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Foto de portada:    Dos bebés con mutación de la filamina A. A y B) niña de 6 meses. La radiografía de 

tórax frontal (A) y la imagen de TC coronal (B) muestran áreas dispersas de hiperexpansión en el pulmón 

derecho, predominantemente en el lóbulo inferior derecho. La imagen de TC en espiración 

correspondiente (no mostrada) muestra el atrapamiento aéreo dentro del pulmón inferior derecho 

correspondiente. A la derecha se observan engrosamientos septales y amputación de la vasculatura. No 

hay nódulos pulmonares, opacidades en vidrio esmerilado ni quistes. 

 

 

 

Fuente: Liang T, Vargas S, Lee E. Childhood Interstitial (Diffuse) Lung Disease: Pattern Recognition 
Approach to Diagnosis in Infants. AJR. 2019;212(5):958-976. 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

contenidos. Por favor, antes de imprimir PIENSA EN VERDE. 
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EDITORIAL JUNIO 2019 
 

 
“Un viaje de mil millas comienza con un sólo paso” 

Lao-Tse 

 

Para los médicos residentes mayo y junio siempre son meses especiales. Meses en los que nuestros Rs mayores 

cruzan la línea de meta y se introducen en el universo de los adjuntos, meses en los que damos la bienvenida a 

nuestros pequeños bisoños. 

Para el club junio también es un mes especial, pues igual que en nuestros hospitales, supone el comienzo de un 

nuevo curso y un paso más hacia delante. Tras la despedida de nuestras antiguas coordinadoras, a las que 

echaremos de menos, a otros nos toca coger el testigo y continuar con todos estos años de esfuerzo y dedicación 

con los que se ha construido el gran proyecto que somos ahora. Mi nombre es Violeta Pantoja Ortiz que, junto con 

Ana de Castro Almeida, nos unimos a Daniel Rioja Santamaría en la coordinación general y editorial. Carmen Díaz del 

Río y Laura Ortiz Evan serán las nuevas encargadas de la coordinación informática. Asumimos nuestros nuevos roles 

con ganas de trabajar y mantener el espíritu de compromiso que abandera el club, esperamos estar a la altura. 

Además, este mes damos la bienvenida al club a tres nuevas incorporaciones, Francisco José Crespo Villalba, Técnico 

Superior en Imagen para el Diagnóstico del Instituto Biomédico QUAES, que a colación de la creciente preocupación 

que hemos presenciado en los últimos años sobre los medios de contraste basados en gadolinio, ha revisado un 

estudio sobre el comportamiento del núcleo dentado en difusión tras administraciones repetidas de dichos agentes. 

También se incorpora a nuestras filas Irene Navas Fernández-Silgado, MIR4 del Hospital 12 de Octubre, que debuta 

con una revisión de un artículo que compara las guías ecográficas ACR-TIRADS y Kwak-TIRADS en los nódulos 

tiroideos de pacientes pediátricos. Finalmente, recibimos a Gonzalo Díaz Íbero, MIR3 del Hospital Universitario de 

Getafe, que comparte con nosotros la revisión de un artículo sobre un tema de lo más innovador: Un estudio piloto 

sobre la embolización de la arteria gástrica izquierda en pacientes prediabéticos y obesos. No se puede decir que en 

el club no estamos al día. 

El resto de miembros abordamos en el presente número artículos de lo más variado: desde uno que estudia la 

semiología radiológica de las complicaciones de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, revisado por 

Celia Astor, hasta otra publicación de la American Journal of Roentgenology que repasa los patrones radiológicos de 

la enfermedad pulmonar intersticial infantil, valorada por Pablo Sanz, u otro que evalúa el sistema CAD-RAS como 

método de estandarización del grado de afectación de enfermedad coronaria, publicado en Clinical Radiology y 

trabajado por Amaia Pérez. 

Nuestra compañera Ana Santos realiza una revisión muy buena de un artículo que resalta las diferencias radiológicas 

de las neoplasias papilares intraductales de la vía biliar frente a los colangiocarcinomas papilares, publicado en 

European Radiology. 

http://www.cbseram.com/
https://cbseram.com/
https://cbseram.com/
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También hemos revisado artículos más asequibles para los residentes más jóvenes, como el publicado en la British 

Journal of Radiology acerca de la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, analizado por Artur Roman; 

o un artículo del Emergency Radiology que expone los principales hallazgos ecográficos en la patología intestinal 

aguda, revisado por la que escribe. 

Finalmente, nuestra MIR3 del Virgen del Rocío, Cristina Hernández Herrera, revisa un artículo sobre radiómica como 

signo del esfuerzo que ponemos en el club de mantenernos al corriente sobre las innovaciones que se van 

presentando en nuestra especialidad. En este caso, investigan el uso de la radiómica para predecir la expansión de 

hematomas intraparenquimatosos intracraneales de etiología hipertensiva. 

Me despido dando las gracias a Marta Gallego Riol, cuyo mes pasado fue su último mes como nuestra coordinadora. 

Marta, gracias por tu dedicación puesta en el club y por tu forma de trabajar. Buena suerte en tu nueva andadura.  

 

Esperamos que disfrutéis de este número y os ayude en vuestra formación tanto como a nosotros. Feliz mes de 

junio. 

Violeta Pantoja Ortiz 

Coordinadora editorial y general del Club Bibliográfico SERAM 

  

https://cbseram.com/
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Hallazgos radiológicos de las 
neoplasias papilares 
intraductales de la vía biliar 
versus colangiocarcinomas 
papilares. 
 

Ana Santos Ángel 
anasantosangel9@gmail.com 
Hospital Infanta Sofía. San Sebastián de los Reyes. 
Madrid. R2. 
 

Artículo original: Komori T, Inoue D, Zen Y et al. 
CT imagen comparison between intraductal 
papillary neoplasm of the bile duct and papillary 
cholangiocarcinomas. European Radiology.2019; 
29:3132-3140. 
DOI: https://doi.org/10.1007/s00330-018-5841-0 

Sociedad:  European Radiology (@myESR)  

Palabras clave: Bile ducts, tomography, X-ray 
computed, cholangiocarcinoma. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados:  TC 
(tomografía computarizada), NPIVB (neoplasia 
papilar intraductal de la vía biliar), CCP 
(colangiocarcinoma papilar). 
  
Línea editorial del número: En el número de 
junio, la revista European Radiology publica 60 
artículos. Casi un 25% (14 artículos) están 
relacionados con las técnicas de imagen, sobre 
todo con la imagen en Resonancia Magnética. De 
ellos destacaría el de Neumann W. “Risk 
assessment of copper-containing contraceptives: 
the impact for women with implanted 
intrauterine devices during clinical MRI and CT 
examinations”, porque resuelve una cuestión 
que, a pesar de lo frecuente del tema, no había 
sido ampliamente estudiada hasta el momento. 
Encontramos otros artículos originales como un 
estudio experimental sobre la imagen en la TC de 
la gota en un modelo animal y tres artículos sobre 
la imagen en medicina forense.  

Motivos para la selección:  

Muchas veces nos enfrentamos con imágenes 
que nos resultan difíciles de filiar. A veces somos 

capaces de reconocer su gravedad aunque no 
podamos reconocer su origen, pero otras veces la 
imagen puede confundirnos con hallazgos de 
naturaleza benigna y entonces nos encontramos 
ante un verdadero reto diagnóstico. A pesar de 
que el colangiocarcinoma de tipo papilar no es la 
presentación más frecuente de esta temida 
neoplasia, me parece importante saber 
reconocerla y diferenciarla de la NPIVB, teniendo 
en cuenta que el pronóstico es mucho mejor en 
el caso de esta última. He elegido este artículo 
porque me parece que pretende definir 
propiedades precisas que nos ayuden a 
caracterizarlas mejor, utilizando como base un 
modelo diagnóstico actual.  

Resumen: 

La neoplasia papilar intraductal de la vía biliar 
(NPIVB) es una entidad caracterizada por el 
crecimiento exofítico papilar del epitelio biliar 
hacia la luz ductal, que se ha reconocido como 
una entidad independiente y diferenciada de 
otros tipos de tumores de la vía biliar. Por otro 
lado, el colangiocarcinoma de tipo papilar (CCP) 
se presenta con un crecimiento intraductal y 
tradicionalmente la diferenciación histológica 
entre estas dos patologías ha sido discutible. 
Recientemente, se ha propuesto un nuevo 
esquema diagnóstico que separa estas dos 
entidades incluyendo criterios histológicos que 
pueden ayudarnos a diferenciarlas. 

Para la realización del estudio, los autores 
revisaron una amplia base de datos de pacientes 
sometidos a intervenciones quirúrgicas por 
neoplasias biliares y reevaluaron su diagnóstico 
utilizando este nuevo esquema. Seleccionaron un 
total de 67 casos que cumplían los criterios 
diagnósticos y realizaron un estudio comparativo 
entre los hallazgos radiológicos identificables en 
las imágenes de TC realizadas a estos pacientes.  

Se analizaron características como la localización 
y la morfología del tumor, la forma y tamaño de 
los nódulos murales, el realce de la pared del 
conducto adyacente al nódulo y la dilatación de la 
vía biliar, entre otros. 
El artículo incluye dos figuras muy 
representativas, una de ellas donde se define 
mejor la clasificación y la morfología de los 

mailto:anasantosangel9@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s00330-018-5841-0
https://twitter.com/myesr?lang=en
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30456586
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30456586
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30456586
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30456586
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30456586
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30456586
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tumores. Se describen los de tipo cast-like como 
aquellos que se presentan en forma de lesiones 
nodulares intraductales sin dilatación del 
conducto biliar afectado y los cyst-like como 
aquellos tumores asociados con la dilatación 
quística del conducto biliar afectado. Estos 
últimos pueden clasificarse a su vez en 
aneurismáticos o diverticulares. 
  
El estudio obtiene una prevalencia de NIPVB y 
CCP entre los casos de la base de datos inicial 
descrita en el estudio del 4% y 9% 
respectivamente. Entre las variables analizadas, 
destacan las diferencias significativas en cuanto a 
la presentación clínica, asintomática en los casos 
de NPIVB, al contrario que los CCP, más 
frecuentemente sintomáticos en el momento del 
diagnóstico.  

En cuanto a los hallazgos radiológicos los puntos 
clave a destacar son los siguientes:  

- Localización del tumor: las NPIVB muestran 
una clara preferencia por los conductos 
biliares intrahepáticos mientras que los CCP 
se ubican en su mayoría en la vía biliar distal. 

-  Morfología de la lesión: los NIPVB se 
mostraron más frecuentemente con forma 
cyst- like y los CCP se clasificaron en su 
mayoría como cast-like.  

- Nódulos murales: aunque todos los casos 
presentaban nódulos murales, la forma de los 
nódulos difirió entre los dos grupos:  los de 
tipo frond-like se observaron más 
comúnmente en los NIPVB, mientras que los 
nódulos papilares sólidos se observaron con 
mayor frecuencia en los CCP.  

-    Dilatación de la vía biliar: los CCP se 
asociaron con dilatación de la vía proximal 
mientras que los NIPVB se asociaron a 
dilatación de la vía distal.  

-  El realce de la pared del conducto 
adyacente al nódulo se observó en CCP y no 
en los casos de NIPVB.  

La dilatación del conducto biliar y la morfología 
del tumor resultaron ser las características más 
útiles para la diferenciación; combinando estos 
dos hallazgos el 78% de las neoplasias del 

conducto biliar papilar se clasificaron 
correctamente en NIPVB o CCP.  

