminuye en presencia de un 
cuerno rudimentario que comunique con 
la cavidad uterina. 

o   Cavidad uterina dividida: comprende el 
útero bicorne y el didelfo, secundarios a 
alteraciones en la fusión de los conductos 
de Müller; y el útero septo, derivado de un 
fallo en la reabsorción septal. En el útero 
didelfo existe posibilidad de embarazo 
espontáneo. En caso de que no se consiga 
la gestación, generalmente debido a la 
existencia de cérvix o himen 
imperforado,  se puede realizar cirugía. La 
presencia de útero septo o bicorne asocian 
unas tasas de embarazo a término y 
pretérmino similares. Es importante 
diferenciar entre las dos entidades puesto 
que la técnica quirúrgica varía. Para ello se 
hace necesario realizar ecografía o RM 
para la valoración del contorno externo del 
fundus uterino, que es la característica 
diferencial. Cabe destacar que es mucho 
más eficiente realizar RM, ya que permite 
valorar la composición del septo, fibroso o 
muscular, ya que sólo se ha de realizar 
resección quirúrgica de los segmentos 
fibrosos. 

o   SMRKH: comprende la ausencia congénita 
de las estructuras derivadas de los 
conductos de Müller, por lo que suele 
presentarse como amenorrea en la gran 
mayoría de los casos. Suelen tener ovarios 
normofuncionantes, ya que poseen otro 
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origen embriológico. Las opciones 
genésicas son la gestación subrogada y el 
trasplante de útero. 

 
Preservación de la esterilidad en el marco del 
tratamiento oncológico: 
Dado el número significativo de pacientes que 
presentan cáncer de cérvix, ovario o 
endometrio en edad fértil, es importante 
desde el punto de vista de la imagen, 
seleccionar adecuadamente a aquellas que se 
puedan beneficiar de una opción de 
tratamiento que permita conservar la 
fertilidad. No obstante, hay que tener en 
cuenta que, una vez cumplido el deseo 
genésico, se debería completar la cirugía. Hay 
que valorar el riesgo-beneficio de manera 
individualizada a la hora de tomar la decisión 
terapéutica. 
 
Conclusión: es importante conocer las 
principales causas de subfertilidad y el papel 
que el radiólogo juega en el diagnóstico de las 
mismas, teniendo en cuenta que en la mayor 
parte de los casos el estudio de primera línea 
va a ser la ecografía, idealmente vía 
transvaginal. De la misma manera, el radiólogo 
ha de manejar los criterios que permiten una 
resección limitada en los cánceres 
ginecológicos, en aquellos casos en los que la 
paciente desee conservar la fertilidad, y 
considerar las opciones de forma 
individualizada en comités multidisciplinares. 
 
Valoración Personal: Artículo bien redactado, 
muy organizado, y apoyado con iconografía de 
alto interés y que ilustra adecuadamente las 
patologías estudiadas. Incluye las principales 
causas de subfertilidad por criterio de 
frecuencia, así como otras que, aunque menos 
prevalentes, tienen unos hallazgos por imagen 
característicos. Aporta datos argumentados de 
sensibilidad y especificidad de las diferentes 
técnicas de imagen. Es interesante que 
dediquen unas líneas a las opciones de 
tratamiento de los cuadros expuestos. Como 
puntos negativos, quizás se queda algo corto el 
apartado del papel del radiólogo en los casos 

de cirugía conservadora de la fertilidad, si bien 
es algo que reconocen los autores. 
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06 Revisión de los efectos adversos 
relacionados con la embolización 
arterial prostática en el tratamiento 
de la obstrucción vesical debida a 
hipertrofia benigna de próstata. 
 
Sara Lojo Lendoiro, R3 
Hospital de Mérida (Badajoz). 
sara.lojo.lendoiro@gmail.com 
 
Artículo original:  Mota Moreira A,  Moreira de 
Assis A,  Cesar Carnevale F, Azoubel Antunes A, 
Srougi M,  Guido Cerri G. A review of adverse 
events related to prostatic artery embolization 
for treatment of bladder outlet obstruction 
due to BPH. Cardiovasc Intervent Radiol (2017) 
40:1490–1500 
 
DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00270-017-
1765-3 
Sociedad: Cardiovascular and Interventional 
Radiological Society of Europe  (CIRSE) 
@cirsesociety 
Palabras clave: Hiperplasia prostática, 
embolización, inflamación, efecto adverso, 
complicación, clasificación. 
Abreviaturas: HBP (Hipertrofia benigna de 
próstata), EAP (Embolización arterial 
prostática), RPTU (Resección monopolar 
prostática transureteral), STUB (Síntomas de 
tracto urinario bajo), AINEs (Antiinflamatorios 
no esteroideos), AIEs (Antiinflamatorios 
esteroideos), ENS (Embolización no selectiva), 
Técnica PErFecTED (Embolización proximal 
primero y posterior embolización distal en 
HBP), RAO (Retención aguda de orina), SPE 
(Síndrome post-embolización), TCHC 
(Tomografía computarizada de haz cónico), TC 
(Tomografía computarizada), RM (Resonancia 
magnética), m (micras), Gy (Greys). 
 
