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EDITORIAL ENERO 2019 
 

Editorial enero 2019 

“Ser capaz de reconocer lo que te hace feliz en un magnífico comienzo”  
Lucille Ball 

 

Ahora mismo 2019 es casi como este editorial, una página en blanco. Cada vez que me enfrento a ello tengo 
muchas ideas, pero al final, me decanto por aquellas que estimulan a la acción. No pensar en propósitos para 
este año es inevitable. La cuestión es qué metas fijarse y lo más importante, empezar hoy mismo. ¿Quieres 
leer más radiología? No esperes al nuevo número de Radiographics, busca el tema que más te guste y seguro 
que la RSNA te ilumina. También es conveniente abrir horizontes, nosotros revisamos hasta 19 revistas 
radiológicas y Pubmed es infinito. Y sobre todo, no olvidar lo que ya hemos conseguido en la vida, tanto 
profesional como personal, porque recordar el esfuerzo que somos capaces de hacer nos acerca a cualquier 
nuevo horizonte que queramos conquistar. 
 

Este mes participan por primera vez Maria Leturia, residente en el hospital de Donostia, y Artur Roman Soler, 
técnico en el hospital Parc Taulí. Ella ha elegido un artículo basado en la evidencia sobre cómo realizar 
presentaciones orales efectivas y él un artículo original que pone a prueba con éxito el informe sistemático 
de la ecografía de tiroides. 
 

Si os interesa el papel diagnóstico y terapeútico de la radiología en las fracturas pélvicas no os podéis perder 
la revisión de Alejandra Maestro. Rodrigo García hace una buena revisión de un artículo que estudia cómo 
afecta la baja dosis a la calidad de los estudios angiográficos para descartar tromboembolismo pulmonar. 
Alica Berral se ha decantado por un estudio descriptivo de la elongación aórtica y Ana de Castro por una 
revisión pictográfica de los hallazgos extracerebrales valorables mediante TC. 
 

Nuestras revisoras más veteranas Guadalupe Ugena e Irene Cedrún comparten artículos sobre los signos 
clásicos de la radiología abdominal y sobre la diferencia entre los accesos transhepático y transperitoneal 
para la colecistostomía, respectivamente. En mi caso, he escogido un artículo de revisión sobre la patología 
aórtica adquirida. 
 

Espero que disfrutéis de nuestro primer número de 2019, que aprendáis con nosotros y sobre todo, que 
podáis aplicarlo a vuestro día a día. ¡Feliz año! 
 

 

 

 

 

 

Daniel Rioja 

Coordinador general y editorial del Club Bibliográfico SERAM  

Residente de tercer año, Hospital Universitario de Fuenlabrada 
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Perlas para las presentaciones en 

Radiología: recomendaciones 

basadas en la evidencia.  

 
Maria Leturia Etxeberria 

Hospital Universitario Donostia, R2. 

maria.leturia@gmail.com 

Artículo original: Richardson ML, Curci NE, 
Johnson EM et al. Practical Presentation Pearls: 
Evidence-based Recommendations From the 
Psychology and Physiology Literature. Acad Radiol. 
2019;26:93-100. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.acra.2018.04.008 

Sociedad: Association of Universitary Radiologist 
(AUR) 

Palabras clave: N/A 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: N/A 

Línea editorial del número:  

Academic Radiology es una publicación mensual, 
en cuyo último número presenta un total de 20 
artículos. Éstos se dividen en función de si se 
tratan de artículos originales, del ámbito 
socioeconómico,  de la educación así como  de la 
investigación en Radiología. Hasta un total de 4 
artículos tratan sobre la enseñanza en el 
diagnóstico por imagen, haciendo hincapié en 
nuevas técnicas didácticas innovadoras. 
Asimismo, se publica una carta al director que 
trata sobre la representación femenina en los 
principales consejos editoriales de nuestra 
especialidad, demostrando así que la brecha de 
género también existe en la Radiología.  

Motivo para la selección:  

Las presentaciones orales constituyen una 
herramienta educativa de gran importancia en la 
actualidad en todos los ámbitos, incluyendo el de 
la Radiología. Por tanto, es muy práctico entender 
cuáles son los mecanismos cognitivos a través de 
los cuales se produce una comunicación eficaz 
entre el presentador y el público. Este artículo 
resume las recomendaciones basadas en la 

evidencia. Asimismo, se muestran ejemplos de 
cómo incrementar la eficacia de la comunicación, 
teniendo en cuenta las particularidades de las 
presentaciones orales de nuestra especialidad. 

 
Resumen:  

La enseñanza en el Radiodiagnóstico ha 
experimentado muchos cambios en los últimos 
años, sumándose a la tendencia actual de técnicas 
didácticas más activas. En cualquier caso, las 
presentaciones orales constituyen por ahora una 
herramienta de suma importancia dentro del 
arsenal educativo. Varios factores han 
demostrado ser determinantes para el 
aprendizaje, es decir, para que la comunicación 
entre el presentador y oyente sea lo más eficaz 
posible. Entre estos, figuran tales como el tener 
cierta curiosidad o un estímulo concreto sobre el 
tema a tratar, cómo es procesado y la motivación 
o las ganas de aprender del oyente. 

A pesar de que existen programas y cursos que 
tratan de las habilidades comunicativas, gran 
parte de su contenido se basa en preferencias 
personales, anécdotas y opiniones, teniendo una 
base científica dudosa en muchos casos. En este 
trabajo se resumen las principales 
recomendaciones, todas ellas basadas en la 
evidencia, que los resultados de recientes estudios 
de Psicología y Fisiología del aprendizaje han 
demostrado en estudios validados.  

Los efectos cognitivos y psicológicos que 
influencian en el proceso de aprendizaje se 
pueden dividir entre: 

• Sesgos cognitivos 
• Efectos del canal visual 
• Efectos del canal auditivo 
• Interacciones entre los canales visual y 

auditivo 

1. Sesgos cognitivos 

El concepto de sesgo cognitivo, en Psicología, hace 
referencia al efecto de potenciar el recuerdo de 
algo que ya hemos memorizado. En el trabajo se 
mencionan las estrategias más útiles para hacer 
que los mensajes más importantes de nuestra 

mailto:maria.leturia@gmail.com
https://doi.org/10.1016/j.acra.2018.04.008
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presentación calen más en la memoria de nuestros 
oyentes, como por ejemplo: reducir el número de 
ideas clave que queremos transmitir, exponer lo 
más importante al principio y/o al final de nuestra 
presentación y transmitir ideas de forma que el 
oyente tenga que analizar el concepto (por 
ejemplo, lanzando una pregunta tipo test al 
público para que éste tenga que esforzarse y 
lograr un mayor impacto en su memoria). Esta 
última recomendación es fruto del principio que 
dicta que cuanto más analicemos un concepto, 
obtendremos una memoria más elaborada, 
persistente y duradera. Asimismo, despertar el 
“efecto curiosidad” entre los oyentes es una 
herramienta que permite optimizar las 
presentaciones. Una sugerencia para ello es 
empezar nuestra ponencia con un quiz breve o un 
caso problema, e ir resolviéndolo a lo largo de la 
ponencia para “enganchar” al público. 

2. Efectos del canal visual 

El papel del medio de comunicación visual es un 
aspecto que los buenos comunicadores siempre 
tienen presente; se resume con el viejo refrán que 
dice “una imagen vale más que mil palabras”. 
Simplemente, hemos de ceñirnos al principio del 
“menos es más” a la hora de preparar nuestras 
presentaciones, reduciendo el texto de las 
diapositivas para incrementar el contenido visual, 
más aún en las ponencias sobre el diagnóstico por 
imagen.  Existen numerosos estudios que 
demuestran que las imágenes y los textos son 
procesados y decodificados de manera diferente 
por nuestra mente, de forma que el contenido 
visual resulta más sencillo de leer o de procesar.  

Otra estrategia a tener en cuenta es el efecto “von 
Restorff”, el cual hace referencia al hecho de que 
cuando se nos presentan varias opciones 
similares, la opción que más difiere del resto es la 
que más probablemente quedará en nuestra 
memoria. El artículo ilustra este ejemplo de la 
siguiente forma: en una ponencia de Radiología 
músculo-esquelética, podríamos basarnos en este 
efecto a la hora de transmitir la característica clave 
de la enfermedad de Paget (agrandamiento o 
expansión ósea). Para ello, se podrían mostrar 
varios casos de metástasis óseas blásticas, todas 
ellas de tamaño óseo conservado y, a 

continuación, enseñar otro caso de un hueso 
Pagético, escleroso y agrandado. El hecho de 
incidir en la diferencia hace que esa idea se 
comunique de forma más eficaz. 

En cuanto a la decoración se refiere, se 
recomienda presentar la información de la forma 
más clara y sencilla posible, ya que demasiado 
adorno puede distraer al oyente.  

Por último, en este apartado recomiendan no 
arriesgar a la hora de elegir colores para el fondo 
de nuestra presentación ya que, visualmente, una 
mala elección puede acarrear consecuencias 
negativas (se estima que hasta el 8% del público 
masculino presenta grados variables de 
deficiencia visual). Para no cometer errores en 
este sentido, recomiendan hacer uso de una App 
gratuita (Color Oracle). 

3. Efectos del canal auditivo 

El contenido de mayor importancia en las 
comunicaciones de Radiología es, lógicamente, el 
visual. Sin embargo, esto no quiere decir que 
debamos descuidar el aspecto auditivo ya que, en 
nuestra ponencia, no debemos solamente 
ceñirnos a los hechos, figuras e imágenes. Si 
conseguimos variar la velocidad y el ritmo de 
nuestro discurso, podremos transmitir más 
sentimiento, simpatía y emoción, lo que ayuda a la 
hora de establecer una mejor conexión con el 
público.  