Como idea clave, se señala que la dilatación de la 
vía biliar distal, la morfología del tumor de tipo 
cyst-like, los nódulos murales de tipo frond-like y 
la ausencia de realce del conducto adyacente al 
nódulo son características que nos orientan a 
NIPVB.  

Un dato importante que mencionan los autores 
es que, a partir del análisis de las imágenes de TC 
previos, disponibles para algunos de los 
pacientes, se encontró que en los casos con 
NPIVB, los hallazgos ya se encontraban presentes 
y en la mayoría de los casos de CCP no había 
ningún hallazgo. Por tanto, se podría inferir que 
los NIPVB no tienen un curso tan agresivo como 
se piensa actualmente.  

En este artículo, siguiendo el esquema 
diagnóstico propuesto, se obtiene una 
prevalencia del NIPVB del 4% entre las neoplasias 
biliares resecadas, que es mucho menor a la 
propuesta por otros estudios previos, que 
sugieren un 10% de prevalencia. Se sugiere que 
esta diferencia pueda ser debida a que los 
criterios diagnósticos utilizados en los estudios 
previos pudieran no haber sido tan estrictos, de 
forma que algunos CCP podrían haber sido mal 
categorizados como NIPVB.  

Aunque el tratamiento de elección es quirúrgico 
tanto para los NIPVB como para los CCP, en este 
artículo se propone que el seguimiento con 
vigilancia puede ser una opción válida en el caso 
de los pacientes seleccionados con NIPVB, debido 
a su naturaleza menos agresiva.  

Valoración Personal:  

A pesar de tratar sobre un tema sumamente 
específico, el artículo me ha parecido práctico. Es 
cierto que ya existen estudios previos analizando 
el mismo tema pero he encontrado muy 
interesante que se hiciera un estudio utilizando 
un nuevo esquema diagnóstico, que al final 
aporta información más actual e incluso nuevas 
sugerencias en el manejo.  

Es un artículo muy bien estructurado, de lectura 
más o menos fácil y apoyando el texto contiene 
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buenas tablas con resumen de los hallazgos y 
figuras que completan el texto y ayudan a 
entender mejor las clasificaciones. Quizá 
menciona algunos resultados innecesarios que 
puedan llevar a perdernos un poco entre los 
datos pero al final las ideas y los puntos clave 
quedan bastante claros.  
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Más allá de la apendicitis: 

hallazgos ecográficos en la 

patología intestinal aguda. 
 

Violeta Pantoja Ortiz. 

Hospital Nuestra Señora de La Candelaria, R3. 

violetapantoja@gmail.com 

@ByoletOne 

 

Artículo original: Choe J, Wortman JR, Michaels 
A, et al. Beyond appendicitis: ultrasound findings 
of acute bowel pathology. Emerg 
Radiol.2019;26(3):307-317. 

DOI:  https://doi.org/10.1007/s10140-019-01670-
7  

Sociedad:  Emergency Radiology (@ASER_ERad) 

Palabras clave:  Ultrasound, emergency, bowel, 
abdominal pain. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(tomografía computarizada), SCA (Síndrome 
coronario Agudo). 

Línea editorial del número: En el mes de junio 
Emergency Radiology publica algunos artículos 
originales de temas muy específicos, como por 
ejemplo el uso de la angioTC coronaria en 
pacientes con troponinas elevadas y baja 
sospecha de SCA o el lipo-hematoma bursal como 
signo de desgarro del manguito rotador en 
pacientes con fracturas del húmero proximal. 
También se publican un par de artículos sobre las 
posibilidades de la TC en determinadas 
complicaciones de la patología oncológica. En 
cuanto a los artículos de revisión se presentan un 
par de algoritmos de procesamiento de imágenes 
en patología neurológica urgente y una ilustrativa 
publicación sobre complicaciones del cráneo 
postquirúrgico. Los pictorial essay se dedican 
exclusivamente a patología musculoesquelética 
de codo y miembro inferior y el case report del 
mes a la parotiditis viral. 

 

 

Motivos para la selección:  

Aprovechando la llegada de los nuevos residentes 
a nuestras unidades, este mes me he decidido 
por un artículo sobre la semiología ecográfica 
básica de la patología intestinal, pues considero 
que puede ser de gran ayuda en la comprensión 
de uno de los temas que más nos cuestan en 
ecografía cuando empezamos, las asas 
intestinales. Por otro lado, es una llamada a la 
necesidad de priorizar la ecografía frente a la TC 
siempre que sea posible, ya que en ciertos 
ámbitos existe la tendencia de reservar los 
ultrasonidos para la valoración de vísceras sólidas 
y realizar TC en toda sospecha de patología como 
apendicitis o diverticulitis. Familiarizarse con las 
características del intestino en ecografía junto 
con una buena comprensión de la técnica puede 
facilitar la detección temprana de la enfermedad 
intestinal y el ahorro de recursos para el sistema 
sanitario. 

Resumen:  

 
El dolor abdominal agudo es una de las 
indicaciones clínicas más frecuentes de 
evaluación ecográfica, tanto en el ámbito de 
urgencias como en el ambulatorio, existiendo 
ocasiones en las que únicamente se observarán 
hallazgos a nivel intestinal como causa del dolor 
abdominal. Por todo ello, es importante conocer 
la técnica ecográfica en la evaluación intestinal y 
su semiología básica. 
En principio, los rasgos característicos del 
intestino anormal pueden ser fácilmente 
detectados por la ecografía, sin embargo, para 
radiólogos más acostumbrados a utilizar la TC en 
la evaluación intestinal estos hallazgos pueden no 
ser tan sencillos de reconocer.  
En cuanto a la técnica, el artículo incide en la 
necesidad y los motivos de realizar el examen 
ecográfico ejerciendo una compresión moderada 
y gradual para minimizar el dolor, pues dicha 
técnica puede aumentar significativamente la 
sensibilidad para la patología intestinal. La 
compresión gradual desplaza el contenido 
intestinal y disminuye la distancia entre el área de 
interés y la sonda de ultrasonido, mejorando la 
resolución espacial.  

mailto:daniel.rioja.santamaria@gmail.com
http://www.twitter.com/@byoletone
https://doi.org/10.1007/s00234-019-02157-5
https://doi.org/10.1007/s10140-019-01670-7
https://doi.org/10.1007/s10140-019-01670-7
https://twitter.com/aser_erad?lang=en
https://twitter.com/aser_erad?lang=en


11 
 
 

El intestino normal en la ecografía se caracteriza 
por presentar una pared estratificada, llamada la 
"firma del intestino" o el signo de “gut 
signature”, en la que se pueden visualizar cinco 
capas distintas representadas como líneas 
alternas de diferente ecogenicidad .  
Las características ecográficas que ayudan a 
distinguir el intestino normal del anormal 
incluyen el patrón de capas de la pared, el grosor 
de la pared, el diámetro de la luz, la peristalsis, la 
compresibilidad, el flujo vascular, los cambios 
inflamatorios de la grasa 
perientérica/pericolónica y las adenomegalias 
asociadas.  

El engrosamiento de la pared intestinal es el 
hallazgo más común de la patología intestinal, 
aunque no es específico. El grosor normal 
promedio de la pared intestinal en ecografía es 
de 2-4 mm para el intestino delgado y de hasta 5 
mm para el intestino grueso (se mide desde la 
línea central hiperecoica del lumen hasta el 
margen exterior hiperecoico de la pared). La 
pared gástrica suele ser más gruesa y mide hasta 
5-6 mm.  

Otro factor a tener en cuenta es el calibre de la 
luz intestinal, que puede verse disminuido o 
aumentado (más de 3 cm) en casos de 
enfermedad inflamatoria intestinal, neoplasias y 
obstrucción del intestino delgado.  

La ausencia o disminución del peristaltismo se 
observa en una variedad de contextos, como 
isquemia intestinal, infección, inflamación o 
neoplasias, etc. Por el contrario, el aumento del 
peristaltismo  se observa con relativa frecuencia 
en la obstrucción del intestino delgado y en la 
enfermedad celíaca. 

La falta de compresibilidad puede indicar 
también patología intestinal pues el intestino 
normal debe ser fácilmente compresible por la 
presión del transductor. Esto es típico de la 
apendicitis, invaginación intestinal, las neoplasias 
y la distensión lumínica por obstrucción distal.  

Por último, el flujo vascular en el Doppler color, 
las adenomegalias regionales y los cambios 
inflamatorios de la grasa 
perientérica/pericolónica son otros signos que 
pueden indicarnos patología intestinal y 

ayudarnos sobre todo a localizar dónde está el 
problema. 

Apendicitis: La ecografía y la tomografía 
computarizada son las modalidades más 
comúnmente utilizadas para diagnosticar la 
apendicitis. La mayor ventaja de la ecografía 
sobre la TC es la falta de exposición a la radiación 
ionizante, siendo a su vez altamente sensible y 
específica, factores que hacen de la ecografía una 
prueba diagnóstica inicial ideal. 
El artículo ilustra y describe detalladamente la 
técnica ecográfica que debe seguirse para 
diagnosticar una apendicitis, consejos para 
identificar las diferentes estructuras y los 
problemas que se pueden presentar. Uno de los 
consejos que ofrece, por ejemplo, es la 
exploración del punto de dolor máximo localizado 
por el paciente, pues proporciona un hallazgo 
significativo el 95% de las veces en las que existe 
apendicitis.  

Los pitfalls diagnósticos en la evaluación de la 
apendicitis mediante ultrasonidos incluyen la 
perforación apendicular y la apendicitis de la 
punta. En el primer caso, el apéndice puede 
parecer de calibre normal porque a menudo se 
descomprime cuando se perfora. La identificación 
de signos indirectos de perforación puede ayudar 
en tales casos, como son la presencia de líquido 
loculado, un área flemonosa o un absceso. Por 
otro lado, cuando la inflamación se limita a la 
punta distal, el apéndice medio-proximal tiene 
apariencia normal, lo que puede llevar a un falso 
negativo.  

Colitis infecciosa: La infección es la causa más 
común de colitis. La mayoría de las causas de la 
colitis infecciosa se manifiestan con 
engrosamiento de la pared colónica (> 5 mm) y 
cambios inflamatorios en la grasa pericolónica. El 
diagnóstico específico sólo se puede hacer con la 
historia clínica y las pruebas de laboratorio, no 
obstante, la distribución y el sitio de una 
anomalía del colon pueden sugerir la presencia 
de un agente infeccioso específico: el 
citomegalovirus y la Escherichia coli son los 
causantes más frecuentes de pancolitis, y la 
Yersinia, la Salmonella y la tuberculosis afectan 
principalmente al colon derecho. La colitis 
causada por esquistosomiasis, shigelosis, herpes, 
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gonorrea, sífilis y linfogranuloma venéreo suele 
ser del lado izquierdo. 

Colitis pseudomembranosa: La colitis 
pseudomembranosa, causada por toxinas 
producidas por el Clostridium difficile, cursa más 
comúnmente como una pancolitis con un 
engrosamiento mural que preserva el patrón 
estratificado. Dicho engrosamiento ocurre a 
expensas de la submucosa y la mucosa, que se 
vuelven marcadamente edematosas, dando el 
“signo del acordeón”. 

Tiflitis: La tiflitis también se conoce como 
enterocolitis neutropénica, pues ocurre más 
comúnmente en pacientes con neutropenia. 
Debe sospecharse cuando observamos un 
engrosamiento mural del ciego en un paciente 
neutropénico. Otras entidades como la 
enfermedad de Crohn y la colitis infecciosa 
causada por Yersinia o Salmonella afectan 
comúnmente el colon derecho y también deben 
ser consideradas en el diagnóstico diferencial. 