Línea editorial del número: En el mes de 
octubre la revista CIR presenta múltiples 
artículos interesantes, destacando entre ellos 
una guía para la punción percutánea que 
presenta abundante material adicional con 
indicaciones, contraindicaciones y efectos 

adversos de los procedimientos, según el área 
anatómica en la que se realicen. También 
publica varias investigaciones clínicas, 
destacando la que nos habla acerca de los 
primeros resultados en la creación 
endovascular de una fístula arteriovenosa para 
hemodiálisis; dos estudios clínicos y un caso 
muy interesante acerca de la rotura de 
aneurisma aórtico en dos pacientes tratados 
con Urokinasa por isquemia aguda en 
miembros tras EVAR. 
 
Motivos para la selección: He elegido este 
artículo porque la HBP es una patología 
frecuente en el varón mayor y la principal causa 
de síntomas del tracto urinario inferior, por lo 
que es fundamental el desarrollo de técnicas 
mínimamente invasivas que traten esta 
patología, generando una baja morbilidad y 
con resultados que mejoren la calidad de vida 
de los pacientes. Debido a esto, es 
fundamental conocer los procedimientos 
intervencionistas y por lo tanto, los efectos 
adversos y las complicaciones derivadas de los 
mismos, lo cual nos va a ayudar a ser mejores 
técnicamente y a cometer menos errores. 
 
Resumen: 
El conocimiento de los efectos adversos y los 
ratios de complicaciones es de vital 
importancia para ayudar a los pacientes en la 
elección del tratamiento. En cuanto a las 
opciones quirúrgicas, la RTPU es el gold 
standard, presentando una tasa de 
complicaciones de hasta el 10%;  la resección 
con láser y la resección bipolar son otras 
opciones quirúrgicas con menor tasa de 
complicaciones. 
La embolización de arterias prostáticas en 
pacientes con HBP surge como una alternativa 
segura y efectiva para pacientes con grandes 
volúmenes prostáticos que no son candidatos 
a cirugía. 
 
Los efectos adversos observados tras la EAP 
pueden clasificarse en inmediatos (el primer 
día), tempranos (entre el segundo y el 29º día) 
o tardíos (el 30º día y posteriores). El artículo 

mailto:sara.lojo.lendoiro@gmail.com
http://doi.org/10.1007/s00270-017-1674-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s00270-017-1765-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s00270-017-1765-3
http://www.twitter.com/cirsesociety
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también hace hincapié en la diferencia entre 
efecto adverso (algo esperable) y complicación 
(hecho no esperable y negativo derivado del 
tratamiento). 
 
Frente a cualquier tratamiento de 
embolización arterial, la prevención de la 
infección es un punto común de preocupación, 
por ello, muchos autores suelen administrar 
antibióticos profilácticos incluso sin evidencia 
de infecciones previas ni cultivos positivos, 
eligiendo un antibiótico frente a organismos 
comunes en tracto urinario. La edad avanzada, 
la diabetes, el fallo renal crónico, el 
compromiso del estado inmune, la 
instrumentación uretral previa, la disfunción 
vesical, la bacteriuria y la existencia de cálculos 
son considerados factores de riesgo para la 
aparición de infecciones e incluso la sepsis. 
Los efectos secundarios normalmente son 
manejados con profilaxis antibiótica, AINEs, o 
AIEs, antieméticos y antipiréticos, sin estudios 
que indiquen complicaciones derivados de los 
mismos. Estos efectos pueden producirse en 
cualquier momento, pero es importante 
clasificarlos en intraoperatorios o 
postoperatorios. 
 

• Eventos intraoperatorios:  
El acceso vascular, la cateterización y la  técnica 
de embolización, el fallo del dispositivo o su 
incompatibilidad, defectos en la 
manufacturación o el uso inapropiado de 
materiales, así como reacciones al contraste o 
a las drogas, son fuentes potenciales de 
complicaciones intraoperatorias. Una técnica 
cuidadosa puede evitar efectos indeseados, 
pero el acceso vascular, los hematomas, 
pseudoaneurismas, la trombosis vascular, la 
disección, la embolización distal y el daño 
perivascular, neural y muscular de las 
estructuras puede producirse, pudiendo 
provocar una embolización incompleta o la 
interrupción del procedimiento. Además, la 
mala interpretación de la anatomía vascular y 
un uso inadecuado y subóptimo de los agentes 
embólicos, puede producir una embolización 
no selectiva. 

Una vez que las arterias prostáticas se han 
identificado correctamente la embolización 
puede comenzar, utilizándose preferiblemente 
la técnica PErFecTED. No está claro si el uso de 
partículas pequeñas está asociado a una mayor 
ENS, pero estudios recientes sugieren que a 
menores tamaños de partícula, mayores 
efectos adversos como la quemazón y disuria.  
 

• Eventos postoperatorios: 
• Glándula prostática: El dolor 

prostático post embolización 
puede correlacionarse con la 
activación de nociceptores 
viscerales y normalmente se 
describe como difuso, difícil de 
localizar, profundo o 
superficial y percibido como 
quemazón. También puede 
presentarse el síndrome post 
embolización que suele durar 
una semana.  
La retención aguda de orina 
puede producirse de forma 
temprana o tardía y cuando 
aparece precozmente, suele 
deberse a la compresión 
uretral por el edema, 
desapareciendo a los 3 días.  