4. Interacciones entre los canales visual y auditivo 

Los canales de comunicación visual y auditivo no 
son independientes el uno del otro. De esta forma, 
en casos de sobrecarga de contenido visual, las 
interacciones entre ambos pueden resultar en una 
“sordera no-intencionada”. Estas interacciones 
resultan extremadamente relevantes en nuestra 
especialidad, ya que debido al gran contenido en 
imágenes, tenemos que realizar un esfuerzo extra 
para encontrar el equilibrio.  La forma de 
transmisión de ideas más eficaz ha demostrado 
ser aquella en la que se da prioridad a la imagen y 
el texto correspondiente es narrado por el 
presentador, en vez de estar plasmado en la 
diapositiva. La que menos, como todos podemos 
intuir, es aquella en que las diapositivas están 
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llenas de texto y el presentador no hace más que 
leerlo.   

Al final del artículo se resumen todos los efectos 
cognitivos y fisiológicos del aprendizaje que 
se  desarrollan en el trabajo en una tabla, donde 
también se exponen los conceptos más 
importantes y las recomendaciones ligadas a cada 
efecto. 

Valoración personal:  

Me ha parecido un artículo de gran interés ya que 
una buena comunicación es fundamental tanto 
para las sesiones que debemos impartir como 
residentes, como para poder entendernos bien 
con compañeros de otras especialidades y 
también con nuestro pacientes. Además, resulta 
fácil de leer y contiene muchos ejemplos de cómo 
ilustrar tablas y otro tipo de contenido en las 
presentaciones. 
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Repercusión en dosis e imagen de la 

reducción del kV a 80 en angioTC 

para descartar TEP; comparación en 

dos equipos.  
 

Rodrigo García Gorga 

Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell, 
TSIDMN 

rgarciag@tauli.cat 
@GorgaRodrigo 

 

Artículo original: Rusandu A, Ødegård A, Olerud 
HM. The use of 80 kV versus 100 kV in pulmonary 
CT angiography: An evaluation of the impact on 
radiation dose and image quality on two CT 
scanners. Radiography.2019;1:58-64. 
 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.radi.2018.10.004 

 

Sociedad: Society and College of Radiographers 
(@SCoRMembers) 
 

Palabras clave: CT angiography, pulmonary 
embolism, tube current, kilovoltage. 
 

Abreviaturas: kV (kilovoltaje), SNR (signal to noise 
ratio), CNR (contrast to noise ratio), keV (kilo 
electronvoltio), tromboembolismo pulmonar 
(TEP), angiografía pulmonar por tomografía 
computerizada (APTC), region of interest (ROI), 
unidades Hounsfield (UH). 
 

Línea editorial del número: 
Radiography es una de las dos principales 
publicaciones mundiales para técnicos. Es el 
órgano de expresión científica de la Society and 
College of Radiographers del Reino Unido y 
también de la European Federation of 
Radiographer Societies . Esta revista se publica con 
una periodicidad trimestral. 
 

En el próximo número aparecerán varias 
publicaciones de la temática profesional de los 
técnicos que en el Reino Unido se conoce como 
Advanced Practice y que se refiere a funciones en 
ámbitos como la realización de estudios 
ecográficos y algunos informes radiológicos. En 
este número, al igual que en la mayoría de la 
revista, aparecen también varios artículos 

referentes a la optimización de la dosis. Gran parte 
de la investigación en este ámbito enfocado en la 
práctica clínica está siendo realizado por los 
radiographers y así se refleja en esta publicación. 
 

Motivos para la selección:  
 

A pesar de la publicación de guías recomendando 
el uso de kV más bajos en estudios angiográficos 
por TC, da la impresión de que su uso no está tan 
extendido como debiera. La International Atomic 
Energy Agency (IAEA) también ha hecho hincapié 
en la necesidad de optimizar la dosis en estudios 
con TC, principalmente en las angiografías, y en 
pacientes con peso normal a bajo. El énfasis se 
acentúa aún más en caso de la pediatría. En mi 
opinión, los técnicos debemos implicarnos mucho 
más en cooperar junto con el radiólogo en 
optimizar la dosis para lo cual necesitamos 
entender más en profundidad la tecnología y el 
impacto que la optimización de la dosis tiene en 
los factores de calidad de la imagen. El objetivo 
debería ser adecuar el preset del equipo a cada 
paciente e indicación clínica. Estos artículos son 
una pequeña contribución a ese gran objetivo. 
 

Resumen:  
 

En la introducción del artículo se resalta la 
relevancia de la angiografía pulmonar por TC en el 
diagnóstico del tromboembolismo pulmonar. 
También menciona la incidencia alta de este 
cuadro clínico en mujeres gestantes y en aquellas 
que sufren alteraciones en la coagulación de la 
sangre por el consumo de anticonceptivos orales. 
Como en el 10% de casos de TEP el desenlace es la 
muerte y dos terceras partes ocurre dentro de las 
2 primeras horas de presentarse la clínica, la TC se 
ha convertido en la herramienta de elección en el 
diagnóstico de la enfermedad. Como principal 
inconveniente, y refiriéndose a mujeres en edad 
fértil, se menciona la alta contribución dosimétrica 
de esta prueba al tejido mamario. La alternativa 
con mayor impacto en la reducción de dosis es la 
reducción de la tensión del tubo disminuyendo el 
kV. El estudio propone evaluar cómo afecta esto a 
los parámetros de calidad como contraste y ruido. 
 

En cuanto a la metodología empleada, se 
realizaron 80 exploraciones para descartar TEP 

https://twitter.com/GorgaRodrigo
https://doi.org/10.1016/j.radi.2018.10.004
https://twitter.com/scormembers?lang=es
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divididas de la siguiente manera: 40 se realizaron 
en un equipo con 128 filas de detectores, las otras 
en otro TC con 64 filas de detectores. Para cada 
uno de los equipos se hicieron 20 estudios con 100 
kV y 20 con 80 kV. Los demás parámetros de 
adquisición y reconstrucción permanecieron 
iguales para los dos kV usados y para los dos 
tomógrafos. La inyección de contraste también 
era idéntica para las 80 exploraciones. 
 

Las imágenes obtenidas fueron evaluadas 
mediante un método subjetivo por dos radiólogos. 
En su valoración, usando una escala de Likert, 
decidían sobre tres criterios; ruido de imagen, 
nitidez en la visualización de las arterias 
pulmonares y valoración global de la calidad. La 
valoración objetiva se hizo mediante cinco ROIs 
colocados en puntos de referencia en la 
trayectoria vascular. También se colocó una ROI 
en el músculo paravertebral. Para cada una de las 
ROIs mencionadas, se calculó el ruido y el valor de 
atenuación expresado en UH. Otro valor obtenido 
es el CNR que se utiliza con frecuencia para valorar 
la calidad de la imagen. El cálculo de la dosis 
efectiva y el riesgo estimado se realizó siguiendo 
factores de conversión adecuados para la zona 
anatómica y edad de las pacientes. 
 

De los resultados destaca que en la valoración 
subjetiva (cualitativa) de las imágenes, se asignó 
un valor superior de ruido a las obtenidas con 80 
kV. La nitidez en la visualización de las arterias 
pulmonares también recibió una puntuación más 
baja en este grupo no siendo significativa la 
diferencia en la valoración estadística. La 
valoración cualitativa global fue levemente 
inferior para los estudios realizados con 80 kV 
siendo peor los pertenecientes a la TC de 68 filas 
de detectores. Para la valoración objetiva 
(cuantitativa) no hubo sorpresas, el contraste de 
imagen fue significativamente superior para el 
grupo realizado con 80k V y el ruido 
significativamente superior para este mismo 
grupo. Los valores de CNR y SNR no presentaron 
valores estadísticamente significativos entre los 
estudios a 80 y 100 kV. En el caso de la dosis de 
radiación, todos los valores calculados sufrieron 
una reducción estadísticamente considerable 
(p<0,001 para todos los parámetros). Un dato 
curioso, el equipo con 64 filas de detectores 

presentó mayor reducción de dosis que el de 128 
cuando se cambió de 100 kV a 80 kV. 
 

En la discusión final se argumentan algunas de las 
discrepancias observadas en los resultados. Una 
de ellas se refiere a la variación en los valores de 
atenuación en las arterias pulmonares entre los 
grupos de pacientes. Argumentan que utilizaron 
un volumen fijo de inyección sin que este se 
pondere con el peso. Otro argumento interesante 
es que el aumento en el ruido de las imágenes 
adquiridas con 80 kV se compensa con la mejora 
en el contraste, esto justificaría una valoración 
cualitativa similar para ambos grupos en los dos 
equipos. El último comentario relevante hace 
referencia a que los dos equipos modulan 
diferente la intensidad de la corriente al modificar 
el kilovoltaje. La explicación que dan a este hecho 
reside en que un haz más fino (equipo con 64 filas) 
permite un ajuste más preciso del miliamperaje 
por cada rotación. Por contrapartida, al haber 
ajustado más la dosis, el nivel de ruido observado 
en el equipo con 64 filas de detección es mayor. 
 

Las limitaciones declaradas por los autores hacen 
referencia a que no se evaluó el efecto de su 
modificación en la capacidad de detectar TEP. No 
evaluaron las imágenes reconstruidas para 
pulmón y mediastino. Utilizaron un medio poco 
preciso de clasificación de pacientes 
estableciendo como criterio que el peso fuera 
menor a 80 kg sin que este se penderase con con 
el IMC, por ejemplo. 
 

Valoración personal: 
 

Son muy interesantes los artículos que valoran 
factores de calidad y dosimetría en casos reales. A 
diferencia de los que se centran en fantomas, 
aportan una visión más realista de la situación. La 
metodología empleada me parece interesante y 
las imágenes y tablas son esclarecedoras y están 
bien organizadas.  
 