Diverticulosis colónica/diverticulitis: La ecografía 
tiene una alta sensibilidad y especificidad en el 
diagnóstico de la diverticulitis. Las características 
de la diverticulitis consisten principalmente en la 
presencia de divertículos con engrosamiento 
mural del colon izquierdo asociado a cambios 
inflamatorios en la grasa pericolónica.  El artículo 
también describe cómo diferenciar un divertículo 
normal de uno inflamado y en qué situaciones 
debe considerarse que estamos ante una 
diverticulitis complicada. 

Diverticulitis de Meckel: La mayoría de los 
divertículos de Meckel se encuentran a una 
distancia de 40 a 100 cm de la válvula ileocecal y 
depende del borde antimesentérico del intestino 
delgado distal. En la ecografía, el divertículo de 
Meckel aparece como una estructura tubular 
llena de líquido con un patrón mural 
característico que está conectada con un asa 
normal del intestino delgado.  

Las complicaciones más comunes del divertículo 
de Meckel incluyen sangrado, obstrucción 
intestinal, diverticulitis e invaginación . Los 
autores describen brevemente cada una y cómo 
se realiza su diagnóstico. 

Enfermedad de Crohn: El hallazgo ecográfico más 
común en esta entidad es el engrosamiento 
parcheado de la pared intestinal (mayor de 3 
mm), que suele afectar más frecuentemente al 
íleon terminal. En ocasiones, se pierde la 
estratificación típica de la pared del intestino 
dando como resultado al “signo de la diana”, que 
consiste en un engrosamiento mural concéntrico 
hipoecoico con contenido intestinal central 
ecogénico. Además, el segmento intestinal 
patológico es relativamente rígido y no 
compresible, con peristaltismo reducido o 
ausente en el intestino delgado y pérdida de 
haustración en el colon. También se mencionan 
las principales complicaciones de la enfermedad 
de Crohn y como detectarlas mediante 
ultrasonidos. 
Invaginación: Es una afección mucho más común 
en niños que en adultos, en los primeros, la 
ecografía tiene una sensibilidad cercana al 100%. 
En los niños, la invaginación es causada con 
mayor frecuencia por ganglios linfáticos 
hipertrofiados en el íleon distal (por lo que la de 
tipo ileocólica es el tipo más común). En adultos, 
el 50% de las invaginaciones colo-colónicas son 
causadas por tumores malignos, mientras que la 
mayoría de las invaginaciones de intestino 
delgado son lesiones benignas como los pólipos.  
La apariencia característica de esta entidad, 
cuando se observa el intestino transversalmente 
en la ecografía, incluye el “signo de la diana”, del 
“ojo de buey” o “del donut”, caracterizados por 
anillos hiperecoicos e hipoecoicos concéntricos. 
Si observamos cortes longitudinales veremos el 
"signo del tridente", del "tenedor de heno" o del 
pseudoriñón. 

Obstrucción del intestino delgado: La ecografía 
es una técnica de imagenología útil para evaluar 
la obstrucción del intestino delgado, con tasas de 
sensibilidad y especificidad elevadas. La 
capacidad de realizar ecografías a pie de cama 
permite un diagnóstico más rápido para los 
pacientes que se presentan clínicamente más 
afectados. La obstrucción del intestino delgado se 
detecta fácilmente con ultrasonido porque el 
líquido dentro del intestino proximal al punto de 
obstrucción sirve como medio de contraste y 
distiende las asas del intestino. El diagnóstico de 
la obstrucción del intestino delgado se considera 
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si se observan múltiples asas de intestino delgado 
dilatadas (>3 cm) y llenas de líquido junto con 
asas distales descomprimidas. Además, es 
frecuente ver aumento del peristaltismo en las 
asas dilatadas llenas de líquido. 

Los autores también mencionan estrategias para 
valorar el grado de afectación mural intestinal, 
como, por ejemplo, el uso de Doppler o la 
presencia de líquido libre entre las asas dilatadas, 
que sugiere un empeoramiento de la obstrucción 
mecánica y la posible necesidad de tratamiento 
quirúrgico. 

Patología oncológica: El resto del artículo habla 
de patología oncológica intestinal, como el 
linfoma, tumor estromal gastrointestinal, el 
adenocarcinoma colónico y enfermedad 
metastásica.  
Aunque hay superposición entre la apariencia de 
condiciones benignas y malignas del intestino, 
algunas características de la ecografía son útiles 
para orientar acerca del grado de agresividad, por 
ejemplo, las entidades malignas se asocian más 
comúnmente con un mayor engrosamiento de la 
pared, asimetrías de la pared, compromiso de un 
segmento corto, pérdida de estratificación y 
ausencia de hallazgos pericolónicos inflamatorios.   
El adenocarcinoma es la neoplasia maligna más 
común del tracto gastrointestinal y del colon. En 
la ecografía, el adenocarcinoma de colon aparece 
como un engrosamiento segmentario corto 
(excéntrico o circunferencial) o como una masa 
voluminosa de la pared colónica con una baja 
ecogenicidad heterogénea.  

Características que sugieren un diagnóstico de 
linfoma sobre adenocarcinoma son las 
adenopatías mesentéricas asociadas, la peristalsis 
preservada o la ausencia de obstrucción intestinal 
a pesar del marcado grado de engrosamiento de 
la pared. 
Los autores concluyen haciendo hincapié en las 
ventajas de la ecografía frente al resto de 
técnicas de imagen en la evaluación del dolor 
abdominal agudo y la importancia de estar 
familiarizado con la semiología de la patología 
intestinal en dicho contexto. 

 

 

Valoración Personal: 

 
Se trata de un artículo muy docente que explica 
de forma clara y sencilla cómo realizar la 
evaluación ecográfica del intestino. Es un artículo 
ideal para iniciarse en este tipo de ecografía, por 
lo que animo a recomendar esta lectura a sus 
residentes más pequeños.  
Considero necesario este tipo de artículos en la 
formación de todo radiólogo porque ayudan a 
concienciar sobre las ventajas y las muchas 
posibilidades que presenta la ecografía, ya que a 
veces se puede caer en el error de sobre utilizar 
la TC (especialmente en la patología intestinal) y 
reservar la ecografía casi exclusivamente para la 
patología de órganos sólidos.   
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Complicaciones de la 
colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica: una 
revisión pictográfica. 

Celia Astor Rodríguez 
Complejo Hospitalario de Toledo, R4. 
celia.astor@gmail.com 
 

Artículo original: Manoharan D, Srivastava DN, 
Gupta AK, Madhusudhan KS. Complications of 
endoscopic retrograde 
cholangiopancreatography: an imaging review. 
Abdom Radiol. 2019; 44(6):2205-2216 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00261-019-01953-
0 

Sociedad: Society of Abdominal Radiology 

Palabras clave: Endoscopic retrograde 
cholangiopancreatography (ERCP), complications, 
computed tomography (CT), post-ERCP 
pancreatitis, post-ERCP haemorrhage, post-ERCP 
perforation 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: CPRE 
(colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica) TC (tomografía computarizada), RM 
(resonancia magnética). 

Línea editorial del número: Abdominal radiology 
publica un número con cuarenta artículos, entre 
los que destacan tres sobre aplicaciones de deep 
learning, y otros cuatro sobre radiómica. 
Encontramos varias revisiones entre las que 
destaca una sobre la patología genitourinaria 
inmunomediada.  

Motivo para la selección:  

Según avanzan las técnicas diagnósticas y 
terapéuticas, cada vez se hace más patente la 
necesidad de conocer sus posibles 
complicaciones. Me ha parecido interesante 
revisar las posibles complicaciones de la CPRE, 
pues es una técnica cada vez más disponible y 
ampliamente utilizada. 

 

Resumen:  

La CPRE consiste en un examen inicial de las 
papilas duodenales mayor y menor por 
endoscopia, seguida de la canulación selectiva del 
conducto pancreático o biliar, tras la inyección de 
contraste intravenoso, para obtener una 
colangiografía o pancreatografía. Adicionalmente, 
permite la realización de procedimientos 
terapéuticos, sin embargo, el desarrollo de la TC y 
RM en imagen biliar ha condicionado que quede 
relegada a estos últimos. 

Entre las aplicaciones terapéuticas de la CPRE se 
encuentra la esfinterotomía, extracción de 
cálculos, litotricia, drenaje biliar, dilatación de 
estenosis y colocación de endoprótesis, así como 
la toma de biopsias o citología. 

La técnica de imagen de elección cuando se 
sospecha una complicación post-CPRE es la TC 
con contraste intravenoso. La indicación de la TC 
va a depender de los hallazgos durante el 
procedimiento, síntomas y signos clínicos y 
resultados de laboratorio. 
Entre los factores de riesgo para complicación, 
podemos encontrar una canulación difícil, 
esfinterotomía de precorte, la sospecha de 
perforación duodenal durante el procedimiento, 
dolor abdominal, fiebre, hipotensión, 
anemización o aumento de la lipasa y amilasa. 
Los autores recomiendan el estudio con TC 
multifase (primero sin contraste, posteriormente 
a la administración de contraste en fases arterial 
y portal), sobre todo si se sospecha sangrado. La 
ecografía tiene escaso valor diagnóstico debido a 
la aerobilia y distensión por gas del tracto 
digestivo. La RM permite la detección precoz de 
la pancreatitis, estando especialmente indicada 
en aquellos pacientes jóvenes o con fallo renal. 
Entre los hallazgos normales post-CPRE podemos 
encontrar aerobilia, retención de contraste en la 
vía biliar y duodenitis aguda, con engrosamiento 
y edema de la pared duodenal. 
La morbilidad post-procedimiento varía entre el 4 
y el 10 %, entre las complicaciones más 
frecuentes encontramos la pancreatitis aguda, 
hemorragia, colangitis y perforación duodenal, 
entre otras. 
 

mailto:celia.astor@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s00261-019-01953-0
https://doi.org/10.1007/s00261-019-01953-0
https://doi.org/10.1007/s00261-019-01953-0
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● Pancreatitis: es la complicación más 
frecuente, sobre todo en aquellos 
pacientes con historia de pancreatitis 
post-CPRE, disfunción del esfínter de 
Oddi, sexo femenino, jóvenes, con 
bilirrubina normal y embarazo entre otras, 
además de en aquellos pacientes con 
canulación difícil o dilatación de la papila 
con balones grandes durante poco tiempo 
(menos de un minuto). Se caracteriza por 
dolor epigástrico con elevación de 
enzimas pancreáticas. Aunque la 
clasificación de Atlanta no recomienda el 
estudio de imagen en la pancreatitis 
precoz, en caso de pancreatitis post-CPRE, 
se requiere para descartar otras 
complicaciones con clínica similar 
(perforación duodenal). La pancreatitis 
puede ser intersticial o necrotizante, en la 
intersticial podemos identificar aumento 
del tamaño pancreático, con 
trabeculación de la grasa peripancreática 
y colecciones líquidas. En la pancreatitis 
necrotizante vamos a identificar áreas de 
hipoatenuación, que pueden formar 
colecciones necróticas agudas y que a las 
cuatro semanas pueden encapsularse. 

● Hemorragia: tiene una incidencia entre 
0.3-2%, y suele ser secundaria a la 
esfinterotomía. En la TC sin contraste 
podemos identificar contenido de alta 
atenuación en la vía biliar, en la luz o en la 
pared duodenal. Otra localización puede 
ser el hematoma subcapsular hepático. 
Las endoprótesis biliares pueden 
erosionar la pared de los vasos 
adyacentes y se puede manifestar como 
hematemesis o melenas. En fase arterial 
se puede ver extravasación de contraste o 
pseudoaneurismas, siendo las arterias 
pancreaticoduodenales anterior y 
posterior, las más afectadas. 