• Uretra:  la proximidad 
anatómica explica la existencia 
de algunos de los efectos 
adversos en esta localización, 
teniendo en cuenta que la 
porción prostática de la uretra 
está nutrida por ramas 
arteriales en las que pueden 
haber penetrado pequeñas 
partículas (40-60 m) durante la 
embolización, provocando 
isquemia. 

• Órganos y estructuras 
periprostáticas: La arteria 
rectal superior presenta 
conexiones con las ramas 
prostáticas en un 32% de los 
casos, esta red arterial 
colateral puede proteger al 



 

21 

 

 
CbSERAM nº 10/17 – octubre 2017 

 

  

paciente de daños isquémicos, 
pero incrementa el potencial 
de la ENS, que se produce 
debido a la mala 
interpretación del aporte 
sanguíneo a la próstata, 
variaciones anatómicas 
vasculares, anastomosis 
vasculares de alto flujo, 
localización subóptima del 
catéter o la utilización de un 
agente embólico inapropiado. 

• Vejiga:  Pequeñas 
áreas  vesicales de isquemia 
tras la embolización 
normalmente son 
asintomáticas, pudiendo 
identificarse a través de una 
TC, RM o una cistografía 
retrógrada, el número de estas 
áreas y la eventual perforación 
intraperitoneal o 
extraperitoneal. La cirugía está 
indicada para áreas 
isquémicas extensas, 
localizadas en la parte vesical 
intraperitoneal y con 
hematuria franca, siendo el 
tratamiento de múltiples áreas 
isquémicas en la zona 
extraperitoneal todavía 
controverso.  

• Recto: El aporte arterial del 
recto y del ano normalmente 
proviene de las ramas rectales 
superior, media e inferior, 
siendo rico en una red vascular 
que se conecta con la 
mesentérica inferior, ilíaca 
interna, pudenda interna y 
arterias marginales, lo cual 
explica la baja incidencia de 
proctitis isquémica. 
Si se produce una ENS del 
recto o del ano, los pacientes 
pueden quejarse de dolor 
abdominal bajo, diarrea que 
puede incluir sangrados, 

proctalgia, erosiones, fístulas o 
abscesos. El tratamiento 
depende de la severidad de los 
síntomas pero ningún caso 
descrito en la literatura ha 
necesitado cirugía. 

• Pene: La isquemia peneana 
suele producirse tras un 
trauma, pero puede estar 
asociada a la mala 
administración de 
vasoconstrictores, diabetes 
mellitus, arteriosclerosis, 
circuncisión o vasculitis. 
Debido a que las arterias 
peneanas tienen vasos 
terminales, el reflujo 
inadvertido de agentes 
embólicos puede producir 
isquemia, presentando dolor 
local, eritema, úlceras o 
disfunción sexual. El 
tratamiento incluye AINEs, 
analgésicos, esteroides, 
vasodilatadores, heparina de 
bajo peso molecular, 
prostaglandinas y 
antibióticos.  Si durante el 
tratamiento se afecta la arteria 
pudenda interna puede 
producirse disfunción eréctil, 
aunque no se han reportado 
casos. 

• Vesícula seminal: El proceso 
inflamatorio post isquémico 
puede ser asintomático pero 
resultar en dolor abdominal o 
perineal, eyaculación 
dolorosa, hematospermia y 
síntomas irritativos u 
obstructivos, siendo su 
incidencia desconocida. 

• Otras estructuras: La 
embolización pélvica 
raramente produce isquemia 
no intencionada debido la rica 
red vascular existente y las 
complicaciones como la 
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neuropatía ciática y la 
osteonecrosis pélvica son 
raras. También hay que tener 
en cuenta la radiodermitis y la 
dosis de radiación recibida por 
el paciente, recomendándose 
dosis de 1 a 3 Gy por 
procedimiento.  

 
La EAP es un procedimiento seguro con buenos 
resultados funcionales. A pesar de que muchas 
complicaciones de las que se producen se 
describen como menores, su reconocimiento, 
entendimiento y descripción estandarizada son 
fundamentales para la minimización de los 
riesgos, manejo adecuado y maximización del 
valor de los futuros estudios clínicos. 
 
Valoración personal: 

• El artículo presenta un algoritmo de 
tratamiento farmacológico según el 
efecto adverso producido, muy 
interesante, así como una clasificación 
Clavien-Dindo adaptada sobre las 
complicaciones. 

• Existe un sumario al final del artículo 
que resume los puntos claves del 
mismo, que como lectura rápida y para 
concretar, resulta muy útil. 

• Quizás se extiende poco en los 
tratamientos, los radiólogos 
intervencionistas deben conocer y 
manejar la medicación y a pesar de que 
muchos de los efectos adversos los 
tratarán otros colegas, los inmediatos 
deben manejarlos los propios 
intervencionistas y son ellos quienes 
han de pautar la medicación. 
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