Como crítica, hay un detalle de los parámetros de 
adquisición que es diferente en ambos equipos y 
no se menciona en la metodología ni en la 
discusión, solamente es observable en una de las 
tablas. Mientras las adquisiciones con el equipo de 
128 filas se realiza con un factor pitch de 0.8, con 
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el equipo de 64 filas se realiza con pitch de 0.9. 
Pienso que esta diferencia también podría afectar 
en el resultado final de la dosis y el ruido de 
imagen al comparar entre ambos equipos, aunque 
se mantiene el factor pitch dentro del mismo 
equipo disparando con los dos kilovoltajes 
estudiados. También sería interesante evaluar la 
repercusión en la dosis y calidad de imagen 
utilizando métodos iterativos de reconstrucción y 
no la retroproyección filtrada como es el caso de 
este estudio, está más que documentada la 
disminución del ruido con métodos de 
reconstrucción estadísticos. Finalmente, 
mencionar que, con la disminución del kV, se 
acentúan artefactos como el del endurecimiento 
del haz o inanición fotónica. Este aspecto también 
se podría haber mencionado en la discusión ya que 
pueden empeorar la calidad de la imagen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes incompletos de ecografía 

tiroidea en pacientes con nódulos: 

implicaciones en el manejo y en la 

valoración del riesgo 
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Artículo original: Karkada  M, Costa A.F,  Imran 

SA, Hart R D,  Bullock M, Ilie G, et al. Incomplete 

Thyroid Ultrasound Reports for Patients With 

Thyroid Nodules: Implications Regarding Risk 

Assessment and Management. AJR. 2018;211: 

1348-1353. 

DOI: doi.org/10.2214/AJR.18.20056 

Sociedad:  American Journal Of Roentgenology. 
@ARRS_Radiology 

Palabras clave: American Thyroid Association 
guidelines, radiology report, thyroid  
carcinoma,  ultrasound 

Abreviaturas y acrónimos utilizados:  RM 
(resonancia magnética), TC (tomografía 
computarizada), MN (medicina nuclear), PAAF 
(punción por aspiración con aguja fina),  ACR 
(American College of Radiology),  ATA (American 
Thyroid Association),  TI-RAD (Thyroid Imaging 
Reporting and Data System), FBP (posición trasera 
filtrada) 

Línea editorial del número: La revista American 
Journal of Roentgenology, de ámbito 
internacional, tiene más de 100 años de 
historia.  Ha ido  cambiando su nombre desde sus 
inicios en 1906 (American Quarterly of 
Roentgenology) en función de las diversas 
especialidades que ha ido incorporando, como ha 
sido la radioterapia y la medicina nuclear, tiene 
una periodicidad mensual y está dividida en 
diferentes secciones de órganos sistema, además 
de informática y física médica. 
 

El número de diciembre presenta  un total de 33 
artículos en diferentes órgano-sistema, siendo la 
sección genitourinaria donde se han publicado 
más artículos (un total de seis), seguido de 
gastrointestinal, musculoesquelético y 
neuroradiología/imagen cabeza y cuello (con 

cuatro cada uno de ellos).  Las modalidades que 
hacen referencia los diferentes artículos son 
diversas, predominando las de RM y TC, aunque 
también existen algunos relacionados con MN y 
equipos híbridos. Uno de los artículos publicados 
en este número analiza los efectos  en la detección 
y caracterización de lesiones hepáticas mediante 
la simulación de reducción  de dosis  mediante la 
técnica FBP  en TC abdominal. El artículo concluye 
que es posible disminuir un 25% la dosis sin 
disminuir el diagnóstico en metástasis 
hipovasculares.  Otro de los artículos interesantes 
describe la técnica de  la crioablación guiada por 
RM para el tratamiento de tumores epidurales. 
Finalmente reseñar un tercer artículo donde 
analizaron la fiabilidad y precisión de RM 
pediátrica en apendicitis cuando se realizaba en un 
hospital donde no había radiólogos pediátricos, 
concluyendo que era una prueba efectiva, 
 

Motivos para la selección: Existen discrepancias 
especialmente entre clínicos y radiólogos respecto 
a la necesidad de biopsiar  nódulos tiroideos, 
siendo habitual recitaciones para realizar PAAF a 
pacientes sometidos a una ecografía previa. Por 
otra parte no existe una homogeneidad respecto 
a los informes de ecografías tiroideas.  El artículo 
clarifica cuáles serían los indicadores de calidad en 
el estudio de los nódulos que todo profesional que 
realiza una ecografía de tiroides debería tener 
presente. Además refleja la importancia  del 
informe radiológico en el manejo del paciente.  
 

Resumen:  El propósito del artículo es evaluar la 
proporción de informes de tiroides incompletos y 
conocer cómo los especialistas interpretan tales 
informes, así como cuáles de ellos fueron 
finalmente biopsiados y en cuáles se detectó 
cáncer.  

Se incluyeron en el estudio  las ecografías tiroideas  
realizadas en  Queen Elizabeth II Health Sciences 
Centre  durante el primer semestre de 2013. De 
éstas se seleccionaron aquellos estudios con datos 
incompletos en el informe radiológico en alguno 
de los siguientes aspectos: tamaño del tiroides 
incluyendo istmo y ambos lóbulos, arquitectura o 
vascularización, número de nódulos, su tamaño, 
localización, composición, ecogenicidad del 
nódulo dominante o más sospechoso, presencia o 

mailto:aroman@tauli.cat
https://twitter.com/radiologiaartur?lang=en
https://www.ajronline.org/doi/abs/10.2214/AJR.18.20056
https://www.ajronline.org/keyword/American+Thyroid+Association+Guidelines
https://www.ajronline.org/keyword/American+Thyroid+Association+Guidelines
https://www.ajronline.org/keyword/Radiology+Report
https://www.ajronline.org/keyword/Thyroid+Carcinoma
https://www.ajronline.org/keyword/Thyroid+Carcinoma
https://www.ajronline.org/keyword/Ultrasound
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no de características de malignidad, así como si se 
había indicado la necesidad de ser 
biopsiado.   Tres  médicos  de diferentes 
especialidades (endocrinología, otorrinología y 
radiooncología) que desconocían el grado 
valoraron la malignidad de los nódulos hallados en 
estas ecografías con informes incompletos. Se 
pidió  a un radiólogo que también valorara el 
grado de malignidad de los nódulos,  de acuerdo 
con la Guía ATA.  
 

Se hizo un seguimiento de estos pacientes 
seleccionados hasta el año  2017,   recogiendo los 
resultados obtenidos en aquellos casos que se 
hubieran realizado  pruebas citológicas, 
histopatológicas o quirúrgicas  en los nódulos. Se 
dividieron en dos grupos; los que  cumplían 
criterios de biopsia y los que  no. 
 

Se seleccionaron las que era su primer estudio, de 
la cuales  748  tenían nódulos, siendo 222 los no 
clasificados. La  falta de indicación de 
características de malignidad  (91%)  y la presencia 
o no de ganglios linfáticos (83%) son los aspectos 
más ausentes en los informes.  
 

Resultados más destacables: 
En el análisis del resultado se pudo observar que 
existen discrepancias de la puntuación del grado 
de malignidad, tanto entre clínicos, como 
comparando los clínicos con los radiólogos. No se 
halló cáncer en las biopsias realizadas en nódulos 
en las que no eran candidatos de biopsia. Por el 
contrario, aquellos nódulos que el radiólogo 
indicaba la necesidad de biopsiar,  se halló un 
carcinoma papilar y dos carcinomas foliculares. 
Mientras que  la clasificación otorgadas por el 
cirujano y el radiólogo hubieran detectado estos 
pacientes, el radiooncólogo y el endocrino 
hubieran perdido dos y tres cánceres 
respectivamente si hubieran seguido su 
valoración.  
 

Los resultados muestran que la falta de 
información de los nódulos puede llevar a un 
aumento de biopsias que sería innecesarias, 
mientras que otros casos que sí estaría indicado no 
se realizasen. Coincide el artículo con otros 
publicados respecto al porcentaje de informes 

incompletos y que sólo un 64% siguen las 
recomendaciones de la ATA. 
Por ello aportan la necesidad de estandarizar los 
informes aportados. Otros estudios demuestran 
que con la incorporación de la escala ACR TI-RADS 
redujo de 34% a 6% el número de nódulos sin 
recomendaciones de manejo, así como la 
disminución de biopsias  con resultado benigno. 
Concluye la importancia de seguir las 
recomendaciones de ATA y de la puntuación de 
ACR TI-RADS en la elaboración de los informes.  
Asimismo se señalan algunas limitaciones del 
estudio, como son que el clínico no podía visitar a 
los pacientes para su valoración, el diferente grado 
de experiencia, o que el registro de imágenes no 
permite revisualizar aquellas que presentan 
dudas. 
 

Valoración personal:   
Se trata de un artículo original, de tipo 
retrospectivo en el que a partir de 2333 estudios 
ecográficos  realizados se analizaron los 478 
nódulos detectados. Teniendo en consideración el 
elevado número de estudios  que se han incluído  
en un período de tiempo amplio  (todo un 
semestre) así como el periodo de seguimiento de 
cuatro años permite inferir que se trata de un 
estudio de elevado validez . Por otra parte, la 
posibilidad de  comparar los resultados con el gold 
standard que es la biopsia aporta una mayor 
fiabilidad  en los resultados expuestos. 
El artículo está en consonancia en la dificultad y 
variabilidad en la caracterización de los nódulos 
tiroideos, ya que existe diferentes clasificaciones 
en la estadificación de los nódulos tiroideos. 
La singularidad del artículo reside, en mi opinión, 
en la capacidad de señalar la importancia de 
mantener un nivel de calidad en los informes 
radiológicos y de las consecuencias de no hacerlo. 
Dado el valor señalado en su clasificación 
adjuntamos las recomendaciones de ATA y 
TIRADS.  EL ACR-TIRADS establece una 
clasificación a partir de la puntuación alcanzada 
para cada parámetro. En este sentido en cuanto a:  

1. la composición del nódulo (0 puntos para 
los quísticos o espongiformes, 1 para 
sólido-quísticos. y 2 para los sólidos  o casi 
totalmente  sólidos) 
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2. la ecogenicidad (si son anecoicos atribuye 
0 puntos y los hiper o isoecoicos 1 punto, 
hipoecoicos 2 puntos y muy hipoecoicos 3 
puntos) 