● Perforación:  tiene una incidencia entre el 
0.08 y el 0.6 %. Se clasifica según Stapfer 
et al en cuatro tipos, el tipo I se producen 
en la pared duodenal por el endoscopio; 
el tipo II se producen a nivel periampular 
por la esfinterotomía; el tipo III se 
produce a nivel de la vía biliar o conducto 
pancreático y el tipo IV son pequeñas 

perforaciones retroperitoneales debido a 
la insuflación excesiva. Se manifiesta con 
dolor abdominal que se extiende a la 
espalda, peritonismo y rigidez de la pared 
abdominal. El hallazgo principal es el gas 
extraluminal y las colecciones 
periduodenales, en el tipo II el gas se 
dispone posterior al duodeno y a la 
cabeza pancreática, con extensión al 
espacio retrocava o pararrenal anterior 
derecho. Las perforaciones puntiformes 
pueden resolverse sin necesidad de 
cirugía. 

● Colangitis: tiene una incidencia entre el 
0.5 y el 3%. Se produce con mayor 
frecuencia en aquellos pacientes con 
drenaje biliar incompleto y trasplantados. 
La ecografía puede ser la técnica de 
imagen inicial para la valoración de la 
dilatación biliar y de posibles abscesos. La 
TC y RM pueden demostrar hallazgos 
inespecíficos como el aumento de tamaño 
y realce de la papila duodenal, 
engrosamiento de las paredes biliares, 
edema periportal o restricción de la 
difusión en la vía biliar. El parénquima 
puede ser heterogéneo con abscesos. 

● Colecistitis: se suele producir por entrada 
de material de contraste contaminado a la 
luz vesicular. La ecografía es la técnica de 
elección, mostrando un aumento de 
tamaño de la vesícula con engrosamiento 
parietal y colecciones perivesiculares. La 
TC puede demostrar alteraciones en la 
atenuación de la pared vesicular. 

● Complicaciones relacionadas con las 
endoprótesis: las complicaciones agudas 
son infrecuentes e incluyen hemorragia, 
pancreatitis, desplazamiento de la 
endoprótesis y lesión del conducto biliar o 
pancreático. La obstrucción, migración, 
rotura o colapso de la endoprótesis son 
complicaciones crónicas. En la obstrucción 
se puede ver la dilatación de la vía biliar 
en ausencia de aerobilia. 

Entre otras complicaciones encontramos el 
embolismo aéreo (por insuflación excesiva), íleo, 
neumotórax, fístulas pancreáticas o duodenales, 
infección de pseudoquistes o absceso hepático. 
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Además, está descrita la canulación accidental de 
la vena porta y la trombosis portal. 
 
Valoración personal:  
 
Es un artículo interesante, fácil de leer y con 
imágenes ilustrativas que representan los 
hallazgos descritos. Me parece especialmente 
didáctico para residentes y radiólogos no 
especialistas en abdomen, sobre todo en el 
contexto de la urgencia. 
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Enfermedad pulmonar 
intersticial (Difusa) Infantil: 
reconocimiento de patrones y 
aproximación al diagnóstico en 
lactantes. 
 

Pablo Sanz Bellón 
Hospital Universitario Marqués De Valdecilla, R2. 
pablosb22@gmail.com  
 

Artículo original: Liang T, Vargas S, Lee E. 
Childhood Interstitial (Diffuse) Lung Disease: 
Pattern Recognition Approach to Diagnosis in 
Infants. AJR. 2019;212(5):958-976. 

DOI: doi/10.2214/AJR.18.20696 

Sociedad: American Roentgen Ray Society 
@ARRS_Radiology 

Palabras clave: chILD, childhood interstitial lung 
disease, CT. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(tomografía computarizada), EPI (enfermedad 
pulmonar intersticial),  FLNA (gen de la Filamina 
A), AR (autosómica recesiva). 

Línea editorial del número: American Journal of 
Roentgenology es una revista mensual respetada 
por expertos, con una circulación mundial de casi 
25.000 ejemplares. Durante más de 100 años, 
esta revista ha sido reconocida como una de las 
mejor especializadas del mundo. El número de 
Mayo presenta un total de 39 artículos, siendo 25 
de ellos trabajos originales. La sección “Focus On” 
se centra en la imagen pediátrica, siendo el 
apartado del cual he sacado el artículo 
protagonista de esta revisión. Creo interesante 
destacar un artículo que trata sobre la 
inteligencia artificial en la imagen radiológica 
cardiotorácica, que sirve para adentrarse en el 
mundo de la inteligencia artificial, ya que 
describe a modo de introducción las fases de 
procesamiento de las imágenes, para 
posteriormente aplicarlo a la identificación de 
nódulos pulmonares. 

 

Motivo para la selección:  

Las patología pulmonar intersticial me fascina, 
me encanta perderme en su complejidad 
diagnóstica la cual afecta no sólo al especialista 
en este campo de la radiología sino, también, al 
resto de profesionales pertenecientes a los 
equipos multidisciplinares, que orientan el 
devenir del manejo de los pacientes que sufren 
este tipo de enfermedades. 

Resumen:  

Nos encontramos ante un artículo que se 
propone analizar las técnicas de imagen, así como 
facilitar un enfoque basado en patrones para 
diagnosticar enfermedades pulmonares 
intersticiales (difusas) infantiles en niños. Las EPI 
(enfermedad pulmonar intersticial) son poco 
frecuentes en adultos y podemos considerarlas 
casi excepcionales en el niño. La morbilidad y 
mortalidad asociadas a EPI pediátrica es elevada, 
la mortalidad general está alrededor del 14-39 % 
y es mayor en los niños menores de 1 año. 

Empezaremos comentando desde un punto de 
vista general los aspectos más clínicos. En el 
recién nacido, estas patologías se presentan 
como un cuadro de distrés respiratorio agudo 
que a menudo requiere ventilación mecánica los 
primeros días de vida, y que es indistinguible 
inicialmente de una neumonía neonatal o de una 
enfermedad de membrana hialina, especialmente 
si se trata de un prematuro. Se deben sospechar 
estas entidades en recién nacidos a término con 
estos síntomas no explicables por otros motivos 
(infecciones, aspiración de meconio, etc.), y 
también en recién nacidos pretérmino que no 
respondan al tratamiento con surfactante y en los 
que la evolución clínico-radiológica difiere de la 
habitual de la membrana hialina y la displasia 
broncopulmonar. 

Posteriormente cabe presentar qué papel juega 
el radiodiagnóstico en este campo y es que, la 
biopsia pulmonar a cielo abierto es, hasta el 
momento, el mejor procedimiento para obtener 
tejido pulmonar en niños aunque, la biopsia con 
toracoscopia puede ser igualmente eficaz y es 
menos agresiva. La utilidad de la biopsia 
transbronquial en niños pequeños está muy 

mailto:pablosb22@gmail.com
https://www.ajronline.org/doi/10.2214/AJR.18.20696
https://twitter.com/ARRS_Radiology
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debatida debido al pequeño tamaño de la 
muestra que puede obtenerse, que en la mayoría 
de las ocasiones es insuficiente para establecer 
un diagnóstico. Sin embargo, este método parece 
ser útil para la monitorización de niños tras 
trasplante pulmonar y en el diagnóstico de 
algunas patologías como la sarcoidosis. 

Este artículo nos presenta la clasificación de las 
patologías del espectro ChILD divididas en: 
desórdenes difusos del desarrollo, anomalías del 
crecimiento alveolar, enfermedades por 
disfunción del surfactante y condiciones 
específicas. A pesar de esto, se nos plantea un 
algoritmo de análisis de las pruebas de imágenes 
de estos pacientes mucho más útil que esta 
clasificación a la hora del manejo diagnóstico. El 
algoritmo consiste en analizar: primero el 
volumen pulmonar (hiperinsuflación, 
atrapamiento aéreo…), en segundo lugar la 
presencia o no de opacidades en vidrio 
deslustrado y por último valorar la existencia de 
quistes aéreos en el parénquima pulmonar. 
Siguiendo este esquema se pueden clasificar las 
EPI de la siguiente manera: 

Volumen pulmonar alto 

Mutación del gen de la Filamina A (FLNA): Ligado 
a X. Se asocia a alteraciones en el crecimiento 
alveolar pero también en la migración neuronal 
(heterotopia) así como a alteraciones vasculares, 
del tejido conectivo y óseo. 

- No vidrio deslustrado. 
- No quistes aéreos. 

Hiperplasia de células neuroendocrinas: 
Originalmente descrito como taquipnea 
persistente de la infancia. Por lo general se 
presenta en lactantes a término hasta los 2 años, 
con un curso prolongado de taquipnea, hipoxia y 
retracciones que no mejoran con los 
corticosteroides. 

- Sí  vidrio deslustrado (en campos medios). 
- No quistes aéreos. 

Volumen pulmonar bajo 

Hipoplasia pulmonar: Más comúnmente 
secundaria a limitaciones intrauterinas del 
espacio torácico por ejemplo: hernias congénitas 
diafragmáticas. 

- No vidrio deslustrado. 
- No quistes aéreos. 

Déficit de proteínas de surfactante: El déficit de 
proteína B del surfactante se presenta como una 
insuficiencia respiratoria en el periodo neonatal 
inmediato, que no responde al tratamiento con 
surfactante y que es uniformemente mortal. Los 
pacientes con déficit de la proteína C de 
surfactante pueden tener una presentación 
clínica más variada, presentando síntomas graves 
desde el nacimiento a los primeros 2 años de 
vida, o bien estar asintomáticos o incluso debutar 
con los síntomas en la edad adulta. La tercera 
anomalía genética descrita son las mutaciones 
recesivas del gen de la proteína ABCA3, que 
pueden originar insuficiencia respiratoria 
hipoxémica neonatal con evolución fatal, como 
los lactantes con déficit de proteína B, o bien se 
puede presentar de forma más tardía, hasta los 
14 años de edad, como una neumopatía 
intersticial crónica. 

- Sí vidrio deslustrado (sin o con 
engrosamiento septal). 

- Pueden presentar  quistes aéreos. 

Volumen pulmonar normal 

Síndrome de Down. 

- No vidrio deslustrado. 
- Sí quistes aéreos (característicamente 

subpleurales y cisurales). 

Déficit de NKX2-1 (thyroid transcription factor–
1): De herencia AR, en el que a la neumopatía 
intersticial se pueden asociar alteraciones 
tiroideas y neurológicas, y se altera también el 
metabolismo del surfactante.  

- Sí vidrio deslustrado. 
- Pueden presentar quistes aéreos. 

Glucogenosis pulmonar intersticial / Neumonía 
intersticial celular: Se caracteriza por la presencia 
de células mesenquimales en el intersticio y los 
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septos interalveolares pulmonares, con presencia 
de depósitos granulares de glucógeno en su 
citoplasma. El pronóstico a largo plazo suele ser 
bastante bueno. 

- Si vidrio deslustrado ( y engrosamiento 
septal). 

- Pueden presentar quistes aéreos. 

Volumen pulmonar variable 

Neumonitis crónica de la infancia: La 
enfermedad pulmonar crónica del prematuro, 
anteriormente conocida como displasia 
broncopulmonar, es un deterioro del crecimiento 
pulmonar, originalmente descrito en bebés 
prematuros expuestos a ventilación mecánica a 
alta presión prolongada (clínicamente descrita 
como 28 días) y altas concentraciones de 
oxígeno. 