3. la morfología (forma más ancha que alta 0 
puntos y si es más alta que ancha 3 puntos) 

4. los márgenes (suaves o mal definidos 0 
puntos, lobulados-irregulares 2 punto y 
extensión extra tiroidal 3 puntos) 

5. la existencia de focos ecogénicos (si no 
existen o con gran artefacto de cola de 
cometa 0 puntos, macro calcificaciones 1 
punto, calcificaciones periféricas 2 puntos, 
calcificaciones puntiformes 3 puntos) 

De la puntuación obtenida se dividen en: 
-  TR1 si ha obtenido 0 puntos clasificándose de 
benignos 

-  TR2 si ha obtenido 2 puntos clasificándose como 
no sospechoso de malignidad 

- TR3 si ha obtenido 3 puntos clasificándose de 
medianamente sospechoso de malignidad 

- TR4 si ha obtenido de 4 a 6  puntos clasificándose 
de probablemente maligno 

- TR5 si ha obtenido  más de 6 puntos 
clasificándose altamente sospechoso de 
malignidad 

La recomendaciones para cada caso son las 
siguientes: 
- TR1 y TR2 no es necesario PAAF 

- TR3   seguimiento a los mayores de 1.5cm y PAAF 
los mayores de 2.5cm,con seguimiento a los 1,3 y 
5 años 

- TR4 seguimiento a los mayores de 1 cm y PAAF a 
los mayores de 1.5cm, con seguimientos a los 1,2,3 
y 5 años 

- TR5 seguimiento a partir de los 0.5cm y PAAF 
mayores de 1cm con seguimiento anual durante 5 
años.  
El artículo  hace referencia que también existe la 
clasificación ATA 

 

Existen pocos artículos dedicados al análisis de los 
informes y son al fin y al cabo el resumen y la 
visualización del trabajo realizado.  
 
 
 

   



15 
 

 

Puntos ciegos extracerebrales en TC 

de cráneo: revisión pictórica de 

patología no traumática.  
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Artículo original: Kee, T.P., Yiin, R.S.Z., Tan, T.J. et 
al. Extracerebral anatomic blind spots in 
computed tomography (CT) head: a pictorial 
review of non-traumatic findings. Emerg Radiol. 
2018;25: 703. 
 
DOI:  https://doi.org/10.1007/s10140-018-1644-
5   
 
Sociedad:  American Society of Emergency 
Radiology @ASER_ERad 
 
Palabras clave: Extracerebral blind spots, CT head, 
anatomic landmarks 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(tomografía computarizada) 
 
Línea editorial del número: 
En el número de diciembre, la revista Emergency 
Radiology celebra su 25º aniversario con un 
editorial especialmente dedicado a la ocasión. Así 
mismo, aludiendo a esta fecha señalada, publica 
un artículo sobre las perspectivas ante becas de 
capacitación e interés por la radiología de 
urgencias de los residentes de radiodiagnóstico. 
La neurorradiología de urgencias está muy 
presente en este número con dos revisiones 
bibliográficas, una sobre la neuroimagen de 
urgencia del embarazo y puerperio y otra sobre las 
últimas actualizaciones en el diagnóstico y manejo 
temprano del ictus isquémico. Además 
encontramos la revisión pictórica sobre la que 
versa esta revisión.  
También podemos encontrar un par de reportes 
de casos clínicos bastante interesantes, 
destacando el que hace mención a un caso de 
embolización percutánea de un pseudoaneurisma 
esplénico postraumático. 
 

Motivos para la selección: 
La TC de cráneo es una de las pruebas más 
frecuentemente realizadas en las guardias de 
radiodiagnóstico. Debido a esta frecuencia, al 
volumen de trabajo y a la focalización de la 
atención en la patología puramente cerebral, es 
frecuente que se pasen por alto hallazgos 
incidentales en estructuras extracerebrales.  Ésta 
revisión pictórica hace un breve repaso a las 
principales estructuras a revisar así como a la 
patología más frecuente de las mismas, una gran 
ayuda para recordar la necesidad de mirar más allá 
del cerebro.  
 
Resumen: 
Debido a la mayor disponibilidad, en los últimos 
años, ha aumentado enormemente la cantidad de 
TC de cráneo realizadas de forma urgente. 
Generalmente se realiza esta prueba en pacientes 
con traumatismos, focalidad neurológica aguda y 
los trastorno del comportamiento. Durante la 
lectura de la prueba, la atención del radiólogo 
suele estar  focalizada en la patología puramente 
cerebral/ neurológica siendo frecuente que se 
pasen por alto hallazgos que afectan a estructuras 
incluidas en el estudio (puntos ciegos).  
Los principales puntos ciegos extracerebrales 
incluidos en la TC de cráneo se categorizan en 
ocho grupos anatómicos y se aconseja la lectura 
sistemática de los mismos desde el primero al 
octavo: 

1.Órbitas 

 2.Senos paranasales y fosas nasales 

 3.Silla turca y área supraselar 
4.Compartimentos profundos de cabeza y 
cuello 

 5.Articulación temporomandibular 
 6.Hueso temporal  
 7.Articulación atlanto-axial 
 8.Base del cráneo y forámenes  
 

Sigue un breve repaso de la patología más 
frecuente de los puntos ciegos según localización: 
 

1. Órbitas 

En el interior de las órbitas se aloja el globo ocular 
y sus estructuras de soporte, incluyendo los 
músculos extraoculares, las glándulas lagrimales y 
la grasa intraorbitaria.  La patología que afecta a la 

mailto:ardecastro1@hotmail.com
https://doi.org/10.1007/s10140-018-1644-5
https://doi.org/10.1007/s10140-018-1644-5
https://twitter.com/ASER_ERad
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órbita suele cursar con cefalea y síntomas 
orbitarios propios de la estructura afectada. 
El globo ocular puede presentar formaciones 
tumorales (metástasis, melanoma). También se 
pueden identificar cambios inflamatorio 
infecciosos, alteraciones vasculares (fístula 
carótido-cavernosa o varices orbitarias), así como 
desprendimientos de coroides y retina, 
calcificaciones, dispositivos terapéuticos 
implantados. 
En el trayecto del nervio óptico se pueden 
identificar formaciones tumorales como el glioma 
óptico, o meningiomas de la vaina del nervio 
óptico. Así como aumento de partes blandas, 
cambios inflamatorios en relación con neuritis de 
causa infecciosa o no.  
Los músculos extraoculares presentan 
rabdomiosarcoma y metástasis como formaciones 
tumorales más frecuentes. También se pueden 
observar cambios relacionados con el 
pseudotumor orbitario de la enfermedad de 
Graves o relacionados con enfermedades 
autoinmunes por IgG4. 
Las glándulas lagrimales pueden presentar 
carcinoma adenoide quístico, adenoma 
pleomorfico o metástasis. E igual que los músculos 
extraoculares el pseudotumor orbitario y cambios 
relacionados con enfermedad autoinmune 
mediada por IgG4.  
 

En lo que respecta a los nervios que pasan por la 
órbita y cercanías, podemos encontrar 
Schwannomas, neurofibromas, infecciones, 
granulomas y desmielinización.  
 

2. Senos paranasales y fosas nasales 

Cavidades aireadas en el seno de los huesos 
frontal, esfenoides, etmoides y maxilares.  
Tumores:  

-Base cráneo: Displasia fibroide, osteoma, 
angiofibroma nasofaríngeo (fosa pterigopalatina).  

-Dentro del seno: adenocarcinoma, 
neuroblastoma olfatorio, papiloma 
invertido, osteosarcoma, tumores 
cartilaginosos.  
-Los tumores de alto grado presentan lisis 
del hueso. El carcinoma de células 
escamosas es el subtipo histológico 
maligno más frecuente.  

 

Patología inflamatoria: La sinusitis es una 
patología frecuente, la presencia de nivel 
hidroaéreo en el interior del seno indica patología 
aguda, mientras que los cambios esclerosos en el 
hueso indican cronicidad.  El mucocele se presenta 
como velamiento del seno y se puede acompañar 
de cambios óseos líticos. La infecciones fúngicas 
pueden manifestarse con ocupación del seno y 
microcalcificaciones. Los pólipos suelen ser 
frecuentes. Las enfermedades inflamatorios 
sistémicas como el Wegener, el Sjogren y la 
sarcoidosis también pueden afectar los senos con 
formaciones granulomatosas.   
 

3. Silla turca y región supraselar 
 Dentro de la fosa pituitaria de la silla turca 
se encuentra alojada la hipófisis, es común que las 
lesiones de pequeño tamaño pasen 
desapercibidas. Los tumores más frecuentes de 
éste compartimiento son el adenoma hipofisario 
(el más común), el craneofaringioma y los quistes 
de la bolsa de Rathke. Los meningiomas también 
pueden aparecer en esta localización aunque son 
más frecuentes en la localización supraselar.  
 La cisterna supraselar contiene el polígono 
de Willis, los nervios ópticos, el quiasma, el tuber 
cinereum y el hipotálamo. Dentro de las lesiones 
tumorales más frecuentes de esta localización 
encontramos el meningioma, el quiste aracnoideo 
y el quiste epidermoide. Del infundíbulo 
hipofisario pueden originarse neoplasias (linfoma, 
metástasis, germinoma, teratoma...) así como 
enfermedades inflamatorias (que pueden afectar 
también a la hipófisis) tal como la histiocitosis de 
células de Langerhans, la hipofisitis linfocítica, la 
neurosarcoidosis…  
 Lateral a la silla turca encontramos los 
senos cavernosos, que contienen los pares 
craneales III, IV, V1, V2 y VI así como las carótidas 
internas. En estos espacios se pueden encontrar 
tumores de estirpe neurogénica así como 
aneurismas y la fístula carotídeo cavernosa.  
 

4.Compartimientos profundos de cabeza y cuello 

Dentro de estos se incluyen los espacios 
parotídeo, masticador, submandibular, 
parafaríngeo, prevertebral, perivertebral, visceral 
y cervical.  
La patología infecciosa es frecuentemente 
encontrada en esta localización, generalmente 
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proveniente de fuente odontológica, tonsilar o 
sinusoidal.  
Los tumores benignos de cabeza y cuello son 
también hallazgos frecuentes: quistes 
branquiales, tumores de glándulas salivares y 
neurogénicos. Las neoplasias primarias de esta 
localización suelen ser de estirpe epitelial o bien 
metástasis. Las neoplasias primarias de glándulas 
salivares son más frecuentes en las parótidas y en 
las submandibulares. En el espacio carotídeo se 
pueden identificar tumor de origen neurógeno y 
disecciones.  
 

5.Articulación temporomandibular 
Es la articulación entre el cóndilo mandibular y el 
hueso temporal y está protegida por una 
almohadilla fina de cartílago, esta última sólo 
puede valorarse mediante RM. La luxación de esta 
articulación es valorable mediante TC y puede ser 
aguda, crónica o recurrente. Así mismo, puede ser 
de etiología traumática o no. La erosión ósea es 
característica de procesos inflamatorios, como la 
artritis. Los tumores de hueso como la displasia 
fibrosa o el mieloma múltiples pueden afectar 
también a esta localización.  
 

6.Hueso temporal 
Hueso par en la base del cráneo que forma parte 
de las fosas craneal media y posterior, las 
localizaciones anatómicas más importantes a 
tener en cuenta son el canal auditivo externo, 
medio, interno, conducto auditivo interno y el 
nervio facial.  
Las afecciones inflamatorias son propias del canal 
auditivo externo y del oído medio, los hallazgos 
propios de este tipo de patología son la 
opacificación de las celdillas mastoideas, masa de 
partes blandas (colesteatoma), ocupación del oído 
medio y externo, con o sin cambios en las 
estructuras óseas.  
El granuloma de colesterol es un hallazgo que se 
puede dar en la punta del peñasco.  
 

7.Articulación atlantoaxial 
La erosión ósea, el aumento de partes blandas o la 
anquilosis podrían ser signos sugestivos de 
patología inflamatoria como la artritis, de cambios 
degenerativos o postraumáticos. La impresión 
basilar es también un hallazgo que se puede pasar 
por alto. 

 

8. Base del cráneo y forámenes:  
La base del cráneo está compuesta por cinco 
huesos: etmoides, esfenoides, temporales, 
frontales y occipital.  
Respecto a la patología tumoral, las metástasis en 
este punto, pueden ser la primera expresión de 
una neoplasia primaria no conocida. Otros 
tumores frecuentes son la displasia fibrosa, el 
osteoma, el cordoma, el condrosarcoma, los 
quistes óseos, plasmocitoma, mieloma múltiple y 
el quiste óseo aneurismático.  
En los forámenes pueden proliferar neoplasias de 
origen neurógeno como el meningioma, el 
schwannoma y el neurofibroma.  
El engrosamiento de los nervios en el interior de 
los forámenes podría ser indicativo de extensión 
perineural de procesos neoplásicos de cuello o de 
procesos inflamatorios locales. 
 

Valoración personal: 
Puntos fuertes: 
Dado que es una revisión pictórica, el artículo, 
aporta múltiples imágenes de TC ilustrativas de la 
patología mencionada lo que puede resultar de 
mucha utilidad para la consulta rápida. También 
cabe destacar la buena organización y síntesis de 
la materia tratada así como las directrices claras 
que recomienda para la práctica diaria del 
radiólogo general. 
 

Puntos débiles:  
El artículo menciona patología de campos 
específicos de la neurorradiología en la que no 
aúna y probablemente la información es un poco 
escueta para el residente menos experimentado o 
el radiólogo especializado sin contacto diario con 
la neurorradiología buscar otras fuentes para 
caracterizar adecuadamente la semiología de 
dicha patología.  

 

 

 

 

El artefacto de cola de cometa en la 

adenomiomatosis.  

 



18 
 

 

Guadalupe Ugena Diaz, R4 

Hospital Universitario de Getafe. 
guadalupeugenadiaz@gmail.com 

 

Artículo original:  Nunes Fonseca E.K.U, 
Dutenhefner E. E, Lange Filho R. Comet-tail artifact 
in adenomyomatosis. Abdominal Radiology (2018) 
43:3516–3517. 
 
DOI: https://doi.org/10.1007/s00261-018-1622-0  

Sociedad: Society of Abdominal Radiology (SAR) 
@SocAbdRadiology 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: US 
(Ecografía), TC (tomografía computarizada),RM 
(Resonancia Magnética) 
 
 Línea editorial del número:  
 
En esta edición bimestral diciembre y enero la 
revista Abdominal Imaging ofrece un total de 52 
artículos dentro de los cuales casi la mitad están 
destinados a recordar signos radiológicos clásicos 
típicos de diferentes patologías, muchos de ellos 
con nombres propios como el signo de Kirklin. Este 
fue descrito por Dr. BR Kirklin, radiólogo que 
escribió un artículo sobre las características 
radiológicas del cáncer de cardias en 1939. El signo 
de Kirklin se describe como la alteración del 
contorno gástrico intraluminal o la lesión de la 
masa de tejido blando en el interior de la 
radiolucencia del fondo gástrico en una radiografía 
de tórax en bipedestación. La deformidad suele 
ser en el margen medial, pero también puede 
verse en la cara superior y lateral. A pesar de la 
baja probabilidad de detectar un carcinoma 
gástrico en una radiografía de tórax, es importante 
tener en cuenta la importancia de analizar las 
burbujas gástricas para detectar deformidades 
intraluminales. 
 
Otro signo con nombre propio es el de Hellmer, 
descrito en 1942 como signo de ascitis 
intraabdominal. Consiste en visualizar el borde 
hepático desplazado medialmente con una zona 
relativamente radiolúcida entre el margen 
hepático y la pared abdominal lateral. La 
apariencia radiográfica se ha atribuido a pequeñas 
diferencias de densidad entre la atenuación del 

parénquima hepático y el líquido ascítico. La 
presencia de este signo suele ser indicador de gran 
volumen de líquido intraperitoneal, a menudo de 
2000 ml o más. 
 
El signo de la firma intestinal en los quistes de 
duplicación entérica me ha parecido también 
destacable. En el artículo nos recuerdan que a 
pesar de ser anomalías congénitas raras su 
diagnóstico por US puede ser sencillo gracias a el 
signo de la firma intestinal, refiriéndonos a que 
identificamos mediante US una masa quística 
con  alternancia de  5 capas (capa hiperecogénica 
que representa a la mucosa y una hipoecogénica 
externa muscular simulando así todas las  capas 
intestinales) es característico de esta entidad. Se 
cree que los quistes son resultado de una 
recanalización anormal del intestino durante el 
desarrollo embrionario y que afectan más 
frecuentemente al íleon, por eso llevan” su firma 
intestinal “en la visualización mediante US.  
 
En definitiva casi 20 artículos pertenecientes a 
este bloque de signos y que animo a leer ya que 
suelen estar basados en la radiología convencional 
y todos incluyen imágenes muy representativas. 
 
El resto de artículos son muy variados teniendo 
artículos más básicos como el 
diagnóstico  mediante TC de obstrucción intestinal 
complicada con isquemia o algunos más 
novedosos como cuando definir descenso 
patológico del suelo pélvico mediante la 
defecografía por RM. 
 
 

Motivos para la selección:   
La memoria es limitada y no podemos saber todos 
signos radiológicos típicos de entidades, y menos 
si de nombres propios se trata. Ahora que se 
acerca el final de mi residencia y veo lo rápido que 
han pasado estos años, valoro más todos estos 
signos patognomónicos clásicos que relatan los 
adjuntos con larga experiencia a los que tanto 
admiramos, y creo que está genial que en la revista 
nos los recuerden para que no caigan en el olvido.  
 
He elegido en concreto este artículo sobre el signo 
de la cola de cometa en la adenomiomatosis, 

https://doi.org/10.1007/s00261-018-1622-0
https://twitter.com/SocAbdRadiology


19 
 

 

porque dado que la frecuencia de esta entidad 
llega al 10 % de la población y que la ecografía 
abdominal es una de las más realizadas en el día a 
día como de guardia, conocer este signo típico 
puede facilitar el diagnóstico y evitar errores o 
amplios diagnósticos diferenciales. 
 
  
Resumen: 
 
La adenomiomatosis es una patología benigna de 
la vesícula biliar que se puede encontrar en 
aproximadamente el 10% de los pacientes. 
Representa una proliferación epitelial de la pared 
de la vesícula biliar con la formación de pequeños 
senos que contienen bilis, conocidos como senos 
de Rokitansky-Aschoff. La bilis contenida en el 
interior de estos senos pasa gradualmente por un 
proceso de deshidratación y cristalización.  
 
La ecografía se considera el método de elección 
para el diagnóstico. Los pequeños cristales biliares 
que se encuentran dentro de los senos de 
Rokitansky-Aschoff actúan como superficies 
altamente reflectante que generan artefactos de 
reverberación posterior, los llamados artefactos 
de cola de cometa, caracterizados por un rastro de 
ecos decrecientes orientados verticalmente hacia 
la pared de la vesícula biliar.  Esta apariencia se 
comparó con la cola de lo que llevó a su 
denominación. 
Aunque este signo se puede encontrar en otras 
afecciones, cuando se localiza en el interior de la 
pared vesicular, estos hallazgos deberían conducir 
al diagnóstico de adenomiomatosis, evitando 
procedimientos innecesarios. 
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sangrantes.   
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Artículo seleccionado: Wijffels DJ, Verbeck DO, 
Ponsen KJ, Goslings JC, van Delden OM. Imaging 
and Endovascular Treatment of Bleeding Pelvic 
Fractures: Review Article. Cardiovasc Intervent 
Radiol 2019;42: 10.  

DOI:https://doi.org/10.1007/s00270-018-2071-4 

  
Sociedad: Cardiovascular and Interventional 
Radiology Society of Europe @cirsesociety 

  
Palabras clave: embolization, trauma, pelvic 
fracture, imaging. 
  