- No vidrio deslustrado. 
- No quistes aéreos. 

Para concluir, sólo cabe añadir que la 
enfermedad pulmonar intersticial (difusa) infantil 
en lactantes consiste en un grupo heterogéneo 
de trastornos previamente clasificados con 
características clínicas, radiológicas y patológicas. 
Mediante el uso de un algoritmo guiado por 
imágenes, la evaluación de los volúmenes 
pulmonares y la presencia de opacidades en 
vidrio deslustrado o quistes pueden ayudar al 
radiólogo a realizar un diagnóstico preciso y 
oportuno. 

Valoración personal:  

Bajo mi punto de vista creo que es importante 
empezar destacando la enorme complejidad del 
tema a tratar, tanto por la incertidumbre 
diagnóstica de las patologías en cuestión, como 
por la escasa frecuencia de estas enfermedades 
en la edad pediátrica. Creo que el artículo se 
desenvuelve con éxito a través de estas posibles 
dificultades y acaba simplificando el análisis de la 
imagen de estas patologías y ulteriormente el 
diagnóstico radiológico. Considero que además 
adjunta unas imágenes que ilustran muy bien las 
diferentes afecciones pulmonares. Como punto 
negativo únicamente comentar que alguna 

patología que sale en la tabla inicial no se 
desarrolla suficientemente más adelante en el 
artículo. 
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CAD-RADS: un sistema para el 
informe estandarizado de la 
enfermedad arterial coronaria.   

Amaia Pérez del Barrio 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
(Santander), R2 
aperez.30@alumni.unav.es. 
 

Artículo original: Ramanathan S, Al Heidous M, 
Alkuwari M. Coronary Artery Disease-Reporting 
and Data System (CAD-RADS): strengths and 
limitations. ClinRadiol. 2019;74(6):411-417. 

Sociedad: The Royal College of Radiologists 
(@RCRadiologists)    

DOI: https://doi.org/10.1016/j.crad.2019.01.003  

Palabras clave: CAD-RADS, coronary CT 
angiography, coronary artery disease, report 
standardization.  

Abreviaturas y acrónimos utilizados: Coronary 
Artery Disease-Reporting and Data System (CAD-
RADS), tomografía computarizada (TC).  

Línea editorial del número: Clinical Radiology, 
publicada por Elsevier, es la principal revista de 
The Royal College of Radiologists del Reino Unido. 
Esta revista, de publicación mensual, combina 
artículos originales con artículos de revisión, 
editoriales y publicaciones online. Además, 
ofrece una gran variedad temática, ya que abarca 
desde artículos sobre imagen radiológica 
(incluyendo todas las técnicas), intervencionismo 
guiado por imagen y medicina nuclear, hasta 
temas sobre protección radiológica y educación.  
Su número de junio, a pesar de estar compuesto 
principalmente por artículos originales, presenta 
dos artículos de revisión de gran interés. Uno de 
ellos, Knowledge of radiation legislation and 
guidelines amongst foundation doctors is 
inadequate for safe practice in the current era of 
radiology, insiste en la importancia de la 
formación de los nuevos radiólogos en temas de 
protección radiológica y dosis de radiación para 
prevenir daños al paciente y ajustarse a la 
legislación.  

 

Motivos para la selección:  

Tras el BI-RADS en la mama, el LI-RADS en el 
hígado, el lung-RADS en el pulmón y el PI-RADS 
en la próstata, surge recientemente el CAD-RADS, 
un sistema de informe estandarizado de la 
enfermedad arterial coronaria. Quizás menos 
conocido pero de gran importancia, el CAD-RADS 
ayuda a estratificar a los pacientes dentro de un 
rango de probabilidad de enfermedad arterial 
coronaria obstructiva, ayudando enormemente a 
la comunicación entre radiólogo y cardiólogo, así 
como en la toma de decisiones sobre el manejo 
del paciente con dolor torácico y riesgo bajo-
intermedio.  

Resumen:  
 
El éxito de la angiografía coronaria por TC radica 
en su capacidad para descartar enfermedad 
arterial coronaria, desde la base de que se trata 
de un método no invasivo. Así, se define como 
una prueba adecuada para pacientes de riesgo 
bajo o intermedio y dolor torácico agudo o 
estable.  
Uno de los principales problemas de esta técnica 
es la inconsistencia y la falta de uniformidad de 
los informes radiológicos. Usar un lenguaje 
común que describa los hallazgos de forma clara 
y concisa, ayudaría en la comunicación entre 
especialistas y en la toma de decisiones clínicas, 
dando lugar, finalmente, a una mejoría en el 
cuidado del paciente. Así, surge en 2016, de 
mano de Cury et al, el CAD-RADS como sistema 
de datos y reportaje en la enfermedad arterial 
coronaria. Es más, el CAD-RADS nace de una gran 
esfuerzo colaborativo entre varias sociedades 
pioneras en la imagen cardíaca.  La angiografía 
coronaria por TC, por su parte, está recomendada 
para pacientes con dolor torácico estable y para 
pacientes con dolor torácico agudo pero 
troponinas negativas, electrocardiograma 
negativo o no diagnóstico y riesgo 
bajo/intermedio. En este contexto, el objetivo del 
CAD-RADS es clasificar los resultados de dicha 
prueba en función de la severidad de la estenosis 
y unir estos resultados con las recomendaciones 
de manejo del paciente. Es de gran importancia 
saber que esta clasificación, que proporciona un 
valor numérico, es únicamente complementaria a 

mailto:aperez.30@alumni.unav.es
https://twitter.com/RCRadiologists
https://doi.org/10.1016/j.crad.2019.01.003
https://www.clinicalradiologyonline.net/article/S0009-9260(19)30082-0/fulltext
https://www.clinicalradiologyonline.net/article/S0009-9260(19)30082-0/fulltext
https://www.clinicalradiologyonline.net/article/S0009-9260(19)30082-0/fulltext
https://www.clinicalradiologyonline.net/article/S0009-9260(19)30082-0/fulltext
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la valoración general y a la conclusión del estudio, 
no debiendo darle más relevancia de la debida.   
Aún con todo, actualmente, este sistema no está 
universalmente aceptado y tampoco está claro su 
impacto final en el pronóstico del paciente.  
Esta revisión enumera los puntos fuertes y las 
debilidades de la angiografía coronaria por TC y el 
CAD-RADS para una mejor comprensión de este 
sistema y para promover su uso en la práctica 
diaria.  

CAD-RADS: categorías y modificantes 
El CAD-RADS se compone de seis categorías, 
siendo 0 la ausencia total de placas de ateroma o 
estenosis y 5 la presencia de al menos una 
obstrucción completa de un vaso. Yendo más allá, 
dentro de la categoría 4, se encuentran los 
subgrupos 4A y 4B. 4A para estenosis del 70-99% 
de uno o dos vasos y 4B para la estenosis 
obstructiva de tres vasos (es decir, de más del 
70%) o estenosis de más del 50% de la coronaria 
izquierda.  
Dentro de los modificadores, N (non-diagnostic) 
se utiliza en los estudios que presentan múltiples 
segmentos no diagnósticos. Cuando las estenosis 
de los segmentos valorables son menores del 
50%, N se utiliza como categoría principal en 
lugar de modificador. Sin embargo, en los 
estudios con estenosis mayores al 50%, es decir, 
con un valor de CAD-RADS de 3, 4 y 5, N adquiere 
valor de modificador. Estos detalles de la 
clasificación, aunque puedan parecer 
insignificantes, son de gran importancia ya que 
un error en la asignación de la categoría principal 
induce a un manejo médico diferente. Otro de los 
modificadores es V (vulnerability), el cual valora 
otros factores como el remodelado de la placa, la 
presencia de calcificaciones puntiformes y la baja 
atenuación o el signo del realce en anillo (centro 
hipodenso con un anillo periférico hiperdenso), 
factores conocidos como de alto riesgo y 
asociados a síndrome coronario agudo, siendo 
recomendable asociar la V al informe únicamente 
cuando se encuentran dos de ellos en una misma 
placa.  
A pesar de que la clasificación CAD-RADS no varía 
en función de si el dolor torácico es estable o 
agudo, la conclusión, la valoración global del 
estudio así como el manejo del paciente sí que lo 
hacen.  

CAD-RADS: puntos fuertes y limitaciones 
Como puntos fuertes de este sistema se 
encuentra, por un lado, la consistencia del 
informe que, consecuentemente, mejora tanto la 
comunicación entre especialistas como la 
definición de las recomendaciones clínicas. Esto 
último, incluye tanto la necesidad de más 
pruebas (pruebas de estrés o cateterismo) como 
el tratamiento recomendado, desde medidas 
preventivas hasta terapia de revascularización. 
Adicionalmente, en el contexto del paciente con 
dolor torácico agudo en el servicio de Urgencias, 
el CAD-RADS ofrece sugerencias sobre decisiones 
cruciales como el ingreso del paciente, la consulta 
con el especialista o el alta con o sin seguimiento 
posterior.   
Por otro lado, el uso de un informe unificado y el 
lenguaje estandarizado es un apoyo indiscutible 
tanto en la investigación como la enseñanza o 
formación al facilitar enormemente el registro de 
datos y la creación de bases de datos. En este 
sentido, la disponibilidad de grandes bases de 
datos y la estandarización de la información 
facilita también el desarrollo de algoritmos de 
inteligencia artificial en este campo.   
En cuanto a las limitaciones, se engloban aquí los 
errores en la interpretación de la imagen que no 
son propios del CAD-RADS sino que se se asocian 
a toda prueba de imagen sujeta a una valoración 
subjetiva y que, asimismo, desembocan en una 
mala clasificación del paciente. Otra de las 
limitaciones es la falta de información sobre la 
localización de la enfermedad, así como sobre su 
extensión, ya que el CAD-RADS valora 
exclusivamente el grado de estenosis y no su 
localización distal o proximal y se basa 
únicamente en el segmento de mayor grado de 
estenosis, sin tener en cuenta el resto de 
enfermedad coronaria. Estas limitaciones pueden 
dar lugar a recomendaciones equivocadas en el 
caso en el que se sugiera un manejo basado 
únicamente en este score.  

Conclusión 
El CAD-RADS nos permite simplificar a un solo 
número todas las alteraciones observadas en la 
angiografía por TC e incluso enlazar este 
resultado con recomendaciones de manejo ya 
sean diagnósticas o terapéuticas, y todo ello de 
forma estandarizada, evitando así la variabilidad 
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en el informe, así como en la interpretación por 
parte del clínico. Aún así, es un sistema que 
presenta algunos fallos. Una de las limitaciones 
más relevantes es la falta de información sobre la 
extensión y la localización de las placas de 
ateroma, basándose el score final únicamente en 
la severidad de la estenosis en un segmento, lo 
que puede no ser suficiente para guiar una 
decisión clínica sobre el paciente.  

Valoración personal: 
 
Mediante este artículo, S. Ramanathan et al. han 
conseguido explicar el sistema CAD-RADS de una 
manera sencilla, haciendo referencia, al mismo 
tiempo, a una serie de puntos débiles del sistema 
que podrían hacer que el radiólogo se equivocara 
en la clasificación final, lo que considero de gran 
utilidad para los radiólogos torácicos. Asimismo, 
creo que es de gran importancia tener en cuenta 
siempre que el CAD-RADS no deja de ser un score 
complementario a la valoración global del estudio 
y siempre interpretado en el contexto clínico del 
paciente (agudo o crónico), ya que, en el caso 
contrario, se podrían asignar categorías erróneas 
que concluyeran en pruebas diagnósticas 
innecesarias o tratamientos no indicados. Por 
último, se exponen varias limitaciones del 
sistema de una forma clara y muy bien 
analizadas, lo que seguramente provoque nuevos 
y futuros estudios que den lugar a mejoras en el 
sistema. En resumen, un artículo de gran interés y 
utilidad para radiólogos que habitualmente 
informen angiografías de arterias coronarias por 
TC.  
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Radiómica para predecir la 
expansión de hematomas 
intraparenquimatosos 
intracraneales de etiología 
hipertensiva. 
 