Abreviaturas y acrónimos utilizados: Angio-TC 
(angiografía por tomografía computarizada), FAST 
(valoración localizada con ecografía en el trauma), 
TC (tomografía computarizada), angiografía y 
embolización (AE), arteria iliaca interna (AII) 

Línea editorial del número: Cardiovascular and 
Interventional Radiology es la revista oficial de la 
Sociedad Europea de Radiología Intervencionista y 
Cardiovascular, así como de las sociedades 
japonesa e inglesa. Se fundó  en 1978 y es una de 
las más antiguas y respetadas en este campo. 
Este mes de enero, ha publicado una serie de 
artículos enfocados al estudio del material usado 
en algunos de los tratamientos endovasculares, 
los diferentes tipos de prótesis y catéteres que se 
usan. También existen dos cartas al director que 
me gustaría mencionar ya que tratan dos temas 
que me parecen interesantes y de los que se habla 
poco, tituladas “No le llames hemangioma” y 
“Acerca del embolismo aéreo”. 

Motivo para la selección:  

Las fracturas pélvicas sangrantes son un tema 
interesante y  que necesitan un diagnóstico rápido 
y certero por nuestra parte. También hay que ser 
consciente y conocer las limitaciones de cada una 
de las pruebas de imagen para su diagnóstico, para 
ser capaz de elegir la más apropiada en cada caso; 
sobre todo en este ejemplo, en la que el 

tratamiento más adecuado también está ligado a 
nuestra especialidad. 

Resumen:  

Las fracturas pélvicas ocurren en un porcentaje 
variable del 4-9% en los pacientes que han sufrido 
un traumatismo importante, sobre todo 
accidentes de tráfico o caídas desde una altura 
considerable. Estas fracturas asocian un riesgo 
importante con altas tasas de mortalidad, tanto 
por la propia fractura así como por lesiones 
concomitantes, localizadas a nivel torácico o 
abdominal.  

Por estas razones, para mejorar el resultado, es 
vital la identificación del punto de sangrado, ya 
que el tratamiento a usar depende de la 
localización y del tipo de hemorragia, habiendo 
opciones como el angio-TC o la angiografía 
convencional. 

El artículo propone un algoritmo para la toma de 
decisiones para un manejo endovascular o 
quirúrgico y la elección de la prueba de imagen 
adecuada, para diferenciar un origen arterial o 
venoso. Su uso depende del estado clínico del 
paciente; si bien el uso de radiografía 
convencional y ecografía FAST se reserva como 
manejo inicial para pacientes que se encuentran 
hemodinámicamente inestables, para el estudio 
en pacientes estables se usa la TC con contraste. 
La TC proporciona información detallada sobre la 
localización y el tipo de hemorragia así como 
valoración de las lesiones asociadas. 

La ecografía FAST es incapaz de detectar 
hematomas retroperitoneales, sangrado activo, la 
localización exacta de la hemorragia o diferenciar 
sangrado venoso o arterial. El estudio TC con 
contraste es mucho más sensible y específico para 
la visualización de sangrado arterial. En muchos 
hospitales, el estudio tomográfico de cuerpo 
entero es el de elección, incluso en pacientes 
inestables. Otros hallazgos relevantes que puede 
mostrar el estudio TC puede ser vasoespasmo, 
pseudoaneurismas, fístulas arteriovenosas o 
arterias disecadas. 

El sangrado de una fractura pélvica pocas veces es 
de origen arterial, sólo en un 5%; porcentaje que 

https://doi.org/10.1007/s00270-018-2071-4
https://twitter.com/cirsesociety?lang=en
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asciende hasta el 59% en las fracturas inestables 
así como en pacientes hipotensos que no 
responden a la reposición de líquidos. La AE está 
aceptado como método para controlar 
hemorragia arterial pélvica, las indicaciones 
incluyen la presencia de una fractura del anillo 
pélvico con signos clínicos de hemorragia sin 
haber otra fuente de sangrado así como un 
sangrado continuo no probado en las pruebas de 
imagen. 

Típicamente la lesión se encuentra en la arteria 
iliaca interna (AII) o sus ramas, variando según la 
localización de la fractura; por ejemplo la arteria 
glútea superior está en riesgo involucrando al 
anillo isquiático mayor. 

El acceso vascular femoral no está contraindicado 
por la presencia de un fijador pélvico, aunque se 
podría utilizar un acceso braquial con ayuda de la 
ecografía.  

La cateterización selectiva de la AII es obligatoria 
por la frecuencia de su afectación. Como en 
cualquier lesión vascular conocida, es 
recomendado usar el lado contrario y usar los 
hallazgos del estudio TC previo como guía para 
evitar el abuso de contraste en pacientes 
hipotensos, que presentan con mayor frecuencia 
nefropatía por contraste. Habría que considerar el 
origen desde la arteria femoral común o de sus 
ramas si la fuente del sangrado no es evidente. La 
presión arterial debe ser mantenida con 
precaución en un equilibrio entre no ocultar el 
sangrado y evitar que el paciente se desangre.  

Además de la extravasación de contraste directa, 
otros signos de lesión arterial como los ya 
mencionados deben ser identificados para poder 
adelantar el tratamiento. 

Según el estado hemodinámico del paciente, se 
prefieren embolizaciones selectiva o no, usándose 
la primera cuando el tiempo permite localizar los 
puntos de sangrado, aunque esta técnica es más 
demandante técnicamente y además presenta un 
mayor porcentaje de recurrencia.  

La embolización no selectiva es elegida en 
pacientes inestables que presentan sangrado 
activo; hacerlo completamente en la AII, incluso 

de forma bilateral, es únicamente un recurso en 
situaciones emergentes o cuando existe una 
hemorragia difusa, algo que ocurre en casi un 40% 
de los casos. Lógicamente, el cese de la 
extravasación de contraste por parte del vaso 
afectado es prueba de éxito técnico. 

Existen varios agentes que pueden ser usados para 
realizarla. Por ejemplo, entre otros, las gelatinas o 
los agentes reabsorbibles se inyectan para 
prevenir la oclusión arterial permanente y tienen 
como ventaja la rapidez de su uso y su 
independencia de la coagulación del paciente. Sin 
embargo, como agentes más selectivos tenemos 
los coils, mucho más útiles cuando existe uno o 
pocos puntos de sangrado o incluso para el 
tratamiento de complicaciones como falsos 
aneurismas. Como desventaja, es que su utilidad 
depende de la coagulación de los pacientes, pero 
en pacientes con coagulopatía se podrían 
combinar ambos agentes.  

Es difícil analizar los resultados ya que los 
pacientes estudiados presentan una gravedad 
considerable y su mortalidad no está causada 
únicamente sólo por el sangrado pélvico sino 
también por las lesiones sobreañadidas. A pesar 
de esto, la AE es exitosa, con tasas superiores al 
90% de éxito. 

El predictor de resultados en el trauma pélvico 
más importante es el tiempo que transcurre entre 
la llegada al hospital hasta la sala de angiografía. 
Entre los que aumentan la mortalidad, se incluyen 
la edad avanzada, inestabilidad hemodinámica o la 
necesidad de transfusión de sangre.  

En la literatura revisada por los autores, las 
complicaciones tras el procedimiento presentan 
porcentajes inferiores al 5% e incluyen algunas 
como alergia al contraste, nefropatía inducida o 
complicaciones en el punto de acceso vascular 
(hematoma, falso aneurisma o infección). Las 
complicaciones secundarias a la embolización son 
de naturaleza isquémica, con localizaciones tales 
como el músculo glúteo, la pared de vejiga, útero, 
cabeza femoral o cutáneas. 

Valoración personal: El artículo me parece muy 
explicativo y que hace una valoración rápida de las 
diferentes pruebas de imagen que se pueden 
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utilizar para el diagnóstico de los puntos 
sangrantes, así como después en el tratamiento, 
por parte de la radiología intervencionista. El 
algoritmo a considerar que propone esta revisión 
podría ser útil en la valoración de estos pacientes. 
Como punto a mejorar, en mi opinión en este 
artículo faltan imágenes que acompañen los casos. 
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Artículo original: Beland MD, Patel L, Ahn SH, 
Grand DJ, Image-guided cholecystostomy tube 
placement: short- and long-term outcomes of 
transhepatic versus transperitoneal placement. 
AJR 2019; 212:201–204 

 

DOI: doi.org/10.2214/AJR.18.19669 

 
Sociedad: American Roentgen Ray Society 
(@ARRS_Radiology) 
 
Palabras clave: cholecystitis, cholecystostomy, 
gallbladder, gallbladder drainage 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: fr (French)  
 
Línea editorial del número:  
American Journal of Roentgenology publica un 
nuevo número con un total de 34 artículos, la 
mayoría originales, y 6 cartas al director. Entre 
todos ellos destaca un artículo original sobre las 
diferencias de género en los altos cargos directivos 
de servicios de medicina nuclear en Canadá y 
EEUU, concluyendo que las mujeres están 
infrarrepresentadas en dichos puestos.  El auge 
del feminismo igualitario también llega a los 
artículos académicos, que defienden la necesidad 
de una práctica médica igualitaria.  
 
Motivos para la selección:  
La colecistostomía es un procedimiento cada vez 
más frecuente en nuestro medio, donde el 
aumento de la supervivencia conlleva un 
incremento de los pacientes con múltiples 
comorbilidades que descartan la operabilidad de 
los mismos. Para estos pacientes es crucial tener 
una opción terapeútica con un riesgo ínfimo en 
comparación con la cirugía y que además es 
posible realizar incluso  a pie de cama en caso de 
pacientes en estado crítico. Además dado que la 
técnica requerida no es muy avanzada, parece 
razonable que cualquier radiólogo general fuera 
capaz de realizarla.  
  
Resumen del artículo:  
Aunque la colecistectomía es considerada el 
tratamiento de elección para la colecistitis aguda, 
como cualquier intervención quirúrgica, entraña 
unas complicaciones y una morbilidad elevadas en 

pacientes específicos. Para dichos pacientes, la 
colecistostomía es el tratamiento de elección.  
 