Cristina Hernández Herrera                               
Hospital Universitario Virgen del Rocío, R3. 

crisherher25@gmail.com 

Artículo original: Ma Ch, Zhang Y, Niyazi T, Wei J, 
Guocai G, Liu J, et al. Radiomics for predicting 
hematoma expansion in patients with 
hypertensive intraparenchymal hematomas. 
EurJRadiol.2019;115:10-15 
 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2019.04.001 
Sociedad: European Journal of Radiology. 
 
Palabras clave: Radiomics, Computed 
tomography, Hematoma expansion, 
Hypertension, Machine learning. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: HII 
(Hemorragia intraparenquimatosa espontánea), 
EH (expansión del hematoma), TC (Tomografía 
Computerizada), AUC (área bajo la curva). 
 
Línea editorial del número:  European Journal of 
Radiology es una revista internacional mensual, 
que tiene como objetivo comunicar a sus lectores 
información de vanguardia sobre radiología en 
forma de artículos de investigación originales de 
alta calidad y revisiones sobre los desarrollos 
actuales. Su audiencia incluye médicos de todos 
los niveles de capacitación y su objetivo es 
informar de forma apropiada y basada en la 
evidencia para el beneficio de los pacientes en 
todo el mundo. En el presente número se 
incluyen varias artículos de radiómica y genómica 
(tanto el correspondiente a la presente revisión 
como el artículo “Genomics of non-small cell lung 
cancer (NSCLC)”, temas de máxima actualidad en 
el campo de la radiología. 
 
 

 

Motivo para la selección:  
 
Como se ha mencionado anteriormente, los 
temas de radiología molecular y radiómica se han 
convertido en una realidad que ha venido para 
quedarse en el mundo de la radiología, y por lo 
tanto nos debemos ir adaptando a los mismos de 
forma progresiva. En un momento en el que el 
futuro de la radiología tal y como la conocemos 
se tambalea según muchas corrientes, debemos 
mantener la mente abierta y estar al día de la 
vanguardia, no considerando estos avances como 
una amenaza a nuestro puesto de trabajo, sino 
como una herramienta que nos permitirá ser más 
eficientes y mejores. 
 

Resumen:  
 
La hemorragia intraparenquimatosa espontánea 
(HIE) es una patología con una incidencia muy 
elevada en todo el mundo, y supone un 10-15% 
del total de los infartos cerebrales. La mayoría de 
ellos aparecen en la región de los ganglios 
basales, con una alta tasa de morbi-mortalidad. 
Un fenómeno que ocurre con frecuencia tras la 
valoración inicial es la expansión del hematoma 
(EH), surge aproximadamente en un tercio de los 
pacientes y supone un importante deterioro en el 
estado neurológico y el pronóstico del paciente. 
La identificación precoz de los pacientes con alto 
riesgo de sufrir esta complicación y tomar 
medidas preventivas al respecto, puede suponer 
un gran impacto en el manejo y pronóstico a 
medio-largo plazo de estos pacientes. 
 
Clásicamente han sido descritos varios signos 
predictores de EH en TC y angio TC, incluyendo el 
“signo del punto”, el “signo de la isla”,  el “signo 
de la mezcla”,  el “signo del remolino” o el “signo 
del agujero negro”, que han demostrado tener un 
importante valor predictivo. La radiómica supone 
una nueva herramienta que permite la extracción 
de metadatos en varias modalidades de imagen y 
nos permite llegar a un análisis cuantitativo de los 
mismos tras su procesamiento. 
 
Para llevar a cabo el presente artículo, se realizó 
un estudio retrospectivo en el que se revisaron 
254 casos de HIE. Los pacientes fueron recogidos 
en 4 hospitales de diferentes regiones de China. 

mailto:crisherher25@gmail.com
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1076633218302320?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1076633218302320?via%3Dihub
http://www.aur.org/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0720048X18304273
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0720048X18304273
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Se obtuvieron las imágenes de TC sin contraste 
en un tiempo medio de 6 horas tras el inicio de la 
aparición de los síntomas. El TC de control se 
realizó 48 horas tras la realización del TC basal. La 
EH se definió como un aumento del volumen 
relativo mayor del 33% o un valor absoluto de 
12,5 ml por encima del valor inicial. Las regiones 
del hematoma fueron manualmente 
segmentadas por 2 neurorradiólogos 
especialistas. Un total de 576 datos radiómicos 
fueron extraídos de forma automática para cada 
paciente con el módulo Pyradiomics. Dichos 
datos fueron divididos en seis grupos según 
características comunes (factores puramente 
estadísticos,  morfología, escala de grises, 
textura…). De todos ellos, mediante el algoritmo 
matemático LASSO (Least Absolute Shrinkage and 
Selection Operator), sólo cinco fueron 
identificados como predictores para la creación 
del score. Su utilidad fue evaluada mediante 
curvas ROC y calculando el área bajo la curva 
(AUC).  
 
El score con los cinco ítems radiómicos fue 
validado mediante un test independiente no bien 
detallado, demostrando una capacidad 
predictora de EH estadísticamente significativa. 
 
Finalmente queda constituído un modelo de 
score predictivo estable con características 
radiómicas extraídas de TC sin contraste para 
predecir la EH de un HIE. Los signos en TC clásicos  
tienen un valor predictivo positivo muy elevado, 
pero con una sensibilidad muy baja (en torno al 
40%, según el estudio consultado), lo que 
significa que un gran porcentaje de pacientes en 
riesgo no son adecuadamente seleccionados. El 
score radiómico demuestra un valor predictivo 
mejorado con una sensibilidad de 0.84 y un AUC 
de 0,89. Otra ventaja que presenta es la 
reproductibilidad. Incluso habiendo obtenido una 
buena concordancia inter e intra observador, la 
facilidad de la segmentación y la aplicación del 
score aumenta aún más la igualdad de los 
estudios. En el futuro, los ROIs manuales podrán 
ser reemplazados por una segmentación 
automática de los hematomas, que eliminará los 
factores objetivos aumentando la consistencia de 
los resultados. 
 

Un dato significativo del estudio es que el valor 
del tamaño basal del hematoma no fue 
incorporado al score por el algoritmo LASSO, a 
pesar de que son muchos los estudios hasta el 
momento que han demostrado una relación 
entre el tamaño inicial del hematoma y la 
probabilidad de aumento del mismo. Según este 
algoritmo, el volumen inicial del hematoma fue 
valorado como un parámetro terciario. 
 
La mayor limitación del estudio referida por los 
autores es el pequeño tamaño de la muestra.  
 
En conclusión, este estudio presenta un score con 
valores radiómicos desarrollado y externamente 
validado para la predicción de la EH tan sólo con 
la segmentación de la TC sin contraste. 
 
Valoración personal:  
 
Nos encontramos ante un artículo original bien 
elaborado, con un análisis estadístico y una 
metodología muy bien detalladas. Además se 
trata de una tema muy actual, que se encuentra 
en pleno auge. En cuanto a los puntos positivos, 
me parece que se ha obtenido un score sencillo, 
con tan solo cinco parámetros, y por lo tanto 
reproducible y fácil de aplicar en la práctica 
clínica diaria. Sin embargo, me parece que debe 
ampliarse la cohorte de pacientes para una 
adecuada validación externa del sistema, y 
también deberá estudiarse en el futuro si la 
aplicación de dicha herramienta realmente 
repercute en el manejo y el pronóstico de los 
pacientes con HE en parámetros de morbi-
mortalidad. Por otro lado se mencionan los 
algoritmos LASSO y el módulo Pyradiomics sin 
explicar claramente lo que son, por lo que el 
artículo puede no ser bien entendido por los 
lectores que no están familiarizados con el tema. 
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Uso de imágenes ponderadas 
en difusión en el estudio del 
núcleo dentado tras depósito 
de gadolinio en pacientes con 
esclerosis múltiple. 
 
Francisco José Crespo Villalba 
Instituto Biomédico QUAES, TSIDMN 
fcrespo@ibquaes.com 
@PacoCrespoTSID 

  
Artículo original: Eisele P, Szabo C, Ebert A, et al. 
Diffusion-weighted imaging of the dentate 
nucleus after repeated application of gadolinium-
based contrast agents in multiple sclerosis. Magn 
Reson Imaging. 2019; 50: 1–5. 
  
DOI: https://doi.org/10.1016/j.mri.2019.01.007 
 

Sociedad: N/A 

  
Palabras clave: Dentate nucleus, Gadolinium, 
MRI, Diffusion, ADC. 
  
Abreviaturas: EM (esclerosis multiple), ND 
(núcleo dentado), ACBG (agente de contraste con 
base de gadolinio), ADC (apparent difusión 
coefficient), FLAIR (fluid-attenuated inversion 
recovery). 
  
Línea editorial del número: La revista Magnetic 
Resonance Imaging publica 10 números 
anualmente, siendo marzo y agosto los meses sin 
número. Es una publicación interdisciplinar en 
torno al desarrollo y aplicación de la resonancia 
magnética en ámbitos como la medicina, 
fisiología, química, física, biología o ingeniería. 
Sus artículos cubren investigación, uso de 
aplicaciones e innovación tecnológica. El presente 
número incluye 23 artículos de variada 
naturaleza. 
 

Motivos para la selección: 
 

Dado el depósito de partículas de gadolinio en el 
parénquima cerebral evidenciado en los últimos 
años y su posible influencia en la salud del 
paciente, considero interesante conocer el 
supuesto presentado en este artículo. 
 

Resumen: 
 

En los últimos años se han publicado diversos 
trabajos que informan de un aumento de señal 
en el ND en secuencias ponderadas en T1 sin 
contraste en pacientes sometidos repetidamente 
a estudios con inyección de ACBG, como son los 
de Errante et al. y Weberling et al. En este 
artículo se pretende observar mediante 
secuencias de RM ponderadas en difusión si tal 
depósito conlleva alteración tisular. Para ello se 
trabajó con pacientes con EM, los cuales están 
sometidos a controles periódicos por RM y 
aplicación de gadolinio. 
 

Previamente, trabajos de Radbruch et al. y Kanda 
et al. asociaron un aumento de señal en el ND en 
las secuencias T1 en vacío en pacientes 
explorados previamente con ACBG lineal, no 
siendo así en los explorados con ACBG 
macrocíclico. Es por ello que los autores del 
presente artículo realizaron un estudio 
retrospectivo diferenciando dos grupos de 
pacientes con EM: 17 pacientes que habían sido 
examinados repetidamente empleando el ACBG 
lineal gadopentato de dimeglumina y 23 
pacientes que lo habían sido con el ACBG 
macrocíclico gadoterato de meglumina. Todos los 
pacientes debían cumplir los siguientes 
requisitos: a) diagnóstico de EM remitente-
recurrente; b) al menos haber sido sometidos a 
seis exámenes con ACGB lineal o con ACGB 
macrocíclico, seguidos de otros tres exámenes en 
3 teslas que incluyesen secuencia ponderada en 
T1 sin contraste y secuencia de difusión; c) 
pacientes sin historia de más de dos estudios con 
ACBG desconocidos o diferentes a los antes 
propuestos.  
 
El protocolo de estudio empleado para el análisis 
de imagen se ejecutó en una resonancia de 3 
teslas. Este incluía secuencia de difusión con b = 
0/500/1000 y cálculos del ADC, secuencia 3D 
MPRAGE de alta resolución y secuencia 3D FLAIR. 
El análisis de imagen fue realizado offline de 
forma ciega. Se emplearon ROI ovales en la 
secuencia T1 sin contraste sobre el puente 
troncoencefálico y sobre el ND (áreas derecha e 
izquierda). Cuando el ND no era claramente 
visible en T1, se utilizó la secuencia FLAIR para 
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ayudar a colocar el ROI. Para obtener el índice de 
intensidad de señal del núcleo dentado/puente 
troncoencefálico, el promedio de intensidad de 
señal de las áreas derecha e izquierda del núcleo 
dentado se dividió entre el promedio de 
intensidad de señal del puente troncoencefálico.  
 
En el estudio se evaluaron cambios de señal en el 
ND en secuencias de difusión. Las secuencias 
ponderadas en difusión son muy sensibles a los 
cambios en la movilidad de las moléculas de agua 
(difusión) que se produce de manera natural. La 
alteración de este movimiento es un  indicio de 
afectaciones tisulares de diferente grado y 
etiología. Se observó una disminución del ADC en 
diferentes lesiones agudas acompañadas de 
inflamación celular, como infartos, estatus 
epiléptico no convulsivo o lesiones agudas de EM. 
Enfermedades asociadas a formación de edema 
vasogénico o destrucción crónica de tejido se 
relacionan con un aumento del ADC. Ante la EM, 
el aumento del ADC es más destacado en lesiones 
hipointensas en T1 y mayor que en regiones de 
materia blanca de apariencia normal. Puesto que 
estudios recientes realizados post mortem han 
demostrado un importante depósito de gadolinio 
en el tejido intersticial cerebral tras haber 
atravesado la barrera hematoencefálica, este 
depósito puede hacer sospechar que se 
produzcan alteraciones tisulares asociadas, lo que 
a su vez podría detectarse con secuencias 
ponderadas en difusión. Esta sospecha resulta 
aún mayor ante el evidenciado y ya indicado 
aumento de señal en el ND en secuencias T1 sin 
gadolinio en pacientes sometidos a inyección de 
ACBG lineal repetidamente. No obstante, el 
resultado del estudio no mostró diferencias en el 
valor ADC de los ND en ninguno de los dos grupos 
sometidos a estudio, lo que demuestra que no 
existe diferencia en la integridad del tejido entre 
pacientes expuestos a ACBG lineal o expuestos a 
ACBG macrocíclico.  
 
Valoración personal: 
 
El trabajo me parece un buen punto de partida en 
la investigación in vivo de los posibles daños a 
nivel celular que pueden causar los depósitos de 
gadolinio en el parénquima cerebral. Buscar 
alteraciones en la difusión del agua en las zonas 

con depósitos me parece una solución 
inteligente, dado la sensibilidad de tales 
secuencias ante pequeñas alteraciones y visto su 
gran utilidad, creciente todavía, en el campo del 
diagnóstico. A pesar de las limitaciones que 
presenta el estudio y que admiten los autores 
(como lo limitado de la muestra, que no se han 
tratado casos con más de 6 estudios previos con 
gadolinio o que el estudio, por ser retrospectivo, 
se basó sobre secuencias de imagen adquiridas 
con diferente resolución), puede orientar y dar 
una primera visión sobre la posible no influencia 
de los depósitos de gadolinio en la salud. Sin 
embargo, todavía queda mucho que hacer en la 
dirección y camino iniciados hasta tener la 
certeza. 
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Embolización de la arteria 
gástrica izquierda en pacientes 
prediabéticos y obesos. Un 
estudio Piloto. 
 
Gonzalo Díaz Ibero. 

Hospital Universitario de Getafe. R3. 

Gonzalo.diaz.ibero@gmail.com 

Artículo original: Zaitoun MMA, Basha MAA, 
Hassan F, Elsayed SB, Farag AA, Amer M, et al. 
Left gastric artery embolization in obese, 
prediabetic patients: a pilot study. J Vasc Interv 
Radiol.2019;30:790-96. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jvir.2019.02.010 

Sociedad: Society of Interventional Radiology 
(SIR) 

Palabras clave: N/A 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: IMC (índice 
de masa corporal), HbA1c (hemoglobina 
glicosilada), AGI (Arteria gástrica izquierda), EAGI 
(Embolización de arteria gástrica izquierda), ADS 
(Angiografía digital sustraída). 

Línea editorial del número: Journal of vascular 
and interventional radiology en su número de 
Junio de 2019 consta de 38  artículos y 4 cartas al 
editor. Los artículos son principalmente estudios 
que muestran los resultados obtenidos con 
distintas técnicas y/o prácticas que llevan a cabo 
los autores en sus centros. La mayoría muy 
específicos. De estos destacaría uno que muestra 
los resultados en gastrostomías guiadas por CT en 
ausencia de sonda nasogástrica, por ofrecer una 
alternativa a un procedimiento habitual. Y otro 
muy interesante, por su posible aplicación en un 
futuro próximo, sobre el entrenamiento de 
realizar un acceso femoral ecoguiado sobre un 
molde de impresión 3D. 

Motivo para la selección:  

La obesidad y las alteraciones metabólicas son un 
problema social frecuente e importante en 
nuestros días. Su abordaje terapéutico es amplio, 
pero quizás el aspecto quirúrgico se ha estancado 

en los últimos tiempos. Por eso me pareció muy 
interesante el papel que puede tener la 
radiología intervencionista en el tratamiento de 
esta enfermedad, ofreciendo una nuevo abanico 
terapéutico hasta ahora poco estudiado. 

Resumen:  

La prediabetes se caracteriza por niveles de 
glucosa en sangre anormalmente altos que no 
cumplen criterios de diabetes, suele 
acompañarse de valores de HbA1c entre 5.7 y 
6.4. Por otro lado, la obesidad por un IMC > 30 
Kg/m². Es bien conocida la estrecha relación que 
existe entre ambas entidades, normalmente 
existe una relación directa entre el IMC y los 
valores de glucosa en sangre, y los beneficios que 
ofrece la cirugía bariátrica en su tratamiento.   

En el estudio de la obesidad se ha demostrado 
que la Ghrelina, hormona responsable del 
apetito, se produce en el fundus. La AGI es la 
arteria que nutre el fundus gástrico.  

En este contexto,  Zaitoun M et al,  realizan un 
estudio en el que proponen la ARGI como 
tratamiento alternativo en este tipo de pacientes.  

Los autores, llevan a cabo un estudio prospectivo 
de 10 pacientes con el objetivo principal de 
reducir en 6 meses la HbA1c y como objetivos 
secundarios, reducir tanto el peso como el IMC 
en los pacientes que se sometan al 
procedimiento. Para ello miden la HbA1c, peso e 
IMC antes y a los 6 meses de la intervención. 

Los criterios de exclusión fueron enfermedades 
crónicas o comorbilidades importantes, historia 
de cirugía bariátrica conocida, antecedentes de 
úlcera péptica o anomalías en estudios 
endoscópicos, diabetes y embarazo. 

El procedimiento se realiza con acceso femoral.  
Previo a la embolización se realiza una ADS para 
valorar posibles variantes anatómicas y 
vascularización colateral que puedan hacer 
fracasar el procedimiento. La EAGI consiste en 
embolizar la arteria gástrica izquierda con una 
solución de micropartículas de 300-500μm 
(partículas Embosphere microsphere) diluidas en 
10 mL de contraste. Una vez realizada la 
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embolización, se considera exitosa cuando no se 
demuestra flujo en la arteria durante, al menos, 5 
latidos cardíacos. El procedimiento duró una 
media de 25.3±6.3 minutos con una estancia 
media en el hospital de 21.8 ± 7.6 horas 

Una vez embolizada, existe riesgo de úlcera 
gástrica, por lo que se realiza endoscopia a la 
semana del procedimiento. En el estudio no se 
demostró ninguna. 

A pesar de las limitaciones del estudio (poca 
muestra, corta duración, una única recogida de 
datos post procedimiento y no haber tenido un 
control) los resultados fueron esclarecedores. 

Los autores demostraron una disminución 
estadísticamente significativa de los valores de 
HbA1c, peso y IMC a los 6 meses, con porcentajes 
del 8.9% ± 1.2, 8.8% ± 1 y 21.4% ± 8.9 
respectivamente. No hubo efectos adversos 
importantes, aunque el 70% de los pacientes tuvo 
epigastralgia leve, que cedió en las primeras 24 
horas. 

Por tanto, ante los resultados, y a falta de otros 
estudios que muestren los beneficios a largo 
plazo de estos pacientes y pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2,  podemos decir que la EAGI es un 
procedimiento bien tolerado en obesos y 
prediabéticos que consigue una pérdida de peso 
y de los valores de HbA1c significativos a los 6 
meses. Estableciendo así una base para posibles 
futuros estudios y, dejando la puerta abierta a la 
posibilidad de tratar la obesidad 
endovascularmente. 

Valoración personal:  

Considero que se trata de un artículo interesante 
que pone encima de la mesa la posibilidad de 
aumentar el armamento terapéutico de la 
obesidad y la prediabetes con una técnica 
endovascular con unos resultados 
esperanzadores y pocos efectos adversos. 

No obstante, el estudio tiene una serie de 
limitaciones (poca muestra,  corta duración, una 
única recogida de datos post procedimiento y no 
haber tenido un brazo control) que impiden la 

obtención de datos más fiables, estableciendo así 
una línea de trabajo en la que ahondar. 

En definitiva, se trata de un estudio que muestra 
una nueva técnica que parece obtener buenos 
resultados en el tratamiento de la obesidad y la 
prediabetes, pero que hay que seguir 
investigando para poder instaurar 
definitivamente como una opción terapéutica 
real. 
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El nódulo tiroideo en pediatría: 
comparación entre la guía 
ecográfica ACR-TIRADS y la 
guía ecográfica Kwak-TIRADS. 
 

Irene Navas Fernández-Silgado. 

inavas1991@gmail.com 

Hospital 12 de Octubre (Madrid). R4. 

 
Artículo original: Shapira-Zaltsberg G, Miller E, 
Martinez-Rios C, Bass J, Goldbloom EB, Tang K, 
Hayawi L, Highmore K. Comparison of the 
diagnostic performance of the 2017 ACR TI-RADS 
guideline to the Kwak guideline in children with 
thyroid nodules. Pediatr Radiol 2019; 49:862–
868. 
 
DOI: https://doi.org/10.1007/s00247-019-04385-
6 
Sociedad: European Society of Paediatric 
Radiology (ESPR) @PedRadJournal 
 
Palabras clave: carcinoma, children, nodules, 
thyroid, Thyroid Imaging Reporting and Data 
System, ultrasound. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TIRADS 
(Thyroid Imaging Reporting and Data System), 
RM (Resonancia Magnética), TC (Tomografía 
Computarizada).  