La colecistostomía percutánea consiste en la 
colocación de un drenaje en la vesícula biliar 
mediante dos técnicas posibles: la técnica del 
trocar, por la que se introduce directamente el 
catéter en la vesícula; o la técnica de Seldinger, en 
la que, previa a la colocación del catéter definitivo, 
se realiza la introducción de un catéter de menor 
calibre. El abordaje puede ser transhepático o 
transperitoneal y la elección de uno u otro suelen 
a depender de la localización de la vesícula, el 
grado de distensión de la misma, la presencia o no 
de asas de intestino interpuestas, o el hábito 
corporal del paciente.   
El abordaje transhepático, en comparación con el 
transperitoneal, teóricamente presenta una 
menor posibilidad de peritonitis por fuga de bilis, 
un menor porcentaje de desplazamientos del 
catéter y una maduración más rápida del tracto 
del mismo. El grupo dirigido por Beland intenta en 
este artículo demostrar la superioridad de dicha 
técnica respecto a la contraria mediante la 
realización de un estudio retrospectivo en el que 
se incluyeron 373 pacientes sometidos a la 
colocación de un drenaje para colecistostomía 
durante 13 años en Hospital de la Rhode Island. 
Las posibles complicaciones que se estudiaron 
fueron: dolor en el lugar de inserción, bajo débito 
del drenaje o taponamiento del mismo, infección 
cutánea, biloma, colangitis, fuga pericateter, 
sangrado, absceso, peritonitis y retirada 
inesperada del catéter.  
No se encontraron diferencias significativas en las 
características de los pacientes, salvo en el tamaño 
del catéter. En los drenajes transperitoneales, en 
su mayoría puestos mediante la técnica de trócar, 
el tamaño medio fue de 8,5 fr, mientras que en los 
drenajes transhepáticos, más comúnmente 
colocados mediante la técnica de Seldinger, eran 
de 10 fr. Tampoco se encontraron diferencias 
significativas en la frecuencia de complicaciones, 
sin que se reportase ninguna peritonitis 
secundaria. 
Con todo ello se concluye la equivalencia de 
ambas técnicas en cuanto a resultados.  
 
Valoración personal:  

https://www.ajronline.org/doi/10.2214/AJR.18.19669
https://twitter.com/arrs_radiology/media
https://twitter.com/arrs_radiology/media
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En ocasiones se mantienen ideas clásicas sobre las 
diferencias entre distintos abordajes de un mismo 
procedimiento, principalmente en cuanto a 
complicaciones se trata, sin embargo, dichas 
diferencias se pierden con el avance general de la 
técnica y de los materiales. Ante el abordaje 

transhepático o el transperitoneal, ambos 
igualmente válidos tal y como demuestran Beland 
et al., las características intrínsecas del paciente 
deben ser las únicas que hagan al especialista 
decantarse por uno o por otro.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Efecto de la edad y el género en la 

tortuosidad de la aorta torácica 

descendente. 
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Artículo seleccionado: Tawfik A, Sobh D, Gadelhak 
B, Sobh H, Batouty N. The effect of age and gender 
on tortuosity of the descending thoracic aorta.  
  
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2018.11.017 

https://doi.org/10.1007/s00234-018-2029-x
https://doi-org.biblioteca.seram.es:2443/10.1016/j.ejrad.2018.11.017
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Sociedad: European Journal of radiology, 
@ElsevierConnect 
 
Palabras clave: aorta, tortuosity, age, tortuosity 
index.  
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(tomografía computarizada), RM (resonancia 
magnética), AAD (arteria aorta descendente), HTA 
(hipertensión arterial), IR (insuficiencia renal),  IT 
(índice de tortuosidad), LCV (longitud central del 
vaso) 

Línea editorial del número:  

European Journal of Radiology es una revista 
internacional que cada mes divulga diversos 
artículos relacionadas con diferentes áreas 
anatómicas. En el mes de Enero, la sección 
gastrointestinal, aparato genitourinario y sección 
de mama son las que mayor número de 
publicaciones presentan, tratando en su mayoría 
diferentes aspectos en relación a la patología 
oncológica en cada una de las secciones: 
afectación esplénica en pacientes con 
carcinomatosis peritoneal o el uso de TC o RM 
para diagnosticar metástasis en el cáncer de 
vesícula biliar en el caso de la sección 
gastrointestinal, revisiones relacionadas con el 
cáncer de próstata y alternativas para la biopsia 
prostática en lo referente a la sección 
genitourinaria y, por último, el efecto del ciclo 
menstrual o la densidad de la mama en el 
screening y detección del cáncer en la sección de 
mama. 

Motivo para la selección:  

Debido a los avances médicos y tecnológicos, los 
pacientes presentan una mayor longevidad y por 
tanto, una mayor probabilidad de desarrollar 
nuevos problemas médicos. La patología aórtica, y 
en concreto la elongación aórtica, es una entidad 
relativamente frecuente que nos encontramos en 
nuestro día a día en pacientes de edad avanzada 
tanto en radiografía simple como en TC.  Estudiar 
el efecto de la edad y el género en la tortuosidad 
de la aorta descendente ha despertado mi interés 
ya que hasta ahora solo se habían asociado al 
desarrollo del mismo problemas como la 

hipertensión arterial o la diabetes que se dan con 
regularidad en este grupo de pacientes.  

Resumen: 

Tawfik et al. realizaron un estudio descriptivo en 
su institución entre julio de 2017 y enero de 2018 
en el que incluyeron un total de 182 pacientes con 
el objetivo de conocer la relación entre la edad y 
el género con la tortuosidad de la AAD. Para evitar 
sesgos debidos a falsos positivos, se excluyeron 
pacientes que presentaban enfermedades 
cardiovasculares ( HTA, diabetes, IR, tabaco) y 
pacientes con patología aórtica (aneurismas, 
disección) o espinal conocida. 

Con el paso del tiempo y en relación con la edad, 
las arterias sufren cambios estructurales que 
afectan a su pared dando como resultado zonas de 
rigidez y zonas de dilataciones aórticas, lo cual está 
ampliamente demostrado en numerosos estudios. 

Sin embargo, pocos estudios han abordado los 
cambios en la longitud aórtica en relación con la 
edad, y los que hay publicados, tratan de la aorta 
ascendente. 

Existen diversas maneras de medir la longitud 
aórtica y en este estudio se realizaron TC y 
reconstrucciones 3D y medidas automáticas de la 
LCV y el IT (en este estudio se obtuvo dividiendo la 
LCV entre la longitud de la línea recta menos 1 y 
todo multiplicado por 100). 

El análisis estadístico llevado a cabo por el grupo 
egipcio demostró que tanto la LCV como el 
diámetro estaban asociados con el género, siendo 
mayores en varones que en mujeres. Sin embargo, 
mientras que solo existía correlación con la edad 
en el caso del diámetro aórtico, la LCV  se ha 
relacionado con el tamaño corporal.  

En cuanto al IT de la AAD, el estudio concluyó que 
existía una moderada asociación positiva entre el 
IT y la edad en ambos sexos (no había diferencias 
significativas en cuanto al género). Además, 
demostraron que las mujeres presentaban un 
mayor porcentaje de cambio cada año, lo que 
significa que los hombres presentaban un IT más 
alto que las mujeres pero esta relación se invertía 
a los 10 años. 

https://twitter.com/elsevierconnect?lang=es
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El estudio finaliza describiendo las principales 
razones por las cuales es importante conocer la 
tortuosidad y la longitud aórtica y el efecto de la 
edad en las mismas: 

• Una aorta excesivamente larga y tortuosa 
infraestima la distancia necesaria para 
medir la velocidad de la onda del pulso 
aórtico. 

• La tortuosidad aórtica puede ser un 
indicador de la función diastólica del 
ventrículo derecho y puede estar 
correlacionada con la grasa visceral. 

• Es importante para conocer el desarrollo 
de aortopatías en arterias sanas. 

• Es esencial previo a un procedimiento 
intervencionista para evitar posibles 
complicaciones. 

Valoración personal: 

El artículo publicado por Tawfik et al. es un estudio 
descriptivo que describe de manera sencilla el rol 
de la edad y el género en la tortuosidad de la AAD. 
El estudio presenta unos criterios de inclusión y 
exclusión claros y con un adecuado número de 
pacientes. 

Esta revisión es interesante ya que no solo se 
centran en demostrar el objetivo planteado sino 
que además explican las razones por las que es 
importante conocerlo. Por lo tanto, puede ser de 
interés describir la anatomía de la AAD en los 
informes radiológicos para evitar complicaciones 
en posibles futuras intervenciones. 
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Abreviaturas y acrónimos utilizados:  ATC 
(angiografía por tomografía computarizada). ARM 
(angiografía por RM), 3D (tres dimensiones), MIP 
(proyección de máxima intensidad), CPR 
(reconstrucciones planares curvas), AAA 
(aneurisma de la aorta abdominal), AAT 
(aneurisma de la aorta torácica), DA (disección 
aórtica), TEVAR (reparación intravascular 
torácica), AT (arteritis de Takayasu) 

Línea editorial del número:  

La primera de las publicaciones bimestrales del 
Radiologic Clinics of North America es un 
monográfico de la radiología cardíaca y de los 
grandes vasos. Además de la patología clásica, 
incluye dos artículos más específicos, uno sobre 
los hallazgos aórticos tras una cirugía 
cardiovascular y otro sobre el reemplazo 
transcateter de la válvula mitral y aórtica. 

Motivos para la selección:  

Es conveniente recordar la patología aórtica, 
especialmente la aguda, porque cuando se nos 
presenta el caso en nuestros monitores se nos 
exige un diagnóstico rápido y preciso. Además, no 
debemos olvidar que gran parte el diagnóstico de 
la patología aórtica queda limitado por el 
protocolo de adquisición y es lo primero que 
debemos tener claro. Este artículo explica con 
detalle la principal patología aórtica, es decir, las 
disecciones y los aneurismas sin olvidar el resto de 
entidades haciendo un revisión completa. 