Línea editorial del número: La revista Pediatric 
Radiology, con un índice de impacto del 1.84, 
publica en el mes de junio de 2019 artículos que 
versan sobre temas muy dispares, 
fundamentalmente centrándose en las técnicas 
de imagen de RM (RM-Espectroscopia durante y 
después de la hipotermia terapéutica en la 
encefalopatía hipóxica-isquémica perinatal; 
Características de la RM y TC en el sarcoma 
epitelioide en niños y adultos jóvenes con 
correlación patológica y clínica; Comparación de 
tres tipos de contraste oral para la entero-RM en 
pacientes pediátricos con enfermedad de Crohn) 
y de ecografía (Ecografía prenatal de la 
enfermedad renal poliquística autosómica que 
imita el tipo recesivo;  Hallazgos ecográficos en 
lesiones metafisarias clásicas; Evaluación del 

tejido hepático mediante elastografía en niños 
con múltiples transfusiones). 

Motivos para la selección:  
 
Tanto la guía de manejo del nódulo tiroideo 
Kwak-TIRADS como la guía ACR-TIRADS fueron 
desarrolladas como herramientas para 
estratificar el riesgo que tiene un nódulo tiroideo 
de ser maligno en adultos. No obstante, cada vez 
se realiza un mayor número de ecografías 
cervicales en niños, y ante la presencia de un 
nódulo tiroideo en la edad pediátrica, se sabe que 
el riesgo de malignidad es mayor que en la edad 
adulta. Por ello consideré de interés la lectura de 
este artículo, ya que se investiga el rendimiento 
diagnóstico de ambas guías TIRADS centrándose 
en la población pediátrica. 
 
Resumen: 
 
Aunque los nódulos tiroideos son mucho menos 
comunes en niños que en adultos, la tasa de 
malignidad es considerablemente más alta en la 
población pediátrica (22-26% en niños vs 5–15% 
en adultos). Además, los niños suelen presentar 
enfermedad más avanzada en el momento del 
diagnóstico y mayor incidencia de metástasis a 
distancia. Se han descrito los hallazgos 
ecográficos que son sospechosas de malignidad, y 
según dichas características, se han diseñado las  
guías ecográficas TIRADS que estratifican el riesgo 
de malignidad del nódulo tiroideo en el adulto y 
ayudan a decidir su manejo, entre ellas la Kwak-
TIRADS y la ACR-TIRADS. 
En la Kwak-TIRADS, los nódulos se clasifican 
según el número de características sospechosas 
(composición sólida, hipoecogenicidad, márgenes 
irregulares, microcalcificaciones y morfología más 
alta que ancha), teniendo cada característica 
sospechosa el mismo peso. 
 
En el ACR TI-RADS, se dan puntos por todas las 
características morfológicas del nódulo, cuanto 
más sospechosas, más altos son los puntos 
asignados . Tras esto, se suman todos los puntos 
y según la puntuación obtenida, se otorga un 
riesgo de malignidad determinado. 
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El objetivo del artículo es investigar la variabilidad 
interobservador y el rendimiento diagnóstico de 
ambas guías TIRADS por medio de un estudio 
retrospectivo que incluyó las imágenes 
ecográficas tiroideas de 75 niños menores de 18 
años realizadas entre 2007 y 2017 en un hospital 
terciario. Estas imágenes fueron analizadas por 
tres radiólogos pediátricos y un radiólogo fellow 
utilizando las guías Kwak-TIRADS y ACR-TIRADS. 
Tras el análisis estadístico, se concluye que ambas 
guías TIRADS son una buena herramienta para 
estratificar el riesgo de malignidad para los 
nódulos tiroideos en la población pediátrica, 
teniendo el ACR-TIRADS una mejor concordancia 
interobservador y una percepción subjetiva de 
ser más sencillo de aplicar que el Kwak-TIRADS. 
No obstante, resaltan que podrían ser necesarios 
más estudios para ajustar las recomendaciones 
sobre el nódulo tiroideo en la población 
pediátrica. 
  
Valoración personal: 
 
Puntos fuertes: 
-  Se trata de un artículo sencillo y ameno que 
aborda un tema muy estudiado en la población 
adulta pero con menor evidencia científica en la 
población pediátrica, y que sin embargo es de 
fundamental importancia ya que están 
aumentando exponencialmente el número de 
ecografías cervicales realizadas, y por ende, el 
número de nódulos tiroideos diagnosticados en 
dicha población pediátrica. 
-  El estudio retrospectivo presenta unos criterios 
de inclusión claros, destacando que todos los 
pacientes analizados ecográficamente tuvieron 
confirmación anatomopatológica histológica o 
citológica. 
- Se incluyen dos tablas donde se resume tanto el 
Kwak-TIRADS como el ACR-TIRADS, por lo que no 
es necesario conocerlos de antemano. Esto hace 
que, además de conocer los resultados del 
estudio, el lector pueda aprender sobre las 
características sospechosas del nódulo tiroideo 
por medio de los hallazgos morfológicos de 
ambas clasificaciones TIRADS. 
Puntos débiles: 
-El apartado de resultados estadísticos puede 
resultar algo farragoso, sin embargo, el artículo 

presenta unos apartados de discusión y 
conclusión concisos y sencillos de entender. 
-Al tratarse de un estudio retrospectivo, las 
ecografías fueron analizadas en base a imágenes 
estáticas ya realizadas previamente. Además, el 
número de pacientes estudiados es bastante 
pequeño (75 pacientes). 
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ADPKD. Lo que el radiólogo 
debería saber. 
 

Artur Roman Soler 
Parc Taulí Hospital  Universitari  (Sabadell), 
TSIDMN 
aroman@tauli.cat @RadiologiaArtur 
 
Artículo original: Gaur P, Gedroyc W, Hill P. 
ADPKD-what the radiologist should know. Br J 
Radiol 2019; 92:20190078 

DOI: 
https://www.birpublications.org/doi/10.1259/bjr.
20190078  

Sociedad:  The British Institute of 
Radiology  (@BIR_News) 

Palabras clave: ADPKD, polycystic, kidney, 
autosomal. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados:  TC 
(Tomografía Computarizada), RM(Resonancia 
Magnética), US (ultrasonidos, ) PET (Tomografía 
por emisión de positrones),  ADPKD (Autosomal 
Dominant Polycystic Kidney Disease). 

Línea editorial del número: El presente número 
de la British Journal of Radiology consta de un 
total de 25 artículos. Abarcan diferentes órganos-
sistema en las diferentes modalidades (TC, RM, 
Gammagrafía, US, Radioterapia, Mamografía, 
PET), en consonancia con los objetivos de la 
publicación que se define como una publicación 
internacional de radiología, radiología oncológica 
y ciencias afines. Destacan aquellos relacionados 
con el diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades oncológicas. 

En este sentido encontramos una serie de 
artículos en los que describen la utilidad de la 
radiofrecuencia como tratamiento ablativo en los 
nódulos tiroideos, el uso de TC en intervenciones 
cardíacas o de diagnóstico como el papel de la 
RM en el seguimiento de neurooncología.  Existen 
otros artículos más orientados a técnicas,  como 
el que aborda el manejo y las aplicaciones de TC 
de doble energía. 
  

Motivos para la selección:  
 
La enfermedad poliquística autosómica 
dominante es una enfermedad grave en la que el 
diagnóstico por imagen tiene un papel 
fundamental en su detección y seguimiento y que 
tiene características similares a otras 
enfermedades que pueden llevar a confusión. 
Este artículo permite no sólo comprender mejor 
la etiología y tratamiento de la enfermedad sino 
también  entender claramente el papel que 
desarrolla la radiología en la detección y 
seguimiento de la enfermedad, así como algunas 
recomendaciones para mejorar el estudio por 
imagen. 
  
Resumen:   

El artículo empieza recordando  que 
habitualmente los síntomas de la ADPKD 
aparecen en la edad joven adulta, describiendo la 
patogénesis  y señalando que es diferente  de la 
autosómica recesiva que se presenta en etapas 
tempranas. 

Destaca que a pesar de tener un 50% de riesgo de 
heredar la enfermedad en muchos casos está 
infradiagnosticado. Hace una descripción de las 
mutaciones genéticas que presenta y de su 
repercusión en la estructura y fisiología  renal que 
acaba afectando al funcionamiento normal del 
riñón, y también de qué forma afecta a diferentes 
órganos, provocando enfermedades que, aunque 
poco frecuentes, debe ser valorado por el 
radiólogo. 

El artículo aporta una tabla de diagnóstico de 
ADPKD a partir del número de quistes observados 
según la edad, aunque éste es un sistema 
subóptimo. 

La evaluación ecográfica es el sistema de 
diagnóstico preferido para la evaluación de 
familiares de riesgo por su facilidad a pesar de 
sus limitaciones. 

Señala la existencia de otras enfermedades que 
causan quistes o lesiones renales que 
pueden  confundir el diagnóstico, presentando 
una tabla de diagnóstico diferencial como la 
esclerosis tuberosa, la enfermedad Von Hippel 
Lindau, enfermedad quística congénita, 
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espongiosis medular, quiste renal y enfermedad 
multiquística adquirida. 

El artículo continúa señalando el riesgo de 
complicaciones que presenta la enfermedad 
como hemorragias o rotura de quistes. Por otro 
lado destaca que un 20%  de los casos también 
presentará nefrolitiasis, que pueden confundirse 
con quistes calcificados, siendo preferible el uso 
de CT para su mejor diferenciación. A 
continuación señala cómo se visualizan los 
quistes simples y complejos en las diferentes 
modalidades de imagen (ecografía, TC y RM) 
señalando que puede llegar a requerirse la 
embolización o nefrectomía en caso de 
hemorragia e indicando que si se sospecha 
obstrucción debe realizarse una ecografía o TC. 

Aunque algunos pacientes con ADPKD han 
presentado carcinoma de células renales no se ha 
podido confirmar esta relación. Respecto a la 
malignidad de los quistes, la RM es de gran 
utilidad. 

En cuanto al tratamiento existe una nueva terapia 
con un antagonista de la vasopresina, 
Tolvaptan,  que ha demostrado una disminución  
de la progresión de la enfermedad, aunque hay 
que tener presente que conlleva algunos efectos 
secundarios como poliuria, nicturia. 

El volumen de los quistes y del riñón son los 
mejores predictores en la progresión de la 
enfermedad. La clasificación de la clínica Mayo 
permite seleccionar  a los pacientes tributarios 
del uso del Tolvaptan a partir de seguimiento del 
tamaño renal. Por este motivo es importante una 
correcta medición de los quistes por parte del 
radiólogo. 

A pesar de que la TC es más exacta, al requerir 
radiación y contraste,  es preferible el uso de RM 
para la mediación del volumen renal total.. 

Así mismo hace un énfasis en los diferentes 
métodos de medida del volumen renal  que son: 

·Estereología para TC /RM. 

·Fórmula elipsoide para US/RM/TC, con una 
exactitud del 87% en TC /RM  y sólo un 
21% en US. 

· Planimetría manual o método de Cavillieri 
para TC /RM. Método preferido con 
100%  de exactitud, sin diferencias 
interobservadores, aunque con un 
aumento del tiempo postprocesado. 

Finalmente señala que el radiólogo tiene un papel 
crucial en la evolución de las nuevas terapias. 

Valoración personal:  
 
El artículo permite obtener un marco de 
conocimiento de los diferentes aspectos que 
están relacionados con la enfermedad. En este 
sentido hace un repaso de la patogénesis, el 
diagnóstico diferencial, sus complicaciones, 
tratamiento y formas se seguimiento. Además 
aporta  tres tablas muy útiles como son la de 
Bosniak para clasificación de quistes, otra para 
conocer los criterios de diagnóstico de ADPKP  y 
el Modelo Clínica Mayo para el cálculo de riesgo. 
Considero que hubiera sido de utilidad una 
primera parte introductoria donde definir y 
diferenciar los diferentes tipos de quistes y su 
presentación. 
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