Resumen: 

La angiografía por TC (ATC) se ha convertido en la 
técnica de elección para el estudio de la aorta, ya 
que permite valorar la pared y la luz aórtica de 
modo no invasivo a diferencia de la angiografía 
directa y de la ecografía endovascular. Además la 
adquisición de imágenes isotrópicas 
submilimétricas permite realizar reconstrucciones 
multiplanares y 3D con buena resolución espacial. 
La adquisición es rápida y el balance riesgo 
beneficio es positivo, aunque se conocen el 
potencial nefrotóxico  y las reacciones alérgicas 
del contraste. Es interesante realizar estudios de 
la aorta torácica con sincronización 

electrocardiográfica , especialmente cuando 
interesa la raíz aórtica. 

Un protocolo trifásico 

Se recomienda realizar un protocolo trifásico. El 
estudio basal se realiza con cortes de 3 -5 mm y sin 
sincronización cardíaca, salvo cuando se valora la 
raíz aórtica que se realiza gating prospectivo. Su 
principal utilidad es detectar hematomas 
intramurales, hemorragias agudas o subagudas y 
ateromatosis calcificada. La adquisición arterial se 
realiza con cortes de 0.625 - 1.25 mm y requiere 
obtener un realce homogéneo para lo cual es 
fundamental lograr una alta concentración 
intravascular utilizando medios de contraste más 
concentrados y/o mayores flujos de inyección. El 
estudio debe lanzarse durante el pico de máxima 
concentración intraarterial en el vaso deseado, 
bien mediante timing bolus o bien mediante bolus 
triggering. La fase tardía se realiza a los 40-70 
segundos cuando interesa evaluar el sistema 
venoso portal y a los 2 minutos para valorar fugas 
tras la colocación de una endoprótesis.  

Aterosclerosis 

La aterosclerosis es la principal causa de muerte 
en los países occidentales. Se conocen factores 
determinantes asociados, como la edad mayor de 
40 años, el sexo masculino y factores genéticos. 
Los factores de riesgo modificables son el 
tabaquismo, el sedentarismo, la diabetes, la 
hipertensión y la hiperlipidemia. Se trata de un 
proceso crónico que comienza en la íntima, 
probablemente en la infancia. Las placas de 
ateroma pueden romperse y generar embolias, 
pero de forma crónica inducen un engrosamiento 
de la media por inflamación y  pueden provocar la 
oclusión arterial. El calcio en las paredes 
vasculares es un marcador de enfermedad 
aterosclerótica crónica. La forma más grave de 
esta enfermedad es el síndrome de Leriche. 

Aneurisma aórtico 

Se define el aneurisma de la aorta torácica como 
una dilatación mayor de 4 cm que afecta a las 3 
capas de la pared, mientras que en la aorta 
abdominal el límite se marca en 3 cm. Cuando no 
se implican las 3 capas se considera un 
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pseudoaneurisma. La causa se atribuye a la 
pérdida de fibras de colágeno y elastina de la capa 
media y de la adventicia. Se cree que subyace un 
mecanismo inflamatorio en el que participan 
macrófagos y neutrófilos que liberan 
metaloproteasas. Existen enfermedades genéticas 
predisponentes tales como los síndromes de 
Marfan, Loeys-Dietz y Ehlers-Danlos, así como la 
válvula aórtica bicúspide que se ha asociado con el 
aneurisma de la aorta torácica. El diagnóstico de 
los aneurismas aórticos suele ser incidental. No 
obstante, los AAT pueden provocar síntomas por 
compresión de la vía aérea, del esófago o del 
nervio laríngeo y los AAA dolor de espalda. La 
ruptura de los aneurismas guarda una relación 
directa con su tamaño. Los AAT mayores de 6 cm 
tienen un riesgo de ruptura anual del 7%, mientras 
que los AAA mayores de 7 cm tienen un riesgo 
anual de 32,5%. Los AAT se localizan con mayor 
frecuencia en la aorta ascendente y en la raíz 
aórtica, seguido de la aorta descendente y del arco 
aórtico.  

Disección aórtica 

La DA tiene una alta mortalidad. Se produce por 
una ruptura de la media y la disección del tercio 
medio de la muscular, que genera una falsa luz que 
puede extenderse a lo largo de toda la aorta. 
Puede afectar a ramas aórticas y provocar 
defectos de perfusión. La clasificación es 
importante porque clásicamente ha determinado 
el tratamiento. Las DA que afectan a la aorta 
ascendente se tratan con sustitución quirúrgica y 
se clasifican en tipo A de Stanford y las tipo I y II 
DeBakey. El tratamiento del resto de DA es 
variable. Las DA que afectan al segmento torácico, 
distales a la subclavia izquierda, son las tipo B de 
Standford y las tipo IIIa/b de DeBakey. Ha habido 
debate sobre cómo clasificar las disecciones que 
afectan al arco aórtico, porque son tipo B, pero 
necesitan tratamiento emergente. Se consideran 
complicadas aquellas disecciones tipo B con dolor 
persistente, hipertensión refractaria a 
tratamiento, malperfusión, signos de ruptura 
(aumento del diámetro del hematoma periaórtico, 
hemotórax) y aumento del diámetro de la luz falsa. 
Tradicionalmente, las DA tipo B no complicadas se 
manejan inicialmente con tratamiento médico, 
mientras que se reservan los procedimientos 

intervencionistas para los tipos B complicados. El 
objetivo del tratamiento endovascular es igualar el 
flujo entre la luz verdadera y la luz falsa para 
mejorar la mala perfusión. La TEVAR puede usarse 
también con el objetivo de cerrar el desgarro, 
redirigir el flujo sanguíneo hacia la luz verdadera y 
trombosar la luz falsa. En la DA crónica (mayor de 
3 meses) se observa engrosamiento del flap inicial, 
lo que hace más difíciles las intervenciones 
endovasculares. Asimismo, en la DA hay un 
adelgazamiento de la pared aórtica por la 
dilatación de largo tiempo de evolución. 

La angioTC es fundamental para evaluar la DA. En 
la fase aguda permite un diagnóstico rápido y una 
clasificación adecuada. En la fase inicial basal se 
valora la hemorragia aguda y el hematoma 
intramural, mientras que en la fase con contraste 
se puede ver el flap intimal, el origen de la 
disección y su extensión y las posibles 
fenestraciones entre la luz verdadera y la luz falsa. 
También se puede valorar la perfusión distal.  

Enfermedad inflamatoria 

La enfermedad inflamatoria aórtica o aortitis se 
atribuye a vasculitis, a procesos extrínsecos que 
afectan indirectamente la aorta (tales como 
radiación o fibrosis retroperitoneal). Cuando se 
sospecha una vasculitis es interesante conocer la 
edad del paciente y el calibre del vaso enfermo. 
Las vasculitis que afectan a aorta son la arteritis de 
Takayasu y la arteritis de células gigantes. 
Típicamente producen un engrosamiento de la 
pared del vaso y pueden progresar a 
estrechamiento y/o oclusión segmentaria.  

La arteritis de Takayasu es hereditaria y se 
caracteriza por un proceso inflamatorio sistémico, 
subsegmentario, obliterativo, granulomatoso y 
necrotizante. Afecta a la aorta y sus ramas y a la 
arteria pulmonar. Afecta con mayor incidencia a 
mujeres menores de 40 años, con una alta 
prevalencia en Asia y América Latina. La aorta 
abdominal es el segmento más frecuentemente 
afectado, seguido de la aorta torácica 
descendente y del arco aórtico (habitualmente la 
AT respeta la aorta ascendente).  

La arteritis de células gigantes también es más 
frecuente en mujeres, pero mayores de 50 años. 
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Inicialmente afecta a la arteria subclavia, a la 
arteria axilar, a la arteria carótida externa y a sus 
ramas y a las arterias vertebrales. La aorta se 
afecta en el 15% de los casos y suele afectarse la 
aorta ascendente y el arco aórtico, provocando 
aneurismas. En comparación con la AT es más 
focal y más frecuente. 

La inflamación aguda de la aorta se traduce en 
engrosamiento concéntrico del vaso, realce de la 
pared y estriación perivascular. Este hallazgo se ha 
descrito como el doble anillo en la CTA. En fase 
crónica, se pierde el realce y el engrosamiento 
adopta una aspecto más fibrótico. Se pueden 
llegar a ver calcificaciones parietales 
(habitualmente después de 5 años del episodio 
agudo). 

Las aortitis infecciosas suelen producirse por 
bacterias como el Staphilococcus aureus, la sífilis o 
las micobacterias tuberculosas y virus como el VIH. 
Es frecuente que asienten sobre un vaso enfermo 
por aterosclerosis, aneurisma o ulceración. 
Además puede existir diseminación por 
contigüidad (discitis, osteomielitis). La causa más 
frecuente es iatrogénica tras un procedimiento. 
Mediante TC puede identificarse irregularidad de 
la pared aórtica o masa periaórtica y estriación de 

la grasa adyacente. Se trata de una enfermedad 
rápidamente progresiva que destruye la pared 
vascular, por lo que el diagnóstico y el tratamiento 
precoz son determinantes para el pronóstico. 
Tradicionalmente se reseca y se implanta un 
bypass. 

Finalmente, el artículo trata las heridas aórticas y 
las neoplasias, para cuya valoración metabólica 
recomienda la PET. 

 

Valoración personal:  
Se trata de un artículo que desarrolla la patología 
aórtica de forma completa, explayándose en las 
enfermedades más importantes. En comparación 
con el tipo de artículos que suele contener la 
revista, éste se centra en los aspectos radiológicos, 
lo que se agradece cuando se realiza una consulta 
específica. No obstante, no expone directamente 
las clasificaciones de la disección aórtica sino que 
lo hace orientado a la trascendencia en el manejo, 
lo cual dificulta la comprensión de los lectores 
menos familiarizados con ellas. Los protocolos de 
adquisición están bien desarrollados y la 
iconografía es clara. 
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